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INTRODUCCIÓN 

El presente documento fue elaborado como requisito pedagógico para optar 

al título de Licenciatura en Trabajo Social, bajo la modalidad de Trabajo 

Dirigido. Su contenido del documento fue desarrollado por la postulante 

Gabriela Chuquimia Mendez en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del 

Distrito 7, bajo el marco de un convenio suscrito entre la Carrera de Trabajo 

Social y la Unidad de Gestión Social del Gobierno Municipal de Viacha, con 

propósitos para que realizar actividades sintetizadas en los Términos de 

Referencia consensuados entre las dos instituciones participantes del 

convenio. 

 

El desarrollo del Trabajo Dirigido respondió a la necesidad de proyectar una 

propuesta de intervención al problema más frecuente que atraviesan los 

niños, niñas y adolescentes en la Urbanización Mariscal Santa Cruz Centauro 

y 5-N del Distrito 7 del Municipio de Viacha, a través de la Unidad de Gestión 

Social del Gobierno Autónomo del Municipio mencionado.  

 

La demanda de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia fue planteada en 

términos de coadyuvar a la ejecución de programas y proyectos 

institucionales, desarrollando diferentes acciones de prevención y resolución 

de las problemáticas sociales relacionadas con los/as niños niñas y 

adolescentes del Municipio de Viacha.  

 

La necesidad de trabajar en el tema del maltrato infantil se basó en los altos 

índices de maltrato físico y psicológico que sufre la niñez y adolescencia a 

través de los casos atendidos durante la gestión 2009-2011 por la Defensoría 

de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Viacha eran por demanda de 

Maltrato Físico y Psicológico, particularmente en el Distrito 7. 

 

 

 



 

ii 
 

 

 

El presente documento pretende mostrar todo el procedimiento de 

intervención que se realizó, el mismo comprende siete capítulos como ser: el 

Cap. I. El Contexto de la Intervención Social, donde se muestra el contexto 

espacial del Municipio de Viacha distrito 7, contexto institucional y el marco 

jurídico. Cap. II. El Referente Teórico, comprende la perspectiva teórica y las 

categorías que posibilitaron la comprensión de las acciones desarrolladas en 

el proceso de intervención de Trabajo social, los ejes teóricos comprenden la 

violencia, la familia y los derechos. Cap. III Diagnóstico del Maltrato hacia la 

Niñez y la Adolescencia, en él se encuentra cual fue el antecedente del 

problema, como perciben los actores objetivos el maltrato, como 

identificamos el problema, su explicación, como se priorizó y cuál será la 

prognosis para enfrentar al problema. Cap. IV. Propuesta de Intervención se 

encuentra al Proyecto: Grupo Juvenil de Promotores Comunitarios en 

Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Distrito 7 del Municipio 

de Viacha, Gestión 2011, que fue elaborado como respuesta al problema 

social mismo que comprendió la siguientes tres líneas de acción: 

Organización, Educación/ información/ capacitación y Promoción. En el Cap. 

V, Informe de Resultados del Proyecto contempla la característica social, 

demográfica económica y cultural de los participantes, a su vez está la 

descripción y análisis de las acciones ejecutadas, también la efectividad y 

eficiencia del proyecto, finalmente el CAP. VI Conclusiones, 

Recomendaciones y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL  

 

1.1. CONTEXTO  ESPACIAL : EL MUNICIPIO DE VIACHA 

El contexto espacial donde se desarrolló la intervención social fueron las 

urbanizaciones Mariscal Santa Cruz  Centauro  y 5-N del Distrito 7 del Municipio 

de Viacha del Departamento de La Paz.  Es importante mencionar que pertenece 

al Municipio de Viacha primera sección de la provincia Ingavi del departamento 

de La Paz, compuesto por los distritos 1, 2, 3 y 7. Forma parte del complejo 

metropolitano del departamento de La Paz, junto a los municipios del Alto, La 

Paz, Achocalla, Palca, Mecapaca y Laja. En la actualidad Viacha es  considerada 

como una ciudad intermedia progresista, por su crecimiento poblacional, por su 

desarrollo, y por ser una localidad industrial turística que genera  una inmensa 

actividad productiva y folklórica. 

 

 

FIGURA Nº 1 
DIVISIÓN POLÍTICA  DEL MUNICIPIO – VIACHA DIST. 7 URBANIZACIÓN M.S 

 
FUENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA 2017. 
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1.1.1. Características fisiográficas (GAMV, 2017). 

Las Urbanizaciones Mariscal Santa Cruz Centauro y 5-N se encuentran 

ubicados al Noreste del Distrito 7 del Municipio de Viacha presentando las 

siguientes características fisiográficas: El clima  se caracteriza por ser frío 

y en general seco. La  temperatura promedio oscila entre los 11 y 13 

grados centígrados, durante  las noches en épocas de  invierno llega a los 

0 grados o menos. Se encuentra a una altitud de 3.899 msnm a 3.985 

msnm. 

 

La topografía de estas urbanizaciones se caracteriza por ser ondulada y 

quebrada, presentando una importante tierra estable. Se encuentra en una 

zona altiplánica, muestra que sus pendientes son esencialmente débiles, 

esta cualidad de su superficie posibilita una mayor estabilidad en las 

construcciones, una evacuación eficaz de las aguas  pluviales, mayor 

distribución de agua corriente, permitiendo el acceso de la construcción de 

puentes, viaductos  túneles, carreteras u otros. Las principales lagunas 

que atraviesa el distrito 7 de la ciudad de Viacha  son: la laguna Khala 

Chaka, y la laguna Viliroco. 

 

El área urbana de Viacha tiene una extensión aproximada de 35.4 Km2, 

que se distribuyen entre los Distrito 1, 2, 6 y 7. La ocupación del territorio 

en los distritos 6 y 7 se ha dado por una fuerte influencia de la urbe alteña, 

que se ha visto fortalecida por una importante demanda laboral del 

municipio generado por los números emprendimientos productivos y 

crecimiento acelerado de la población. 

 

El área rural está conformada por las comunidades del Distrito 3, que 

además ocupa la mayor parte del territorio del municipio, sin embargo 

producto del crecimiento del área urbana muchas de sus comunidades 

tienden a urbanizarse de forma natural generado por el crecimiento de la 

ciudad de El Alto. El área rural se caracteriza principalmente por su fuerte 
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especialización en la producción agropecuaria, en el que se distinguen una 

zona especializada en la producción lechera.  

 

1.1.2. Características demográficas (GAMV, 2017). 

 

a. Población  
 

Cuadro N° 1 
Población del Municipio de Viacha según sexo y distritos urbanos  

DISTRITOS Mujer Hombre Total 

DISTRITO 1 5.898 5.743 11.641 

DISTRITO2 7.180 6.974 14.154 

DISTRITO 3 9.063 8.682 17.745 

DISTRITO 6 3.766 3.693 7.459 

DISTRITO 7 15.122 14.603 29.725 

TOTAL   41.029 39.695 80.724 

FUENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA 2017.Datos censo 2012. 

 
 

De acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística, la población Viacha alcanza a 80.724 

habitantes, de los cuales el 78% de la población vive en el área urbana, que 

comprende los distritos 1, 2, 6 y 7, y  el 22% vive en el área rural. La densidad 

promedio es de 95 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 
Cuadro 2 

Población por Distrito del área urbana del Municipio de Viacha 
 

DISTRITOS URBANOS 
Población (2012) Población 

proyectada 
2020(*) Total Hombres Mujeres 

DISTRITOS 1 Y 2  25.795 12.717 13.078 31.184 
DISTRITOS 6 y 7 37.184 18.296 18.888 44.953 

 CIUDAD DE VIACHA DISTRITOS 1, 2, 6 y 7 62.979 31.013 31.966 76.137 

Fuente: Elaboración propia con base en INE Censo 2012. (*) Proyectado 

 

La ciudad de Viacha está conformada por zonas y urbanizaciones agrupadas en 

cuatro distritos, de los cuales los distritos 1 y 2 son los más antiguos de la ciudad 

de Viacha y el 6 y el 7 los de más reciente creación.  
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Las proyecciones que realiza la Alcaldía Municipal de Viacha respecto al 

crecimiento de su población prevén que el área urbana de esta ciudad continuará 

en crecimiento.  

 
Cuadro 3 

Evolución de la población Municipal de Viacha según Distritos urbanos 

POBLACION SEGÚN CNPV 2012 (Habitantes) 

AÑO Pob D1 Y 2 Pob D3 Pob D6 Y 7 Pob. Total 

2.001 23.107 17.488 6.001 46.596 

2.012 25.795 17.745 37.184 80.724 

2.016(*) 28.362 18.103 40.884 87.349 

2.017(*) 29.043 18.193 41.865 89.101 

2.018(*) 29.740 18.284 42.870 90.894 

2.019(*) 30.453 18.375 43.899 92.728 

2.020(*) 31.184 18.467 44.953 94.604 

Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística. (*) Proyección. 

 
 

Cuadro 4 
Distrito 7 del Municipio de Viacha según urbanizaciones   

Nº 
NOMBRE DE LAS 

URBANIZACIONES 
Nº 

NOMBRE DE LAS 
URBANIZACIONES 

Nº 
NOMBRE DE LAS 

URBANIZACIONES 
Nº 

NOMBRE DE LAS 
URBANIZACIONES 

1 URB. TILATA MAGISTERIO 26 URB.  VILLA CALACOTO 51 URB. INTI RAYMI 76 URB.  M. S. CRUZ 6-D 

2 URB.  TILATA SUBSIDIO 27 URB. 25 DE JULIO 52 URB. AURELIA II A-B 77 URB.  M. S. CRUZ 5-C 

3 URB. COMPLEMENTO N.  TILATA 28 URB. U. 10 DE NOVIEMBRE 53 URB. VERGEL 78 URB.  M. S.CRUZ 3-B 

4 URB.  TILATA JNAS 29 URB. LOS ANGELES 54 URB.  M. S. CRUZ 6-25 79 URB.  M. S. CRUZ 4-C 

5 URB. SAN JUANITO 30 URB.  M. S.CRUZ 8-23 Y 7-0 55 URB.  M. S. CRUZ 2-E 80 URB.  M. S. CRUZ 2-B 

6 URB.  URKUPIÑA II 31 URB. C.  DE CARANGAS 56 URB.  M. S.CRUZ 1-J 81 URB.  M. S. CRUZ 2-A 

7 URB.  JARDIN 32 URB.  SAN IGNACIO 57 URB.  M. S. CRUZ 7-L 82 URB.  M. S. CRUZ 3-A 

8 URB.  URKUPIÑA FRANJA II 33 URB. INTI HUARA 58 URB.  M. S. CRUZ 1-C 83 URB.  M. S. CRUZ 4-A 

9 URB. M. SANTA CRUZ 4-O 34 URB. 1- DE MAYO 59 URB.  M. S. CRUZ 6-M 84 URB.  M. S. CRUZ 7-H 

10 URB. M. SANTA CRUZ 5-N 35 URB. TILATA U.V.B. 60 URB.  M. S. CRUZ 5-K 85 URB.  M. S. CRUZ 8-N 

11 URB. NUEVA TILTA U.V. 3 36 URB. EL PRADO 61 URB.  M. S. CRUZ 4-I 86 URB.  M. S. CRUZ 8-K 

12 
URB. M. SANTA CRUZ 
CENTAURO 37 URB.  M. SANTA CRUZ 4-L 62 URB.  M. S. CRUZ 1-N  87  URB.  PALERMO 

13 URB. NUEVA TILATA U.V.2 38 URB. SAN ANDRES 63 URB.  M. S. CRUZ 1-I     

14 URB. NUEVA TILATA U.V.D 39 URB. SAN JOSE DE TILATA 64 URB.  M. S. CRUZ 1-O     

15 URB. AURELIA I A-B 40 URB. TILATA U.V.1. BL. 6-7 65 URB.  M. S. CRUZ 6-J     

16 URB. NUEVA TILATA U.V.1 41 URB. TILATA U.V.C. 66 URB.  M. S. CRUZ 5-H     

17 URB. ROSARIO I 42 URB.  M. SANTA CRUZ 10-O 67 URB.  M. S. CRUZ 5-E     

18 URB. ROSARIO II 43 URB. TILATA U.V.1. BL. 4-5 68 URB.  M. S. CRUZ 7-I     

19 URB. M S. CRUZ 9 - 22, 10-P Y 9P 44 URB. LA VICTORIA 69 URB.  M. S. CRUZ 1-F     

20 URB.  URKUPIÑA I 45 URB.  M. SANTA CRUZ 2-K 70 URB.  M. S. CRUZ 7-G     

21 URB. SAN CRISTOBAL 46 URB.  M. S. CRUZ 2-H 71 URB.  M. S. CRUZ 3-G     

22 URB.  M. SANTA CRUZ 3-M 47 URB. 24 DE JUNIO 72 URB.  M. S. CRUZ 6-G     
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23 URB.  M. SANTA CRUZ 1-L 48 URB. MARANATHA 73 URB.  M. S. CRUZ 4-F     

24 URB. SAN SALVADOR 49 URB.  M. SANTA CRUZ 3-J 74 URB.  M S. CRUZ 7-F     

25 URB. VILLA CONCEPCION 50 URB. UNION PRO AGRO 75 URB.  M. S. CRUZ 3-D     

 
FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL GAMV. (GAMV, 2017). 

 

Se incluye información del Distrito 7 en vista de que, como se mencionó, abarca 

las urbanizaciones donde se ejecutaron las actividades que comprendieron  la 

intervención social desarrollada.  

 

Colindante con la ciudad de El Alto, el Distrito 7 es el de mayor crecimiento 

poblacional, por su cercanía a la urbe alteña, los costos bajos de los terrenos y 

la cercanía a las fábricas del municipio; han generado una fuerte migración hacia 

el municipio. 

 

 Estructura de población de Viacha según edad.  
 
 

Gráfico 1 
Estructura por edad y sexo de la población del Municipio de Viacha 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, CNPV 2012 
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El gráfico N° 1 muestra una pirámide de edad que concentra la población en las 

edades de 10 a 39 años, incidencia que permite aseverar que se trata de una 

población joven.  

 

Esta característica muestra que la emigración no alcanza una gran magnitud, 

hecho que podría atribuirse a la existencia de fuentes ocupacionales, donde 

población joven puede incorporarse.  

 

La búsqueda de fuentes de trabajo que permiten la subsistencia constituye una 

razón para la existencia de población joven en Viacha.  

 

b. Procedencia 

 

Gráfico N° 2 
Lugar de nacimiento de la población de los distritos urbanos de Viacha 

 

Fuente: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA 2017.Datos censo 2012. 

 

De acuerdo al lugar de nacimiento, la mayor parte de la población nació en 

Viacha procedentes tanto de la mancha urbana como de las comunidades del 

Distrito 3 que se vinieron a vivir a la ciudad (67.16% en el distrito 1 y 65.55% en 

el distrito 2), le sigue en importancia la población procedente de otros municipios 

entre los que destacan los originarios de las provincias Pacajes, Aroma, Jesús 

de Machaca, y otros.   
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La migración de los habitantes de áreas rurales constituye una peculiaridad de 

la población boliviana sobre todo en las dos últimas décadas. 

 

c. Idioma  
 

Gráfico 3 
Municipio de Viacha: Idioma en el que aprendió a hablar 

 
 
Fuente: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA 2017.Datos censo 2012. INE, CPV 2012.  

 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, (INE), el 60,1% de la 

población habla castellano, el 36,5% habla aimara, esto muestra que son los dos 

principales idiomas por el cual se comunican los pobladores del municipio de 

Viacha, llegando entre ambos al 96,6% de la población. 

 

d. Auto identificación cultural  

 

 Gráfico 4 
Auto identificación de la población del Municipio de Viacha 

 

Fuente: Elaborado en base a información de la plataforma del SPIE. 
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En el municipio de Viacha el 93.4% de la población se auto identifica como 

aimara, es por eso que tiene sus costumbres fuertemente arraigadas a la cultura 

aimara.  

 

e. Ocupación de la población urbana del Municipio de Viacha.  

 
Gráfico 5 

Auto identificación de la población del Municipio de Viacha 

 

 
       Fuente: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA 2017.Datos censo 2012. INE, CPV 2012.  

 

 

Según la información del gráfico 4, no obstante que la incidencia se encuentra 

en el trabajo por cuenta propia, se advierte una importante composición de 

trabajadores asalariados, ello debido a las unidades productivas existentes.  

 

El municipio de Viacha está compuesto por un tejido económico productivo 

urbano y un tejido económico rural, cada uno de ellos con sus propias 

peculiaridades y diferentes niveles de desarrollo histórico. El tejido productivo 

urbano se ha desarrollado en el municipio en base a la instalación hace décadas 

de la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) y de la Cervecería 

Boliviana Nacional, ambas empresas fueron los pioneros de la industria de 

Viacha; siendo los factores que incidieron en un mayor crecimiento y 

nucleamiento de la futura ciudad de Viacha. 
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En la actualidad el tejido productivo urbano está compuesto por un conjunto de 

grandes empresas, medianas empresas y pequeñas – micro empresas 

distribuidas en los Distritos 1, 2, 6 y 7; cada uno de ellos con una diversidad de 

desarrollo; que ha generado un fuerte impacto en la generación de empleo y que 

ha permitido un crecimiento de la mancha urbana en el eje El Alto – Viacha; y de 

forma incipiente en el eje El Alto – Achica Arriba a lo largo de la carretera a Oruro. 

 

La Industria, está representada por la planta industrial de SOBOCE, generadora 

de más de 309 empleos directos y más de 1500 empleos indirectos en este 

municipio, así mismo existen más de 25 ladrilleras y cerámicas como 

INCERPAZ, INCERPATZI, DORADO, etc, además de medianas y pequeñas 

industrias y el comercio en general. 

 

1.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

1.2.1. Antecedente institucional 

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, creadas e institucionalizas por la  

Ley 1152 Aprobada por la República de Bolivia de fecha 14 de mayo de 1997, 

mediante Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, tiene como 

objetivo fundamental velar que el niño y niña goce el pleno y armonioso desarrollo 

de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión, considerando que el niño debe estar plenamente 

preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu 

de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y en particular en 

un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, teniendo 

presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño 

por su falta de madures física y mental, necesita protección y cuidados 

especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 

nacimiento.   

 

El Gobierno Municipal de Viacha 1ra sección de la Provincia Ingavi, brinda a 

través de la Unidad de Gestión Social, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 
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y por otra parte, el Servicio Legal Integral Municipal SLIM, también prestan su 

servicio en instalaciones la Sud Alcaldía del Distrito 7. 

 

1.2.2. Característica de la institución 

La DNA un servicio municipal gratuito para la promoción, protección socio jurídica 

de los derechos de niños, niñas y adolescentes, es una entidad pública abierta 

sin fines de lucro, que está al servicio de la población, es dependiente del 

Gobierno Autónomo Municipal de Viacha que es parte del Estado y la sociedad. 

 

1.2.3. Objetivo Institucional 

Impulsar la modificación de patrones de conductas violentas y roles socio-

culturales discriminatorios en las relaciones entre niños, niñas, adolescentes, 

personas mayores de edad (hombres y mujeres) para mejorar la calidad de vida 

en la familia y la sociedad. (DNA, 2010º). 

 

1.2.4. Misión 

Promover el servicio gratuito, público y permanente, defendiendo, protegiendo y 

ejecutando programas preventivos, acciones integrales en relación a derechos y 

responsabilidades y la defensa socio jurídico de los derechos cuando éstos han 

sido vulnerados del Municipio de Viacha. 

 

1.2.5. Visión 

 

Ser el eje articulador institucional de mayor referencia en garantizar el respeto a 

los derechos y el bienestar psico-emocional de niños, niñas y adolescentes, 

mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, con la solvencia del 

personal sensibilizado y capacitado para brindar servicios con calidad y calidez. 

 

 

1.2.6. Tipo de Necesidad Social que atiende 

La institución como la prestación de servicios cumple un papel básico en la 

instrumentación de las políticas sociales orientando su acción al campo de 
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bienestar social, entre las necesidades sociales atendidas son los sujetos 

sociales que presentan evidencia en su entorno de violencia, con lesiones físicas, 

psicológicas, sociales. 

 

 
TABLA  Nº 1 

Problemáticas que atiende la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 
 

DNA EN CUANTO ATENCIÓN DE: PROBLEMAS ESPECIFICOS QUE ATIENDE 

1 Derechos a la protección a la 
familia 
 

 Asistencia familiar 
 Conflicto de guarda 
 Abandono NNA 

2. Derecho a la identidad  Ausencia de reconocimiento de 
afiliación  

3. Derecho al respeto y dignidad  Maltrato psicológico 

4. Derecho a la protección en el 
trabajo 

 Explotación laboral 

5. Derecho a la educación  Expulsión 

6. Derecho a la salud  Restricción a la salud derechos al 
debido proceso. 

7. Problemas psicosociales  Conducta agresiva 
 Consumo de alcohol y drogas 
 Participación en pandillas 

8. Delitos contra la libertad sexual  Violación 
 Abuso deshonesto 
 Corrupción de menores 
 Corrupción agravada 

9. Delitos contra la identidad 
personal 

 Homicidio 
 Asesinato 
 Infanticidio 
 Lesiones gravísimas 
 Aborto 

10. Delito contra el honor  Difamación  
 Calumnia 
 Propagación de ofensas 

11. Delito contra la libertad  Secuestro 
 Privación de libertad 
 Amenazas 
 Coacción 
 Vejación y torturas 
 Atentados contra la libertad 

       FUENTE: Elaboración propia. 2018 

 
 
 
1.2.7. Organigrama Institucional. 

En la estructura de organización institucional, el espacio profesional representa 

como un organigrama analítico el cual muestra la estructura administrativa donde 
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se desglosa la división de jerarquía funciones, líneas de autoridad y relaciones y 

coordinación entre puestos de cargo. 

ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE VIACHA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DNA – SLIM  Distrito7 – Viacha. 2018 

 

1.2.8. Rol del Trabador Social  en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

(DNA) 

El profesional de Trabajo Social en la institución atiende problemáticas que tenga 

que ver con la niñez, adolescencia y personas mayores de edad, se desenvuelve 

en el área social, económica, laboral, religiosa, comunal, grupal o individual. La 

Defensoría se encarga de atender casos como asistencia familiar, conflicto de 

guarda, abandono NNA, maltrato físico, psicológico y sexual al menor de edad, 

corrupción de menores y otros. La atención de estos casos requiere de 

seguimiento e investigación lo que permite conocer objetivamente los hechos 
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reales de la problemática, realizando la elaboración de un informe que refleje la 

situación de la víctima; la misma es utilizada como un  instrumento de gran 

utilidad para coordinar con otras instituciones y así poder dar una solución al 

problema y defender los derechos humanos del niño, niña y adolescente. 

 

1.2.9. Funciones del Trabajo Social dentro la Defensoría de la Niñez y  

Adolescencia (DNA) 

El desempeño profesional del Trabajador Social se desarrolla bajo el 

cumplimiento de sus funciones inherentes al perfil profesional entre ellas las 

siguientes: 

a) Asistencia social:  

El profesional de trabajo social responde a la necesidad que demanda la 

población que se encuentra en desventaja o en una situación de dificultad social, 

y coadyuva en la intervención social profesional como la orientación, el 

tratamiento y la rehabilitación social.  

b) Investigación social: 

La intervención se realiza  con una base diagnóstica del caso a través de: 

 Entrevista con el entorno (familia, vecinos, trabajo etc.) 

 Visitas domiciliarias 

 Seguimiento social 

 

c)  Gestión social:  

 Coordinación con SEDEGES 

 ONG´s 

 Ministerio Público. 

 Juzgados. 

 Policía. 

 Centros de Hogar. 
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d) Educación social: 

 Orientación. 

 Reflexión. 

 promoción-prevención. 

 

e) Planificación social: 

 Citaciones 

 Agenda social. 

 Recibos 

 

1.3.     MARCO JURÍDICO 

 

En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Este tratado 

sin precedentes, que ya ha sido ratificado por todos los países del 

mundo con dos excepciones, explica los derechos de todos los niños 

a la salud, la educación, condiciones de vida adecuadas, el 

esparcimiento y el juego, la protección de la pobreza, la libre expresión 

de sus opiniones y otros. Esos son derechos de los que deberían 

disfrutar todos los niños. Este hecho permite acceder a una nueva 

concepción jurídica, filosófica y social de la niñez, pues transforma la 

percepción que hasta ese momento existía de la infancia y permite leer 

sus necesidades en términos de derechos, enfatizando las 

responsabilidades de los gobiernos y los adultos hacia este segmento 

de la población (Pacheco,  2001, pp. 23 - 51.).  

 

En Bolivia, la normativa nacional como la Constitución Política del Estado, el 

Código Niño, Niña y Adolescente, y otros instrumentos jurídicos han asumido la 

defensa de  estos derechos y la punición para situaciones de su violación. 

Asimismo ha creado instituciones responsables de garantizar su plena vigencia. 
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 Según los preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado y  la 

nueva Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales (2014 Art. 1), que tiene por 

objeto “regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos 

Autónomos Municipales, de manera supletoria”. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Viacha  a través de la Oficialía de Desarrollo 

Humano  en coordinación con la Unidad de Gestión Social a través de las 

Defensorías de la Niñez y la Adolescencia es servicio municipal gratuito de 

protección y defensa de los Derechos del NNA, proponen  incidir en la promoción 

de la vigencia de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, a partir de un 

proceso de información y educación a los integrantes de la familia y la escuela, 

que constituyen los principales agentes socializadores de las personas, espacios 

en que se crean, fortalecen y reproducen los valores humanos establecidos en 

los en las leyes y códigos . 

 

El nuevo Código Niño, Niña y Adolescente, Ley 548 promulgado el 17 

de julio del 2014, tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el 

ejercicio de los derechos de la niñas, niño y adolescente, 

implementado 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. La finalidad del presente código es garantizar  a la niña, niño 

y adolescente, el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, para su 

desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus deberes (Ley Nº 548,  

2014, Art. 1, 2). 

 

El 19 de Noviembre del 2014, el presidente Evo Morales Ayma, 

promulga en Sucre la nueva  ley 603 del Código de Familias,  norma y 

regula  las relaciones familiares, los derechos, los deberes y 

obligaciones de sus integrantes, sobre la base de principios  y valores  

como el respeto, la solidaridad, la protección  la unidad, la equidad de 
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 género, la igualdad de oportunidades y el bienestar común. Este  

código  entrara en vigencia el 6 de agosto del 2015 en sustitución al 

antiguo código de ley 996 de 1988 (Los tiempos, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

CAPÍTULO II 

                          REFERENTE TEÓRICO 

 

Este capítulo comprende la perspectiva teórica y las categorías que posibilitaron 

la comprensión de las acciones que se desarrollaron en el proceso intervención 

de Trabajo Social. Los ejes teóricos comprenden la violencia, la familia y los 

derechos.   

 

2.1. LA VIOLENCIA  

2.1.1. Enfoques acerca de la violencia  

Luis Armando Gonzáles, en ocasión del Primer Coloquio de Bio-política y 

violencia en El Salvador, Universidad de El Salvador, realizado en 10 a 14 de 

octubre de 2016, plantea tres enfoques acerca de la violencia. Inicia  su 

postulación afirmado que lo primero que se tiene que decir aquí es que, desde 

las ciencias sociales y naturales, no hay una respuesta simple a la pregunta sobre 

qué es la violencia. Distintos autores se centran en su dimensión física, es decir, 

en el componente de fuerza efectiva que ejercen los agentes violentos 

(victimarios) en contra de quienes la padecen (víctimas). Agrega que desde esa 

óptica se expone en el Informe mundial sobre la violencia y la salud, (2002: 5) “el 

uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones. Cualquier noción que se esboce sobre la 

violencia, será siempre eso: esbozos, trazos tentativos cuya finalidad es orientar 

la reflexión más que fijar conceptos definitivos. Se refiere a cuatro enfoques útiles 

para entender el problema. (Gonzáles, 2016). 

 

a) Enfoque antropológico que se constriñe al antropológico cultural. Las 

culturas son tradiciones y costumbres, transmitidas mediante el 

aprendizaje, que rigen las creencias y el comportamiento de las personas 

expuestas a ellas”. Si es así, la cultura no es ajena a la violencia, en tanto  
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que esta última es un comportamiento humano. Y existen sistemas 

culturales –como el patriarcado— que fomentan una variedad de prácticas 

violentas contras las mujeres, explicables –aunque absolutamente 

condenables— desde aquéllos. 

b) Enfoque sociológico. La sociología se ha ocupado den distintas maneras 

del tema de la violencia. Algunas corrientes de ella han enfatizado el 

conflicto social, de suerte que la violencia –como manifestación del 

conflicto social— ha estado en el centro de sus preocupaciones. 

Obviamente, el conflicto social tiene que ser necesariamente leído como 

violencia. (…) En algunos enfoques recientes del conflicto social, la 

violencia es vista como resultado de la lucha entre grupos sociales 

determinados que se disputan recursos económicos, políticos, sociales o 

medioambientales. Otras corrientes sociológicas, aunque renuentes a 

aceptar la tesis del conflicto, no ha sido ajenas al mismo y lo han integrado 

en sus concepciones. El estructural-funcionalismo, por ejemplo, ha visto el 

conflicto como disfuncionalidad y en algunas formulaciones no como un 

conflicto de clases, sino como un conflicto de roles: si el rol es el 

comportamiento que se espera de los individuos de acuerdo a una ciertas 

normas socialmente aceptadas, hay roles que pueden ser no compatibles, 

sobre todo en procesos de cambio social acelerado. De todas maneras, la 

concepción de la violencia como disfuncionalidad social se ha traducido en 

las más variadas opciones de tratamiento para la misma, concebidas como 

terapias de “readaptación social” para quienes realizan prácticas violentas. 

(…) En suma, desde la sociología, la violencia se entiende como un 

fenómeno social. Se entiende como resultado de dinámicas sociales 

(exclusión, marginalidad, polarización riqueza-pobreza) que la originan y 

reproducen. Que se la entienda como fenómeno social trae aparejado que 

se piense que si se comprenden sus resortes principales será posible 

diseñar los mecanismos de intervención que la reduzcan e incluso que la 

erradiquen. 
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c) Enfoque psicológico  

La psicología, en buena parte de la primera mitad del siglo XX, estuvo 

fuertemente dominada por el conductismo, lo cual fue reflejo del 

predominio que en alcanzó a mediados de ese siglo el positivismo 

cientificista. Sin embargo, hubo una reacción muy fuerte a las tendencias 

conductistas –que explicaban el comportamiento humano mediante la 

lógica “estímulo-respuesta”— por parte de corrientes psicológicas de 

carácter genético que prestaron atención a la vida mental. Cuatro figuras 

destacan en este campo: los rusos Alexander Luria y Lev S. Vigotski, el 

francés Henri Wallon y el ginebrino Jean Piaget. Aportaron para dar a la 

psicología unos sólidos fundamentos teóricos y metodológicos que 

justificaran su objeto de estudio: la vida subjetiva de las personas 

convertida en realidad exterior a través del lenguaje y la actividad práctica. 

(…) En el tema de la violencia la psicología se centra no sólo en los 

factores subjetivos que alientan prácticas violentas, sino en los 

mecanismos que hacen posible la interiorización de opciones, valores y 

creencias violentas por parte de los individuos. Es decir, se preocupa por 

cómo la violencia se hace parte de la subjetividad individual. Y para 

atender a esa preocupación entra en escena la psicología social que 

ofrece un enfoque interesante: la subjetividad individual vista como la 

confluencia de factores psicobiológicos y sociales, siendo estos últimos, 

sin desmedro de los primeros, el principal objeto los de su interés. En esta 

última perspectiva, para explicar la violencia se tendría que recurrir a los 

condiciones sociales y culturales en la que se fragua la subjetividad de 

cada cual. 

 

d) Enfoque biológico  

Algunos investigadores quisieron apelar a la biología para entender la 

violencia criminal como resultado de una degeneración biológica. Así, el 

criminólogo Cesare Lombroso creía, hacia 1870, que “la mayor parte de 

los delincuentes eran degenerados o anormales desde el punto de vista 
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 biológico”. (…) La gran pregunta que se hace desde la biología y que 

sigue sin responderse es si hay en las raíces biológicas de los individuos 

factores que, por naturaleza, lo induzcan a agredir a sus semejantes. No 

se trata de un asunto sobre el que exista una postura concluyente; y las 

posturas concluyentes provienen de autores que no eran biólogos: J.J. 

Rousseau, para quien el ser humano es bueno por naturaleza; y S. Freud, 

para quien la violencia está inscrita en la estructura biológica de los 

individuos, siendo la cultura una instancia creada para domeñar los 

impulsos violentos de estos últimos. (…) El enfoque biológico, pues, 

explora la inquietante pregunta de si hay algo en la naturaleza humana (en 

la dimensión animal del ser humano) que dé lugar a (que sea fuente de) la 

violencia. El biologicismo es un riesgo (es decir, pretender que el ser 

humano es por naturaleza violento), pero no por evitarlo se debe dejar de 

lado que el ser humano tiene una dimensión biológica ineludible que debe 

ser conocida de la mejor manera posible. También tiene que evitarse la 

visión de la conducta violenta como manifestación de una enfermedad 

mental (cerebral), pues llevada a sus extremos esa visión no sólo supone 

que de lo que se trata es de aplicar el medicamento apropiado a los 

pacientes “enfermos de violencia”, sino que se exime a los agentes 

violentos de responsabilidad alguna por sus acciones. 

 

A partir de lo anterior se puede concluir que cada uno de los enfoques acerca de 

la violencia aporta una mirada parcial acerca de la misma. Para una comprensión 

más cabal de la violencia esas miradas tienen que ser integradas en una 

concepción del ser humano como realidad biológica, psicológica, social y 

simbólica.  

 

2.1.2. La violencia hacia la niñez y adolescencia. 

La Ley No.548 (2014) Código Niña, Niño, Adolescente en su Art. 147 menciona 

que la violencia hacia la niñez y adolescencia:  
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Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier medio, que 

ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la 

salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la 

muerte de la niña, niño o adolescente. 

 

Puede darse también por parte de instituciones; por acción, omisión e incluso 

supresión; en forma habitual y también ocasional, atentando contra los derechos 

individuales y colectivos reconocidos para niños, niñas y adolescentes. (Ley 548 

2014).  El maltrato o vejación de la niñez y adolescencia abarca en su forma más 

cruda el abuso sexual, la explotación sexual comercial y la explotación laboral en 

la que se puede incluir la esclavitud, venta y tráfico, y el reclutamiento de niños y 

niñas. (OIT, 2005). En su forma leve abarca el descuido o negligencia, incluyendo 

también el abandono completo o parcial del niño(a). De cualquier forma el 

maltrato, sea leve o severo, origina un daño real y/o potencial en cuanto a la 

salud, supervivencia, desarrollo o dignidad de la niñez y adolescencia. (Núñez de 

Arco J. y Carvajal E., 2004).  

 

En base a lo anterior, para definir la violencia del niño, niña y adolescente es 

necesario especificar: i) el grupo agredido y agresor, ii) el ámbito en el cual se 

desarrolla el maltrato, iii) el comportamiento del agresor, iv) la intensidad de la 

agresión; v) las causas y efectos del maltrato, y finalmente, vi) la frecuencia de la 

agresión. Por tanto, la VNA es el maltrato ejercido contra niños, niñas y 

adolescentes (población entre 0 a 17 años) en el ámbito familiar que es ejercido 

por los progenitores, tutores u otros integrantes encargados de la custodia, o 

extra familiar representado por la sociedad en su conjunto y otras instituciones 

tales como la escuela, reformatorios, instituciones de atención y cobijo. El 

comportamiento del agresor puede presentarse como acción, omisión o 

supresión, generando una agresión leve o severa. Sus causas pueden estar 

vinculadas con factores individuales, familiares, socioeconómicos, ambientales, 

y con el fin corregir, disciplinar, educar, o imponer trabajos inadecuados y 

excesivos, el agresor provoca un daño real o potencial, físico, mental o 
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 emocional al niño, niña y adolescente (violando sus derechos individuales y 

colectivos). La agresión puede darse de manera crónica, permanente, periódica 

o de manera casual. (UNICEF BOLIVIA, 2008., pp. 11).  

 

2.1.1. Tipos de violencia o maltrato (Bolivia, 2008).  

Como se menciona en los siguientes puntos, la violencia del niño, niña y 

adolescente se puede presentar en el ámbito familiar o extra familiar. La 

violencia que se manifiesta por acción se puede dividir en violencia física, 

psicológica, sexual, sexual comercial y explotación laboral. La violencia por 

omisión y supresión, puede expresarse en negligencia en el cuidado físico, 

en un bajo nivel psicoactivo o en ambos, en cuyo caso se denomina 

abandono. 

 

a) La violencia o maltrato físico: Contra los niños y niñas se presenta con 

cualquier lesión infligida, no accidental, que provoca un daño físico, 

enfermedad o los coloca en grave riesgo de padecerla. Puede ser el 

resultado de uno o dos incidentes aislados, o puede ser una situación 

crónica de abuso. Las lesiones incluyen trastornos reconocidos más allá 

de la inflamación, irritación o el enrojecimiento de la piel causada por una 

palmada, golpe con el puño o pie, golpes con chicote u otros objetos y 

acciones que dañen cualquier área del cuerpo.1 

 

b) La violencia o maltrato psicológico o emocional: Contra los(as) 

niños(as) es un acto de naturaleza intencionada o cualquier esfuerzo que 

trata de socavar la valoración que tiene el niño(a) o adolescente de sí 

mismo. Generalmente se presenta bajo las formas de hostilidad verbal 

como insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de abandono o 

bloqueo de las iniciativas infantiles, provocando graves trastornos 

psicológicos y perjudicando su desarrollo psíquico y emotivo. 

 

                                                           
1 Pueden ser contusiones, desgarros, punciones, quemaduras, fracturas, rotura de órganos o trastornos de sus 
funciones, causadas por impacto, penetración, calor, un elemento cáustico, un producto químico o una droga. 
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Existen cuatro tipos de maltrato emocional: 

 “Rechazo: Cuando existe una actitud de evitar al niño(a) o 

adolescente permanentemente o esporádicamente a iniciativas de 

apego o interacción que éste tiene; ello implica conductas que 

constituyen abandono o rechazo. 

 Aterrorizar: Cuando se crea en ellos un miedo intenso por 

constantes amenazas de castigo extremo o siniestro. 

 Aislamiento: Comportamientos que tienden a privarlos de 

oportunidades para establecer relaciones sociales. 

 Ignorar: Cuando la disponibilidad de atención de los padres para 

atender a las expresiones emocionales del niño(a) o adolescente 

está ausente. Puede incluirse dentro de esta clasificación a los  

niños(as) y adolescentes testigos de violencia. Cuando éstos 

presencian situaciones crónicas de violencia entre sus padres, 

presentan trastornos muy similares a los que caracterizan quienes 

son víctimas de abuso.” (Arruabarrena, 2011). 

 

c) La violencia o maltrato sexual: Se define como cualquier tipo de 

contacto sexual por parte de un adulto o tutor. El niño, niña y adolescente 

puede ser utilizado como objeto de estimulación sexual o para la 

realización de actos sexuales, cambiando su intensidad desde la 

exhibición a la violación; es la más difícil de aceptar para el niño(a) o 

adolescente que la sufre. Se puede expresar en: paidofilia, incesto, 

violación, vejación sexual, abuso sexual sin contacto físico. De forma más 

específica se contempla la violencia sexual comercial que abarca el abuso 

sexual por parte de un adulto y su remuneración económica o en especie, 

para la niña2, o para terceras personas. Este tipo de violencia abarca un 

conjunto de actividades sexuales con o sin contacto físico, que 

 

 

                                                           
2 Generalmente las víctimas de este tipo de violencia son las niñas. 



 

24 
 

d)  dañan, degradan y en muchas ocasiones ponen en riesgo la vida del 

niño(a) o adolescente como la pornografía, la violencia sexual comercial, 

la trata y tráfico de personas.(UNICEF: Bolivia, 2008).  

 

e) Violencia o maltrato por descuido o negligencia: Se produce cuando 

los padres, tutores o encargados no velan por las necesidades de salud, 

educación, higiene, cuidado o alimentación. Frecuentemente sufren 

accidentes como caídas, quemaduras, intoxicaciones, extravíos o 

padecen continuamente de enfermedades. (Rivera M., 2005).  

 

f) Violencia o maltrato por explotación laboral: La imperiosa necesidad 

de percibir mayores ingresos económicos para sustentar a la familia obliga 

a éstas a expulsar a los niños, niñas y adolescentes al mercado laboral. 

Unicef (Celada M. et. al. 2005) ha desarrollado un conjunto de criterios 

básicos para determinar cuándo el trabajo es considerado como 

explotación, a saber: a) dedicación exclusiva al trabajo a una edad 

demasiado temprana, b) pasar demasiadas horas trabajando, c) el trabajo 

que provoca estrés físico, social o psicológico indebido, d) trabajar y vivir 

en la calle en malas condiciones, e) salario inadecuado, f) delegar 

demasiada responsabilidad al niño, niña y adolescente, g) el trabajo que 

impide el acceso a la educación, h) el trabajo que mina la dignidad y 

autoestima del niño, niña y adolescente, i) y que le impide conseguir un 

pleno desarrollo social y psicológico (UNICEF, 2008: pp. 14). 

 

2.2. LA FAMILIA  

2.2.1. Definición de familia  

Es una estructura social que se construye a partir de un proceso que genera 

vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por tanto, sin bien 

la familia puede surgir como un fenómeno natural producto de la decisión libre 

de dos personas, lo cierto es que son las manifestaciones de  
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solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor; lo que estructuran y le brindan 

cohesión a la institución. (Arévalo, 2014). 

 

Muchos autores, además de Arévalo reconocen su carácter variable de acuerdo 

con la evolución de la sociedad en el mundo globalizado. Para ello, se 

reconocen tres escenarios claros de evolución:  

1. El avance en el reconocimiento de familia, sin presencia del padre o madre; 

es decir, las madres o padres cabeza de hogar.  

 

2. La extensión de los derechos de manutención a las parejas encargadas de 

las labores domésticas y a los hijos menores de edad o estudiantes, a una 

pensión alimenticia.  

3. La extensión del reconocimiento a las parejas del mismo sexo, situación 

que aún genera controversias y sobre lo cual no se ha dado la última palabra 

en materia de equiparación al concepto tradicional de familia. 

 

Eloísa  Elena de Jong, Raquel Santos y  Maritza Paira (2001) plantean una 

definición de familia con elementos no mencionados en otras definiciones:  

 

La familia como una organización social básica en la reproducción de 

la vida en sus aspectos biológicos, psicológicos, y sociales, y en el 

mundo de la vida cotidiana, es un espacio complejo y contradictorio en 

tanto emerge como producto de múltiples condiciones de lo real en un 

determinado contexto socio - político, económico y cultural, atravesada 

por una historia de modelos o formas hegemónicas de conformación 

esperadas socialmente y una historia singular de la propia 

organización, donde confluyen lo esperado socialmente, lo deseado 

por  la familia y lo posible en el interjuego texto – contexto. (Jong E. et. 

al. 2001).  
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Siguiendo a E. de Jong hoy se encuentran modos de organización familiar que 

difieren mucho de lo esperado desde la modernidad, en cuanto a la división 

sexual del trabajo y el amor romántico. En la constitución familiar se encuentran 

innumerables fenómenos que difieren en mucho del modelo familiar deseado, 

como por ejemplo: 

 

2.2.3. Tipos de familia (Fuentes, 2011: 10 – 11). 

 Familia nuclear: es el modelo tradicional, conformado por matrimonio e 

hijos 

 Madres solas con hijos a cargo 

 Matrifocalidad, donde la mujer regula el ingreso del sexo masculino 

según el  aporte que el hombre haga a la economía doméstica.  

 Familias Monoparentales: constituidas por mujeres solas con sus hijos y 

en menor proporción hombres solos con sus hijos. 

 Familias ensambladas o reconstituidas: Están formadas por hombres y  

mujeres que vienen de una experiencia de constitución familiar anterior 

donde en general  conviven los hijos de un miembro de la pareja con los 

hijos del otro miembro a lo que se  agrega los hijos que puedan tener los 

nuevos cónyuges (reconstituidos al modelo “los tuyos, los míos, los 

nuestros”).  

 Familias donde un miembro de la pareja no convive pero continúa 

formando parte y teniendo relaciones permanentes con el grupo 

familiar. 

 Hogares formados por parejas homosexuales que adoptan uno o más 

hijos. 

 Mujeres con hijos voluntaria o involuntariamente concebidos. 

 Mujeres con hijos de diferentes uniones. 

 Parejas que eligieron no tener hijos. 

 Mujeres que eligieron tener hijos por inseminación, entre otros. 

 

Algunas características que también se observan son: 
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 Disminución en general del número de miembros. 

 Postergación de la edad para casarse. 

 Bodas con novias embarazadas. 

 Hogares donde el padre hace las tareas domésticas y la madre sale a 

trabajar. 

 Mayor número de matrimonios que terminan en divorcios o separaciones. 

 

De cualquier manera en que se constituya la FAMILIA, cada una de ellas es 

vehiculizadora de normas, valores y sistemas sociales de representación, desde 

donde  construye su mundo, sus modos de interacción, que le dan sentido y un 

modo de entender las funciones y roles vinculados a la sexualidad, la 

reproducción, la socialización y al cuidado de sus miembros en relación a las 

diferentes necesidades de trabajo, alimentación, salud, educación, vestido, 

vivienda, seguridad, afecto, participación, creación, aprendizaje, etc. 

 

1.2.10. Funciones de la familia (Yanes Deisy,  2017). 

Algunas de las principales funciones que la familia cumple son las siguientes: 

 

 Económica. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros no 

productivos crematísticamente hablando; división de las tareas 

domésticas, como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo 

laboral; transmisión de bienes y patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, 

de estátus y de poder); unidad de consumo; evitación de igualitarismo 

estatal… 

 Reproductora. Toda sociedad regula las actividades reproductoras de 

sus adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en 

establecer reglas que definen las condiciones en que las relaciones 

sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los hijos son permisibles. 

Cada sociedad tiene su propia combinación, a veces única, de reglas y de 

reglas para la transgresión de reglas en este campo. Esta 
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regulación  supone un control de las relaciones entre personas que, a su 

vez, contribuye de forma sustancial al control social. 

 Educativa-socializadora. El objetivo generalizado es la integración de los 

miembros más jóvenes en el sistema establecido, moralmente o 

jurídicamente. 

 Política religiosa. El adoctrinamiento en ambas parcelas es 

absolutamente misceláneo y variopinto. 

 Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y deseos 

sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de la necesidad y el deseo 

de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto para los padres como para 

los hijos. También se incluiría el cuidado a los miembros de más edad.  

La protección psicológica descansa en la solidaridad del grupo. El Estado, 

sin embargo, interviene activamente con su gestión política. En España, 

por ejemplo, y sobre la base del artículo 39 de la Constitución, aparece 

como principio rector de la política social y económica que los poderes 

públicos han de asegurar la protección social, económica y jurídica de la 

familia. Cuestión aparte es la implementación efectiva de esos principios. 

Por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 

artículo 16, también hace mención expresa a la familia en tono claramente 

proteccionista. 

 Domiciliaridad. La función cosiste en establecer o crear un espacio de 

convivencia y refugio. Cuando la pareja se traslada a vivir con los padres 

de la novia o cerca de ellos, la situación se denomina matrilocal. Una pauta 

patrilocal se da cuando la pareja se traslada con los padres del novio o 

junto a ellos. La neolocalidad ocurre cuando la nueva pareja se instala en 

una residencia independiente. Los primeros casos implican un tipo de 

estructura extensa, el último, la nuclear. 

 Establecimiento de roles. Según las culturas y en relación directa con el 

tipo de economía prevaleciente, las familias varían en su estructura de 

poder y, en consecuencia, en la distribución y establecimiento de roles. 

Son patriarcales aquellas familias donde el marido toma las decisiones sin 
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consulta ni discusión con los demás miembros. La fórmula patriarcal se 

constituyó en el tipo predominante de familia no sólo en las grandes 

civilizaciones de la Antigüedad, sino también en las instituciones familiares 

griegas y romanas, así como en la sociedad feudal, los antecedentes 

remotos de la familia occidental actual. De alguna manera sigue siendo la 

forma prevaleciente en la actualidad, aunque en fuerte tendencia hacia la 

configuración de una familia equipotestal (cuando la estructura de poder 

es de tipo igualitario en que el marido y la esposa tienen los mismos 

derechos, aunque no sean necesariamente considerados como iguales en 

lo que respecta a la división del trabajo). Si es la esposa quien decide, la 

sociedad familiar se denomina matriarcal. Sin embargo, ambos casos, 

destacan en el criterio de autoridad. 

 

 

2.3. LOS DERECHOS HUMANOS 

 

2.3.1. Concepto de Derechos Humanos 

Los Derechos Humanos, en esencia se comprenden como facultades inherentes 

a la condición humana, se proclaman como normas de validez universal y aspiran 

a trascender las especificidades de tiempo y lugar. “Estas facultades, que 

permiten a los seres humanos actuar o hacer algo que ponga de manifiesto su 

dignidad  y les permite buscar y alcanzar su bienestar, se han ido convirtiendo en 

normas que regulan esas facultades, les otorgan una dimensión jurídica y las 

hacen exigibles” (Defensor del Pueblo, 2003: 21 – 22). 

 

Naciones Unidas menciona que los  derechos humanos “son garantías  jurídicas  

universales  que protegen a los individuos y los grupos contra acciones y 

omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con 

la dignidad  humana” (NACIONES UNIDAS, 2006: 1). La  legislación  en  materia  

de  derechos humanos obliga a los gobiernos (principalmente) y otros titulares de 

deberes, a realizar ciertas cosas y les impide hacer otras.  
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Entre las principales características de los derechos cabe citar las siguientes. 

(Ibíd.). 

 Son universales, derechos inalienables de todos los seres humanos; 

 Se centran en la dignidad intrínseca y el valor igual de todos los seres 

humanos;  

 Son iguales, indivisibles e interdependientes; 

 No pueden ser suspendidos o retirados; 

 Imponen obligaciones de acción y omisión, particularmente a los Estados 

y los agentes de los Estados; 

 Han sido garantizados por la comunidad internacional: 

 Están protegidos por la ley; 

 Protegen a los individuos y, hasta cierto punto, a los grupos. 

 

Entre  los  derechos  que  se  garantizan  a  todas  las  personas  en virtud  de  

los  tratados  internacionales,  sin  discriminación  alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, figuran los 

siguientes: (NACIONES UNIDAS, 2006: 3) 

 

 El derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona 

 La libertad de asociación, expresión, reunión y circulación. 

 Derechos civiles y políticos. 

 El derecho al más alto grado posible de salud. 

 El derecho a no ser sometido a arresto o detención arbitrarios. 

 El derecho a un juicio imparcial. 

 El derecho a condiciones de trabajo equitativas y  el derecho 

a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. 

 El derecho a alimentos en cantidad suficiente, vivienda y 

seguridad social. 

 El derecho a la educación. 

 

 El derecho a igual protección de la ley. 
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 El derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida 

privada, la familia, el domicilio o la correspondencia. 

 El derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

 El derecho a no ser sometido a esclavitud. 

 El derecho a la nacionalidad. 

 La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

 

2.3.2. Enfoque de derechos de la infancia y adolescencia 

Históricamente las sociedades, al menos las occidentales, se han caracterizado 

en el orden social y en el marco de una cultura patriarcal en la que se posterga a 

niñas y niños su reconocimiento como sujetos de derechos, poseedores de todos 

los derechos reconocidos a individuos como a colectivos de personas.  

 

De esta manera durante estos doscientos años la sociedad adulta empieza a 

abrir un espacio para responder a la deuda ética y política que se tiene con ellos 

y ellas. (Cusiánovich A. 2008: 405).  

 

El transcurso de la historia, revela que los niños, niñas y adolescentes han 

experimentado muchas formas de violencia y maltrato, “como el abandono, el 

abuso sexual, la explotación económica; han tenido que vivir con intensidad la 

negligencia, la indiferencia, la confinación al mundo privado, a la cultura 

doméstica y domesticadora. En otras palabras, han sido confinados a la 

inexistencia social, política y al no reconocimiento de su contribución a la 

economía familiar y, en la edad moderna, a la acumulación de capital con la 

naciente revolución industrial” (Ibíd.). 

 

Esa situación inicia su modificación para transformar la conducta hacia la niñez, 

a comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se aprueba en Naciones 

Unidas la Declaración de los Derechos del Niño, significando un paso de  
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trascendencia en los esfuerzos de la postguerra por la reconstrucción no sólo 

económica y política de naciones europeas, sino que a nivel internacional se 

sintió cómo desde la perspectiva de los derechos del niño, democracia y 

desarrollo se encontraban dimensiones nuevas en cuanto que ensanchaban el 

horizonte del discurso sobre derechos humanos y sobre justicia distributiva en el 

mundo.  Este movimiento no sólo se basa en los derechos positivados, 

enunciados y formalmente reconocidos, sino que parte de hechos jurídicos, es 

un inmenso e irreversible movimiento de humanización de los pueblos, que al día 

de hoy continúan procesos de profunda transformación cultural cuyos ciclos son 

complejos y largos en el tiempo.  

 

Lo fundamental del enfoque de derechos es su virtud de centrarse en las 

personas y en su dignidad que es el bien jurídico deseable; este enfoque juega 

un papel desinstalador de toda rutina enquistada en el sentido común y en los 

imaginarios sociales y que termina por naturalizar situaciones y circunstancias 

que son social y políticamente producidas, creadas intencionalmente como parte 

del ejercicio del poder de dominación. Centrarse en la persona, en los seres 

humanos, abre un horizonte de carácter estratégico, de duración ilimitada, pues 

más allá de las circunstancias y coyunturas, el enfoque de derechos convoca a 

tener al niño, a la niña como tal como el referente fundamental. Es lo que la 

Convención sobre los Derechos del Niño consagra en el principio del interés 

superior del niño.  

En consecuencia, abordar la exclusión, encarar la lucha contra la pobreza, hacer 

frente a toda forma de discriminación de la infancia, tiene como fundamento y 

motivación que son personas las que están en juego cuando de irrespeto o 

violación de los derechos del niño se trata.  

 

Desde el enfoque de derechos se promueve que todos aquellos programas 

sociales  cuyo tema convocante es la infancia que los niños y niñas, sean el 

primer plano y no el cumplimiento formal de planes y acciones o el rendimiento 

de cuentas y entrega de cifras y porcentajes de sus  logros. La primera 
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dimensión del significado de trabajar con un enfoque de derechos es asumir la 

conciencia de que lo que se hace es obligatorio, porque la satisfacción de las 

necesidades que los niños, niñas y adolescentes tienen, es su derecho.  

 

Trabajar con un enfoque de derechos significa también, trabajar pensando en el 

conjunto de los derechos de una manera simultánea y articulada. No es legítimo 

trabajar en relación a un derecho, olvidándonos de los otros, ni violentándolos. 

 

La necesidad de trabajar simultáneamente en el conjunto de los derechos emana 

también del significado mismo de derecho, es así que Liwski N. (2007), define al 

derecho como: “la garantía que se da para que alguien, los niños, niñas y 

adolescentes en este caso satisfagan una necesidad o desarrollen una 

capacidad”.  

 

El portador, el sujeto de esa necesidad, esa cualidad y ese derecho son el niño, 

niña o adolescente. Una de las características de ese sujeto es que es "integral" 

y "único". Todas las dimensiones de ese ser humano, la física, la intelectual, 

psicológica, afectiva, sexual, emotiva, etc., se manifiestan simultáneamente, no 

se puede trabajar una de las dimensiones del niño, ni una necesidad, ni una 

capacidad. Por eso, tampoco se puede trabajar un derecho. La supervivencia es 

vida y desarrollo; el desarrollo es integral; la protección es a la supervivencia, al 

desarrollo y la participación, por el mero hecho de ser sujetos, es en la 

supervivencia, en el desarrollo y en la protección, todo va junto. Esta dimensión 

del trabajo desde un enfoque de derechos se llama la integralidad (Liwski N., 

2007), 

 

El enfoque de derecho no es más que la materialización de toda una concepción 

con respecto a los niños, niñas y adolescentes, en la que se dejan de ver como 

objetos o personas no aptas o dependientes, para considerarlos sujetos de 

respeto con derechos universalmente reconocidos (SINAPRED, 2008). 
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2.4. TRABAJO SOCIAL 

La idea en esta construcción teórica, es poder reflejar la importancia del  Trabajo 

Social como profesión, en el abordaje de esta problemática tan compleja como 

lo es la violencia o maltrato físico y psicológico que sufre la niñez y adolescencia. 

Es por ello que en el libro de Fuentes G. (2011), Teresa Matus Sepúlvedas define 

al Trabajo Social como “una intervención científica que se enmarca en la ciencia 

social y que constituye mediaciones vinculares con las nuevas condiciones de 

producción material, social y simbólica por la que atraviesan los sujetos sociales 

en su vida cotidiana, que le exige una competencia teórico - metodológica y lo 

ético - político en relación a la cuestión social”. El trabajo social es una unidad de 

intervención, articula la dimensión familiar, grupal y comunitaria en la que se 

desarrolla su accionar profesional. (Fuentes G., 2011: 26).  

 

2.4.1. La intervención profesional 

Al respecto del rol del Trabajador Social en los casos de Abuso Sexual Infantil la 

autora Eloisa de Jong menciona que el  rol del TRABAJADOR SOCIAL va a ser 

el de “asistir para la prevención, promoción y organización familiar. En la 

búsqueda de la resolución a las necesidades del grupo familiar, por medio de una 

acción planificada en lo estratégico, organizada en la acción y coordinada en la 

intervención entre los diferentes sujetos, partiendo de un análisis comprensivo, 

de los conflictos de la vida familiar. 

 

Se puede relacionar esta definición con la intervención específicamente de los 

casos de maltrato, y al respecto Rodrigez Cely (2003: 57-70) afirma que “estos 

profesionales deben concebir al niño como individuo y como ser social, 

considerando la importancia que tiene la resolución de conflictos emocionales en 

él y en su familia”.  

 

Asimismo es importante retomar los planteamientos de Jorge Barudy (1998) que 

refiriéndose a los profesionales y su papel en procesos terapéuticos manifiesta 

que ellos tienen el desafío de conocer cuáles son los recursos que  
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tienen los profesionales para construir consensos sobre la existencia, la 

naturaleza y el origen de un problema con los miembros de una familia, para 

luego acordar trabajar juntos en la resolución de estos, movilizando y 

potenciando los recursos naturales familiares, así como los profesionales. Los 

aportes de los profesionales irían en los siguientes elementos:  

i) La capacidad de vinculación como personas a otras personas que 

implica un relacionamiento que denote confianza en sus posibilidades de 

cambio. (…) Para implicarse en el tratamiento de los problemas de las 

familias en donde los adultos producen abuso y violencia, los profesionales 

debemos movilizar nuestros recursos para apegarnos emocionalmente a 

todos los miembros transmitiéndoles que son importantes para nosotros. 

Se trata de construir contextos de confianza y seguridad. Por esto no 

podemos permitir que se sigan violando los derechos de las personas al 

interior de la familia. 

ii) La capacidad de facilitar conversaciones para encontrar consensos 

sobre nuevas formas de definir los problemas y sus causas para promover 

cambios cuando es posible. 

iii) La capacidad de producir prácticas asociativas para actuar en el sentido 

de cambiar las dinámicas de violencia y abuso. 

 

El proceso de trabajo con la familia tiene dos ejes, de acuerdo a Barudy: 

1) La evaluación y el tratamiento del sufrimiento infantil y la reparación de 

los daños provocados por los malos tratos; y 2) La evaluación y la 

rehabilitación de las incompetencias parentales, responsables de los 

malos tratos.  

 

Barudy  (1998) recomienda considerar el factor tiempo teniendo en cuenta que 

existe el peligro de que la situación de los niños puede agravarse o deteriorarse. 

El autor se refiere asimismo  a las investigaciones sobre resiliencia que abren 

nuevas perspectivas de trabajo y refuerzan nuestra confianza en el valor 

terapéutico de la solidaridad, de la verdad y del amor.  
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En este sentido, el primer deber de los trabajadores sociales es actuar para 

proteger a los niños, niñas y adolescentes. 

 

2.5. EDUCACION POPULAR. 

 

La Educación Popular es el proceso continuo y sistemático que implica 

momentos de reflexión y estudios sobre la práctica de grupo o de la organización: 

es la confrontación de la práctica sistematizada con elementos de interpretación 

e información que permita llevar dicha práctica consciente a nuevos niveles de 

comprensión (Núñez. C, 2002: 2), esto quiere decir que implica un transcurso 

permanente de formación en el que teóricamente logra una apropiación creadora 

de la práctica social, permitiendo una nueva práctica en la que se verificara una 

recreación de los conceptos técnicos para que adquieran, un significado real por 

lo que la educación popular implica momentos de reflexión y estudio sobre la 

práctica de estudio sobre la práctica de grupo. 

 

Carlos Núñez (2002) menciona que la metodología de la educación popular “es 

la coherencia con la que debe articular los objetivos, a lograr los métodos o 

procedimientos utilizados para ellos y las técnicas o instrumentos aplicados en 

relación con el marco teórico que da origen a los objetivos buscados”. (Ibíd.: 3).  

De esta manera los lineamientos metodológicos empleados permitieron la 

coherencia de los contenidos, métodos, instrumentos y actividades necesarias 

para alcanzar los objetivos. 

 

La concepción metodológica dialéctica de la educación popular pone su atención 

en las situaciones concretas que surgen en la práctica para analizarlas, hacer 

deducciones, conceptualizarlas, emitir juicios críticos para orientar eficazmente 

las acciones del grupo sobre estas mismas situaciones, es así que esta 

metodología orientó las acciones del proyecto para un resultado favorable en 

relación a los objetivos propuestos en el proyecto. 
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2.6. PARTICIPACIÓN 

El proceso por el que se comparten acciones que afectan la propia vida en la 

comunidad en la que uno habita. En el medio en el cual se construye la 

democracia es un padrón que debe servir para la democracia (UNICEF, 2003: 

10). 

 

La participación infantil, de adolescentes y jóvenes es una responsabilidad y 

obligación de todos cuando se rigen por la Convención de los Derechos del Niño 

y el Código del Niño Niña y Adolescente. Cuando se practica la participación se 

requiere que los niños niñas, adolescentes, jóvenes personas mayores estén 

atentas a múltiples formas de comunicarse y que garanticen la libertad de 

expresarse así mismo cuando llegue el momento de la toma de decisiones. 

 

2.6.1. Participación de niños niña y adolescente 

Los niños (as) adolescentes han participado en la vida de distintas maneras, en 

el hogar, en la escuela, trabajo, comunidades y en la guerras. En algunas 

ocasiones de manera heroica y en otras donde fueron sometidos por la 

explotación. 

 

La niñez y adolescencia ha ido cambiando a medida que fue transformándose la 

sociedad y los valores también se trasformaron, considerando al niño como un 

actor social y con derechos. 

 

Sin embargo puesto que la marginación está todavía en una realidad que muestra 

la sociedad para la mayoría de los niños niñas y adolescentes los esfuerzos 

estructurales para garantizar su participación y para protegerlos, han pasado a 

ser esenciales. (Ibíd.: 12) 

 

2.6.2. Participación y liderazgo 

La participación activa de los niños y adolescentes ha crecido, logrando el nivel 

de participación necesaria en los espacios de incidencia municipal y nacional. 
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Se cambió la visión tradicional de liderazgo en donde las personas 

adultas podían ejercer dicho papel pero sin embargo, niños, niños y 

adolescentes, ya se reconocen como líderes contribuyendo así a su 

comunidad y esto  a través del proceso educativo donde se involucró 

a niños niñas y adolescentes en diferentes acciones de participación 

mediante procesos de autorreconocimiento, autovalorización 

autoestima. (UNICEF, 2003: 15).  

 

2.7. LIDERAZGO 

El liderazgo es el “arte de influenciar, comandar y conducir a personas. Una 

actitud de liderazgo puede surgir cuando se trabaja con un equipo de personas, 

atrayendo seguidores, influenciando positivamente las actitudes y los 

comportamientos de estos, e incentivándolos para trabajar por un objetivo 

común” (http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo).  

Se define el liderazgo como la relación de influencia que ocurre entre 

los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden 

llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que 

comparten. Los elementos básicos de esta definición son: líder, 

influencia, intención, responsabilidad, cambio, propósito compartido y 

seguidores. (Daft. L., 2006: 86). 

 

 

Un líder, es una persona que dirige, crea o junta un grupo, gestiona, toma la 

iniciativa, promueve, motiva, convoca, incentiva y evalúa a un grupo, puede 

aparecer en cualquier contexto de interacción social. 

 

2.7.1. Tipos de liderazgo (walterteran.com/tipos-de-liderazgo-qu-es-

liderazgo/)  

 Liderazgo Autoritario: Este tipo de liderazgo se caracteriza por el líder 

que trata de mantener el cumplimiento de objetivos a través de una 

autoridad rigurosa. En este tipo de liderazgo los trabajadores o miembros  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo


 

39 
 

 

que siguen al líder suelen seguir al pie de la letra las órdenes sin  derecho 

a reclamos o explicaciones. Este tipo de liderazgo suele crear notorios 

conflictos en el equipo de trabajo, creando de esta manera un ambiente 

de tensión y nerviosismo.  

 Liderazgo Complaciente: En este tipo de liderazgo nos encontramos con 

el líder que intenta tener la aprobación de todos o de estar bien con todos. 

Este caso resulta favorable para el líder en una etapa inicial. Pero Suele 

ocurrir, en este tipo de liderazgo, que los trabajadores o seguidores del 

líder suelen abusar de la confianza y muchas veces se sienten cómodos y 

seguros  porque saben que a cada demanda o requerimiento que hagan 

tendrán una aprobación casi segura por parte del líder.  

 Liderazgo por Conveniencia: Este tipo de liderazgo se caracteriza por el 

líder que persigue sus objetivos personales antes que los objetivos del 

grupo o de la organización. No le interesa nada más que salir siempre con 

un beneficio personal.  

 Liderazgo Independiente: Este tipo de líder se caracteriza por ser 

autosuficiente, suele hacer las cosas de manera aislada. Para que una 

organización crezca tiene que haber una interacción entre líderes y 

seguidores. Este tipo de líder no suele durar mucho en las organizaciones 

ya que no garantiza el éxito al equipo.  

 

 Liderazgo Comprometido: Este es el tipo de liderazgo que necesita toda 

organización. En este tipo de liderazgo, el líder está comprometido con 

pasión y vocación con las responsabilidades que tiene a su cargo.  
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO DEL MALTRATO HACIA LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA  

3.1. ANTECEDENTES  

La Carrera de Trabajo Social dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad Mayor de San Andrés, considera como una de sus modalidades 

de graduación el Trabajo Dirigido. Dicha modalidad comprende la asignación de 

estudiantes de último nivel a instituciones estatales y privadas que desarrollan 

programas de índole social, con el objetivo de que los (las) estudiantes se 

incorporen a las mismas en calidad de pasantes3 y ejecuten acciones 

consideradas en los objetivos institucionales.   

 

Para este fin se suscriben acuerdos interinstitucionales cuyos términos  se 

definen en acciones pedagógicas. En este marco, el convenio suscrito entre la 

Carrera de Trabajo Social, la Sub Alcaldía del Distrito 7 y la Unidad de Gestión 

Social del Gobierno Municipal de Viacha, determina que la estudiante 

Universitaria Gabriela Chuquimia Méndez, realice actividades4 enmarcada en los 

Términos de Referencia consensuados entre las dos instituciones participantes 

del convenio por un tiempo comprendido entre el 01 de julio a diciembre del 2011. 

 

3.2   FUNDAMENTACIÓN. 

La demanda de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia fue planteada en 

términos de coadyuvar a la ejecución de programas y proyectos institucionales, 

desarrollando diferentes acciones de prevención de problemas sociales 

relacionados con el maltrato de niños, niñas y adolescentes del Municipio de 

                                                           
3  Pasante o pasantía : La pasantía  profesional comprende  un conjunto de actividades  de carácter práctico , que 

deben ser realizadas por el o la estudiante bajo un convenio suscrito entre  la Universidad  y la Institución sea pública 
o privada,  con la finalidad de que el estudiante realice  actividades sintetizadas en los Términos de Referencia 
consensuados entre las dos instituciones el cual permitirá  la aplicación en forma integrada y selectiva, de 
conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes,  y valores en casos concretos del campo laboral. 
4 Las actividades enmarcadas en el acuerdo interinstitucional se establece en los siguientes términos: Contribuir al 

ejercicio de los derechos de la población infantil y adolescente del Municipio de Viacha a fin de promover la adopción 
de patrones de conducta que posibilitan una vida saludable; ejecución del plan de diagnóstico comunitario centrado 
en la niñez y adolescencia, para el ejercicio de sus derechos; generar proyecto social de intervención en función de los 
resultados del diagnóstico. 
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Viacha. Una actividad inicial consistió en elaborar un diagnóstico de la 

problemática, centrada en el contexto poblacional elegido para la intervención. 

La necesidad de trabajar el tema del maltrato hacia la niñez y adolescencia se 

identificó a través de la magnitud de casos atendidos en la Defensoría de la Niñez 

y Adolescencia del Municipio de Viacha, donde se observa una mayoría de casos 

de maltrato de diversa índole.  

 

Entre los años 2009 al 2011 la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del 

Municipio de Viacha ha registrado 967 casos atendidos en los distritos 1, 2, 3 y 

7, entre ellos el de mayor magnitud el maltrato físico con un 45%; el maltrato 

psicológico 19% y solicitud de  asistencia familiar el 20%. Asimismo se 

presentaron casos de abandono a niños, niñas y adolescente, ausencia de 

reconocimiento de filiación, utilización del niño niña y adolescente  en conflictos 

familiares, el abandono de hogar, niños niñas y adolescentes golpeados 

brutalmente por los progenitores en estado de ebriedad u otro problema familiar 

(DNA, 2011)5. 

 

CUADRO Nº 8 
CASOS ATENDIDOS DURANTE LAS GESTIONES 2009-2010-2011 

DNA- VIACHA 
 

      Fuente: Registro  de casos DNA-Viacha gestión 2009-2010-2011. 

 

 De los 291 casos atendidos en la gestión 2009 el 37 % es por maltrato 

físico y psicológico donde 35 niños son de 5 a 11 años de edad, y 38 

adolescentes son de 13 a 16 años. 

 

 

                                                           
5 DNA-Viacha. Registro de casos gestión 2009-2010-2011. 

 
 
 

 

DNA Distritos 
1-2-3 y 7 

GESTION 
2009 

DNA Distritos 
1-2-3 y 7 
GESTION 

2010 

DNA Distritos 
1-2-3 

GESTION 
2011 

DNA Distrito 
7 

GESTION 
2011 

Total 

291 casos 302 casos 304 casos 70 casos 967 casos 
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 De los 302 casos atendidos en la gestión 2010 el 41 % es por maltrato 

físico y psicológico, en el que 51 niños son de 6 a 11 años, y  40 

adolescentes son de 12 a 17 años, evidenciándose que la mayoría de las 

víctimas pertenecen al  Distrito 7 del Municipio de Viacha.  

 De los 304 casos atendidos por la DNNA en los Distritos 1, 2 y 3 en la 

gestión 2011 el  20 % es por asistencia familiar; el 10% por abandono a 

niño niña adolescente; el 9% por ausencia de reconocimiento de filiación; 

el 14% en la utilización de niño, niña y adolescente en conflictos familiares; 

el 8% por abandono de hogar; el 30% por maltrato físico y psicológico,  

donde 37 son niños de 5 a 10 años de edad, y 26 son adolescentes de 13 

a 16 años. 

 Y finalmente  de los 70 casos atendidos por la Defensoría del Distrito 7 del 

Municipio de Viacha gestión 2011, el 15 % es por asistencia familiar, el 

20% por ausencia de reconocimiento de filiación; un 57% por maltrato 

físico y psicológico; de los cuales un 31% corresponde a familias de la 

Urbanización Mariscal Santa Cruz, donde la violencia fue ejercida en 

adolescentes menores de 16 años, preadolescentes de 11 a 12 años y 

niños niñas de 6 a 10 años. 

 

La actualización de datos a la gestión 2016 revela que en la DNA Viacha 

continúan presentándose denuncias de maltrato como se aprecia en el siguiente 

cuadro:  

CUADRO N° 8 B 
VOLUMEN  DE CASOS ATENDIDOS EN LA DNA VIACHA SEGÚN GESTIONES 

 

GESTIÓN 

2012 

GESTIÓN 

2013 

GESTIÓN 

2014 

GESTIÓN 

2015 

GESTIÓN 

2016 

TOTAL 

CASOS 

340 casos 351 casos 270 casos 279 casos 302 casos 1.545 

FUENTE: ELABORACIÓN BASADA EN DATOS PROPORCIONADOS POR DNA VIACHA 2017 

 

Estos datos reflejan que existe un creciente porcentaje de casos atendidos de 

maltrato físico y psicológico en niños, niñas y adolescentes en el Municipio de 

Viacha, lo cual denotaría una problemática de desprotección infantil que día a día 

se convierte en un factor preponderante que imposibilita el desarrollo integral del 
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niño en su ámbito familiar, que incluye un cierto grado de ambivalencia, conflicto 

y dificultades.    

 

Por tanto, los casos atendidos en el Distrito 7 del Municipio de Viacha por la DNA 

hasta la gestión 2011, fueron la base empírica para poder identificar la magnitud 

del problema social que se presenta específicamente dentro de la Urbanización 

Mariscal Santa Cruz Centauro y 5-N del Distrito 7 del Municipio de Viacha, donde 

se centra el problema del maltrato hacia la niñez y adolescencia, considerado 

como un hecho social que preocupa  a todas las instancias vinculadas con el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, encontrándose sin duda 

entre los más serios y complejos problemas sociales. 

 

En este sentido, los niños (as) y adolescentes que atraviesan por el maltrato, se 

ven limitados en su desarrollo físico y psicológico, trayendo como consecuencia 

efectos negativos para su bienestar y desarrollo, lo cual generara a futuro 

personas temerosas e inseguras, con falta de expectativas, con baja autoestima 

y sin objetivos que cumplir. 

 

Muchas veces se supone que la familia es un lugar donde se brinda seguridad, 

protección, afecto, educación a todo  niño, niña y adolescente. Sin embargo 

existen datos que reflejan lo contrario, los mismos demuestran que la casa 

muchas veces es el entorno de riesgo y temor, debido a que el elevado número 

de niños/as y adolescentes sufren comportamientos agresivos.  Los padres 

emplean castigos físicos y psicológicos como medio para controlar y educar a los 

hijos/as, estos medios se practican por costumbre  y son vistos como algo normal 

y natural.   

 

Los principales testigos y víctimas de las agresiones son los hijos e hijas quienes 

presencian escenas de violencia familiar. Es posible que alguna de estas 

personas desarrolle problemas de afectividad y sexualidad a futuro, 

reproduciendo cuando sean adultos, la violencia que vivió en su infancia. 
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El descuido o crianza negligente es también otra de las formas más 

comunes y menos diagnosticadas de maltrato infantil la que se puede 

deber a negligencias culturales o contextuales como son una crianza 

inadecuada, carencias educativas, la pobreza, no sólo en términos 

económicos, sino también emocionales y experienciales (Santa Cruz, 

1983: 8). 

 

Los antecedentes expuestos, condujeron a la necesidad de identificar la 

magnitud del problema de la violencia contra la niñez y la adolescencia en la 

urbanización Mariscal Santa Cruz  Centauro y 5-N. 

 

3.3. OBJETIVOS  

3.3.1. Objetivo general  

 Generar conocimientos sobre los factores que ayuden a reducir las 

relaciones familiares de maltrato, en adolescentes dentro del entorno 

familiar, para establecer estrategias de prevención frente el problema.  

 

3.3.2. Objetivos específicos  

 Realizar un diagnóstico de las percepciones de los niños, adolescentes y  

padres de familia, de la Urbanización Mariscal Santa Cruz  Centauro y 5-

N, acerca del problema del maltrato, cuyos resultados constituyan una 

base programática.  

 Ejecutar un proyecto de intervención, que permita fortalecer el ejercicio de 

los derechos de la niñez y adolescencia, promoviendo relaciones 

armoniosas en la familia, la escuela, la comunidad, a partir de la 

capacitación de jóvenes en la prevención del maltrato intrafamiliar.  

 

 

3.4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL DIAGNÓSTICO  

3.4.1. Diseño del estudio  

a) Tipo de estudio 
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El estudio  realizado alcanzó un nivel descriptivo, que consistió en describir todas 

las dimensiones de situación de la recolección de datos, indicando sus rasgos 

más importantes.  

b) Universo 

El Universo de investigación fue la población en general de la Urbanización 

Mariscal Santa Cruz Centauro y 5-N del Distrito 7 del Municipio de Viacha que se 

encuentra compuesta por 138 familias  y conformadas por 592 personas. 

c) Criterios de selección de la Muestra 

La muestra utilizada para la etapa de investigación fue el muestreo no 

probabilístico, se seleccionó a una población de 123 personas entre ellos 93 

niños, niñas, adolescentes y 30 padres de familia de la Urbanización Mariscal 

Santa Cruz Centauro y 5-N.  

d) Tamaño de muestra 

 42 niños, niñas que comprenden las edades  de 5 a 10 años. 

 51 adolescentes comprendidos entre los 15 a 18 años. 

 30 Padres de familia. 

e) Técnicas e instrumentos utilizados 

Las técnicas utilizadas para el presente estudio fueron las siguientes: 

 La investigación documental / bibliográfica: durante el proceso se 

realizó una revisión documental de libros, revistas, periódicos, afiches y el 

registro de casos por el DNA – Viacha, con  el objetivó de extraer la 

información relacionada al maltrato físico y psicológico de niños, niñas y 

adolescentes. 

 Entrevistas: Es una técnica que se aplicó tanto a niños, niñas, 

adolescentes, padres de familia, instituciones y autoridades de las OTB’s, 

con el fin de buscar información sobre las causas del maltrato desde sus 

propias  perspectivas.  Para ello se elaboró una guía de entrevista con 

preguntas, que permitió una relación profesional entre el investigador y el 

investigado. 

 Encuestas estructuradas por muestreo: Es una técnica cuantitativa que 

ayudó a la recopilación de datos  a partir de una muestra de 93 niños,niñas 

adolescente y 30 padres de familia de la Urbanizaciones Mariscal Santa 
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Cruz Centauro y 5-N, posteriormente al recolectar los datos sobre el 

maltrato físico y psicológico se analizaron e interpretaron los resultados 

obtenidos. 

 Observación participante: Es una técnica que permitió registrar y 

observar situaciones participando activamente en ella, sin invadir la  

privacidad del sujeto  de estudio y de  esta manera facilitar la obtención de 

la información. A través de esta técnica se logró observar actitudes y 

comportamientos de los niños, niñas, adolescentes y padres de familia 

seleccionados sobre las causas del maltrato. 

 Visitas domiciliarias: Esta técnica fue utilizada para tomar contacto 

directo con la persona y su familia en el lugar donde vive, con el fin de 

investigación, tratamiento, ayuda o asesoramiento. 

 

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 

 Cuestionario de preguntas: Mediante el cuestionario de preguntas se 

logró recolectar datos en relación al maltrato físico y psicológico a  niños 

niñas y adolescentes al interior del núcleo familiar  y la unidad educativa. 

 Guía de  entrevistas y observación: Mediante las guías de entrevista y 

observación se logró tomar contacto directo con los padres de familia u 

otros parientes agresores como también con los niños, niñas que han 

sufrido maltrato para tener mayor conocimiento acerca de las evidencias 

y orígenes del problema, y análisis de los resultados. 

 

3.4.2. Proceso metodológico desarrollado 

El diagnóstico del problema  comprendió: 

a) Identificación del problema.- A partir de un análisis integral de la 

información obtenida se identificaron los problemas y se  realizó la 

respectiva  priorización  a través  de la técnica de “Árbol de problemas”, 

para visualizar  analizados. 

b) Recopilación y consulta documental.- En cuanto a la información 

recogida se debe explicar que se recurrió  a la obtención de información 
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de fuentes documentales  vale decir de archivos, informes, registros y 

documentos históricos, a través de la técnica de la revisión bibliográfica.  

c) Elaboración del perfil del diagnóstico del problema.- Como todo plan 

de diagnóstico, éste respondió a las siguientes preguntas: ¿Qué voy a 

diagnosticar? ¿Por qué?, ¿Con qué?, ¿Cómo?, ¿Quién o quiénes?, 

¿Cuándo?  Se tomaron en cuenta aquellos referidos a las circunstancias 

que ocasionan el maltrato físico y psicológico hacia los niños niñas y 

adolescentes. 

d) Elaboración de instrumentos de investigación.- Para recoger la  

información necesaria, se diseñaron instrumentos como encuestas, 

sondeos y/o,  cuestionarios. 

e) Trabajo de campo: El trabajo de campo se desarrolló en dos partes: 

- Prueba de sensibilidad de los instrumentos de obtención de 

datos, para verificar su pertinencia. 

- Aplicación de técnicas e instrumentos.-  Consistió en la 

aplicación de los instrumentos elaborados, a integrantes de las 

familias seleccionadas y actores sociales e institucionales elegidos 

previamente a través de la observación, visitas domiciliarias y 

entrevistas 

f) Procesamiento de datos.- El procesamiento  de los datos consistió en el 

vaciado de los mismos en cuadros  estadísticos. 

g) Procesamiento de la información.-  Una vez recolectados los datos se 

procedió al ordenamiento, sistematización y la clasificación de la  

información obtenida. 

h) Análisis e interpretación de datos.- Para el análisis e interpretación de 

los datos se elaboraron cuadros y gráficos estadísticos que reflejaron las 

características de los sujetos investigados plasmándolas en sus 

dimensiones cuantitativa y cualitativa. 

i) Selección de alternativas de acción.-  Una vez obtenidos los resultados 

del diagnóstico, éste posibilitó analizar las alternativas de resolución al  
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problema identificado (acción que deberá traducirse en la elaboración del 

plan estratégico). 

j) Conclusiones del informe de la investigación.- Las conclusiones se 

efectuaron sobre la base de los  datos obtenidos durante la investigación.  

 

3.4.2. Limitaciones enfrentadas 

Como todo proceso de investigación que genera un nuevo conocimiento sobre 

una problemática concreta, el desarrollo del presente estudio, enfrentó algunas 

limitaciones durante su proceso. Entre ellas se puede citar:  

 La falta de herramientas de comunicación, trasporte en la Defensoría del 

Distrito 7, el cual dificultaba la coordinación con la Defensoría de la Niñez 

y Adolescencia del distrito 1,2,3 y 6 del Municipio de Viacha. 

 El constante cambio del personal en el DNA, impidiendo desarrollar un 

trabajo de equipo coordinado y comprometido con la población. 

 

3.5. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

 

A continuación, se presenta el diagnóstico del problema de maltrato contra la 

infancia y la adolescencia en la unidad espacial definida por la Defensoría de la 

Niñez y la Adolescencia del Municipio de Viacha.  

 

La unidad espacial definida por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, como 

ya se mencionó fueron las urbanizaciones MSC 5-N y Centauro  del Distrito 7 

 

3.5.1. El maltrato hacia la niñez y la adolescencia en las familias de la 

Urbanización MSC 5-N y Centauro  del Distrito 7 del Municipio de Viacha. 

Como se había mencionado en el punto de referencia, a fin de identificar la 

magnitud y manifestaciones del problema del maltrato, se definió la realización 

de entrevistas a una muestra no probabilística de 93 niños, niñas, adolescentes 

y 30 padres de familia que fueron seleccionados al azar.  
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Las percepciones de niños, niñas y adolescentes y de sus padres acerca del 

maltrato, dan cuenta de su presencia en  en las familias de la Urbanización MSC 

5-N y Centauro  del Distrito 7 del Municipio de Viacha. 

 

3.5.1.1. Antecedentes del maltrato de la niñez y la adolescencia en las 

familias de la Urbanización MSC 5-N y Centauro  del Dist 7. 

 

a) Percepción de la niñez y adolescentes acerca del maltrato en sus 

hogares. 

 
CUADRO Nº 9 

Número de niños, niñas y adolescentes encuestados según percepción del maltrato por 
parte de los padres 

 
Causa del maltrato 

Nro. de niños, 
niñas y 

adolescentes 

 
% 

Porque así los educaron 13 13 

Porque eran  castigados por sus padres 14 15 

No hay dinero 10 11 

Por incomprensión 9 10 

Porque los padres son malos 16 17.2 

Solo vive con unos de los progenitores 9 10 

Por el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los padres 17 18 

Otros 5 5.3 

TOTAL 93 100 

                  FUENTE: Elaboración propia  2011.    

 

Según las respuestas obtenidas y que se presentan en el cuadro Nº 9, los niños, 

niñas y adolescentes reciben maltrato físico y psicológico en un 18% cuando los 

padres consumen bebidas alcohólicas sean éstos en eventos, reuniones, cuando 

el padre juega futbol, 17.2% de adolescentes cree que sus padres son malos 

porque no los escuchan los golpean a veces sin razón y porque la mayoría de su 

tiempo están mal humorados,  un 11%  por cuestiones de dinero; un 13 % porque 

los padres de sus padres así los educaron; un 9% por incomprensión y porque 

en determinados casos algunos adolescentes sólo viven con sus padre o madre 

y otros porque sus padres o madres tiene sus parejas y viven con ellos,  o a veces 

son maltratados por sus padrastros o madrastras. Estas percepciones de niños, 

niñas y adolescentes acerca de las  
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causas del maltrato son importantes para el desarrollo de actividades de tipo 

preventivo. 

 
 

CUADRO 10. 
PERCEPCION DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES SOBRE EL MOTIVO POR EL 

QUE SUS PADRES LOS CASTIGAN 
 

 
Causa del maltrato 

Nro. de niños, 
niñas y 

adolescentes 

 
% 

Por desobediencia 19 20 

Por hacer renegar 28 30 

Por llegar tarde 10 11 

Por incumplir tareas 6 6.4 

Por dinero 5 5.3 

Por hacer renegar y demás motivos 10 11 

Por el consumo de bebidas alcohólicas del padre o la madre. 12 13 

Otros 2 2.1 

Ninguno. 1 1 

TOTAL 93 100 

                           FUENTE: Elaboración propia  2011.          

 

Según los resultados del cuadro Nº 10, para la mayoría de los niños, niñas y 

adolescentes la razón por la que éstos piensan que los maltratan es porque ellos 

les hacen renegar o por la desobediencia hacia sus padres. Tal información  

induce a determinar que la violencia hacia los niños/as y adolescentes se 

convierten en algo cotidiano, la familia se acostumbra a vivir con ella como si no 

existiera.  

 

En este sentido se puede afirmar que “el maltrato es considerado como algo 

natural, normal, que forma parte de nuestra cultura y de los valores que 

heredamos de nuestros antepasados, es común escuchar esta frase “mi abuelo 

golpeó a mi padre, mi padre me golpeó, y yo golpeo  a mis hijos y ellos 

seguramente golpearán  a los suyos., solo así aprendimos a ser hombre de bien” 

(Rivera. M. ,2005: 20). 

 

Muchas veces cuando las personas ven que el problema es grave o de riesgo 

recién llegan a intervenir y a veces hasta llega a ser demasiado tarde. 
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CUADRO Nº 11 
CRITERIO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ACERCA DE ASPECTOS 

POSITIVOS DE LOS CASTIGOS QUE LES INFLIGEN LOS PADRES 
 

 
Por qué son buenos los castigos 

Nro. de niños, 
niñas y 

adolescentes 

 
% 

Por mantener disciplina y /o educación 27 29 

Por desear lo mejor para ellos/as 26 28 

Por hacerles reflexionar 20 22 

Ninguno, son malos castigos 15 16 

Otros 5 5 

TOTAL 93 100 

                      FUENTE: Elaboración propia  2011.       

 

Como se puede observar en el cuadro Nº11, el 79% de los niños, niñas y 

adolescentes coincidieron en que los castigos que les propinan los padres son 

buenos ya que se relaciona con las pautas o formas de crianzas, los mitos, 

creencias y actitudes  que tanto los hijos como también los padres se remiten a 

ella.  

 

Existen creencias acerca de la necesidad de inculcar la disciplina mediante las 

medidas de corrección físicas o verbales inadecuadas, pues desde tiempos 

inmemorables se ha aplicado la cultura del castigo y el miedo para educar.  “A 

menudo los niños niñas y adolescentes callan ocultan su sufrimiento y sus 

heridas por temor a que se incremente el maltrato: viven aterrados.”…… sin 

querer mi mamá me pegó, pero ella no quería darme tan fuerte” (niño de 6 años).  

 

Otras veces, no denuncian a sus padres, porque ellos los quieren y no desean 

que la sociedad los juzgue y los castigue”.6.Son reflexiones con las que asumen 

estos comportamientos de los padres. Simultáneamente estas concepciones se 

ven reproduciendo en cada generación.  

 

 

 

 

 

                                                           
6 Ibíd. 
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CUADRO Nº 12. 

MEDIDAS QUE UTILIZAN LOS PADRES PARA AGREDIR FÍSICA Y PSICOLÓGICAMENTE 
A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 
Medios utilizados por 
padres para agredir 

físicamente 

N° niños, 
niñas y 

adolescentes 

 
% 

Medios utilizados por 
padres para agredir 
psicológicamente 

N° niños, 
niñas y 

adolescentes 

 
% 

Con el palo 12 13 Nos Insultan 20 21 

Con el chicote 13 14 Nos botan de la casa 5 5 

Con el zapato 6 6.4 Nos Rechazan 9 10 

Con la mano (sopapos, 
cocachos, jalones de 
oreja, agarran del 
cabello). 

30 32 Nos dan mensajes 
destructivos 

22 24 

Con el pie (patadas) 13 14 Nos desvalorizan 8 9 

Con la goma 6 6.4 Nos son Indiferentes 10 11 

Con el cable 9 10 Nos comparan 12 13 

Otros 3 3 Otros 5 5 

Ninguno. 1 1 Ninguno. 2 2 

TOTAL 93 100 TOTAL 93 100 

      FUENTE: Elaboración propia  2011.     

 

Como se puede observar en el cuadro Nº12, los niños, niñas y adolescentes 

reciben castigos corporales. El maltrato físico constituye una práctica difundida y 

socialmente aceptada, por lo que es considerado como un castigo para los 

adolescentes, el cual se define como el empleo de la fuerza física con intención 

de causar dolor, sin lesionar, con el propósito de corregir y controlar una 

conducta.   

 

Sin embargo no es siempre sencillo el saber cuándo termina el “disciplinamiento” 

y comienza el abuso.  La violencia y el maltrato a los niños, niñas y adolescentes 

se convierte en algo cotidiano, la familia se acostumbra a vivir con ella como si 

no existiera, sin reconocerla, ni reaccionar, banalizándola o vulgarizándola, sin 

saber que a largo plazo llega a producir un daño mental y emocional, causando 

al niño, niña  perturbaciones que afectarán su dignidad y bienestar. 

 

En este punto también es posible referirse a esta conducta como una 

naturalización de la violencia contra la infancia y la adolescencia por parte de los 

padres.  
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b) Prácticas disciplinarias en los padres de familia durante  la infancia 

 
CUADRO Nº 13 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS ACOSTUMBRADAS EN EL HOGAR DE LOS 
PADRES DE FAMILIA DURANTE SU NIÑEZ 

 
Formas de castigo utilizado 
por los padres en su niñez. 

N° de 
padres de 

familia 

 
% 

Formas de educación 
de los padres 

Nro. de 
padres de 

familia 

 
% 

Nos chicoteaban y gritaban 5 17 A gritos y chicotes 7 23 

Nos pegaban con palo 5 17 Con insultos  7 23 

Nos reñían 2 7 Con jalones de oreja 6 20 

Nos pegaban con puños y pies 6 20 Con buenos actos 3 10 

Nos echaban con agua 
quitándonos la ropa 

7 23 Ignorándolos 2 7 

Nos encerraban 4 13 Privando de alimentos 4 13.3 

Otros 1 3 Otros 1 3.3 

Ninguno. 0 0 Ninguno. 0 0 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

FUENTE: Elaboración propia  2011. 

 

El cuadro Nº13 muestra que el maltrato tiende a incrementarse, ocurre 

normalmente dentro del seno familiar. Este se desarrolla a través de dinámicas 

que a menudo se trasmiten en una conducta que se reproduce de generación en 

generación. Como se puede observar, la mayoría de estos padres de familia 

fueron maltratados física y psicológicamente por sus padres como formas de 

educación. Éstas se presentaron a través de chicotazos, gritos, golpes con la 

mano y el palo, les echaban con agua, los encerraban en cuarto u otros. Es así 

que el maltrato para la mayoría de los padres familia es bueno para la educación 

de sus hijos justificando que puede tener resultados positivos como: “así va 

aprender”, “es por su bien”. 

 

CUADRO Nº 14 
MOTIVOS POR LOS QUE SE EJERCEN MALTRATOS EN CONTRA DE SUS HIJOS SEGÚN 

OPINION DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

 
Causa del maltrato 

Nro. de niños, niñas 
y adolescentes 

 
% 

Por desobediencia 6 20 

Por hacer renegar 7 23 

Por incumplir las tareas 5 17 

Por llegar tarde 6 20 

Por romper algún objeto 5 17 

Ninguno 0 0 

Otros 1 3 

TOTAL 30 100 

                       FUENTE: Elaboración propia 2011. 
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Como se observa en el cuadro Nº14, un 20% de los padres de familia indica que 

castigan a sus hijos porque los desobedecen y no hacen caso; un 23 % porque 

hacen renegar y se portan mal. Bajo estas afirmaciones la sociedad ha 

desarrollado una cultura de castigo, en la cual se considera al padre como la 

máxima autoridad en la familia, con la facultad de normar al resto de los 

miembros. En esta concepción, el castigo se impone como medida de corrección, 

y la madre muchas veces también otorga los castigos porque es la persona que  

permanece más tiempo dentro del hogar. 

 

Los padres de familia indican que el castigo es un medio de disciplina y educación  

para sus hijos y no lo consideran como maltrato. Con estas afirmaciones se 

muestra que el problema del maltrato físico y psicológico hoy día aún sigue 

siendo un problema que se genera en el ámbito privado y que si bien ha pasado 

al ámbito público, no se han tomado las decisiones  adecuadas para resolverlo. 

 

Los resultados de la entrevista a niños, niñas, adolescentes y padres de familia 

ayudaron a identificar la magnitud del problema social del maltrato hacia la niñez 

y adolescencia considerado como un hecho social que preocupa a todas las 

instancias vinculadas con el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, que se encuentra sin duda entre los más serios y complejos 

problemas sociales dentro de la sociedad donde los niños/as y adolescentes que 

atraviesan y viven estos tipos de maltratos  repercute en su desarrollo físico y 

psicológico, como el de  generar personas temerosas e inseguras, con falta de 

expectativas, vacías, sin esperanzas.  

 

3.5.1.2. Testimonios de vida de padres y madres de familia de la 

Urbanización Mariscal Santa Cruz 5-n y Centauro sobre el maltrato 

físico, psicológico 

A partir de los resultados  que se obtuvieron a través de las entrevistas realizadas 

durante el proceso de investigación se realizó un análisis sobre el maltrato. 
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El maltrato físico incluye los golpes, rasguños, puñetes, sopapos, patadas, 

cocachos, chicotazos, empujones, tirones del cabello, u orejas pellizcos, etc. En 

el maltrato psicológico, las burlas, el rechazo, los insultos, indiferencia, 

desvalorización, apodos y la ridiculización. Por otra parte la visión que tienen los 

padres de familia acerca sobre el maltrato es consideran al maltrato como una 

forma de educar a los hijos. 

 Actualmente tengo dos hijos y a veces les pego porque ellos no me hacen 

caso cuando les digo que recojan el cuarto. (38 años, madre de familia). 

 Recuerdo que una vez llegué renegando del trabajo, al llegar a casa mi 

hijo había roto el termo, en ese momento lo que hice fue pegarlo con el 

chicote y reñirle por lo que había hecho y lo castigué en su cuarto. (40 

años  padre  de familia). 

 Antes mi esposo golpeaba harto a mis hijos porque, no le gustaba que 

griten, chacoteen por el cuarto. (45 años, madre de familia). 

 Un jalón de orejas o un chicotazo creo que es bueno a veces cuando mis 

hijos se ponen rebeldes y caprichosos o cuando no hacen las tareas. (50 

años, padre de familia). 

 El menor de mis hijos es muy rebelde y malcriado, está a punto de perder 

el año escolar y no sé qué hacer ya le he pegado, le he dicho de todo como 

que se vaya sino a trabajar sino quiere estudiar y no este así de flojo,  la 

verdad creo que lo voy a mandar al cuartel para que ahí sufra y valore la 

vida. (46 años, madre de familia). 

 

Algunos testimonios de padres y madres de familia quienes consideran que 

el maltrato no les lleva a nada bueno. 

 Yo considero que nosotros, los padres de familia somos culpables de que 

nuestros hijos se vuelvan rebeldes, porque nos dedicamos más  a trabajar 

todo el día, dejamos a nuestros hijos en el colegio, no nos enteramos de 

lo que pasa, de lo que ha hecho en el colegio o lo que ha pasado en el 

colegio, a veces no asistimos a las reuniones , no conocemos a las 

amistades de nuestros hijos, creo que deberíamos poner más atención  a 
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 todo eso para que ellos no vayan a buscar a otro lado los que no estamos 

dando nosotros. (48 Años, madre  de familia). 

 Antes nuestros padres eran bien malos nos pegaban y a veces nos 

ahogaban o pegaban con el trapo, pero ahora creo que nosotros como 

padres debemos utilizar la comunicación, comprensión y confianza con 

nuestros hijos e hijas para hacer de ello unas personas de bien para la 

sociedad  (padres de familia). 

 

Testimonios de adolescentes de la Urbanización Mariscal Santa Cruz 5-n y 

Centauro sobre el maltrato físico, psicológico. 

 Mi madre desde que yo era muy pequeña me mandaba a vender dulces a 

la ceja, si no llegaba con plata a la casa ella me pegaba bien feo. 

(Adolescente de 15 años). 

 Recuerdo que mi papá Gustavo cada vez llegaba borracho si no había 

comida o no se lo comprábamos cerveza  nos pegaba a nosotros y a mi 

mamá, ahora él ya tiene otra mujer y se fue de la casa. (Adolescente  de 

14 años).  

 Me da mucho miedo llegar a la casa de mi tía y ella siempre me trata como 

su sirvienta que hace cocinar, lavar platos, lavar la ropa recoger el cuarto 

si no hago bien las cosas ella me pega con la goma y me grita (…….), una 

vez ya me cortó el cabello y lloré mucho. (Adolescente de 13 años). 

 Actualmente trabajo como lustrabotas en la Avenida 6 de marzo de la Ceja, 

a veces mis compañeros se aprovechan de mí porque soy muy chico para 

defenderme me pegan y me quitan mi plata.  Vivo con mi madre y mis 

hermanos,  decidí salirme del colegio y trabajar para ayudar a mi madre 

con los gastos de la casa. (Adolescente de 13 años). 

 Me vine  a vivir desde mis 9 años con mi abuela, porque en el campo mi 

papá siempre nos pegaba a mí y a mi mamá, mi papá ahora está en la 

cárcel porque la mató a mi mamá a patadas y yo lo odio por eso. 

(Adolescente de 16 años). 

 

 



 

57 
 

Testimonios  de los niños y niñas  de la Urbanización Mariscal Santa Cruz 

5-n y Centauro sobre el maltrato físico, psicológico 

 Mi mamá Lucy me pega con el chicote si no lavo bien los platos. (Niña de 

8 años). 

 Mis padres nos dejan encerrados en la casa cuando van a las fiestas y no 

comemos nada. (Niño y niña de 8 y 6 años). 

 Mi papá me da miedo, cuando se enoja me da con el zapato en mi espalda. 

(Niño de 9 años). 

 

Percepción  de la Junta de Vecinos de la Urbanización Mariscal Santa Cruz 

5-N y Centauro sobre el maltrato físico, psicológico. 

  Desde antes siempre ha existido el maltrato hacia los niños, adolescentes 

y las mujeres, pero siempre era algo oculto que no se daba a conocer, 

ahora hay leyes e instituciones que nos defienden ante una injusticia. (Sra. 

Margarita  46 años de la J.V.). 

 Pienso que la alcaldía no está haciendo nada para eliminar  y erradicar la 

violencia como tal, ojalá pronto se hagan proyectos para prevenir este 

problema. (Sr. Enrique Flores de 52 años de la J.V.) 

 Pienso que está mal el maltrato hacia la niñez y adolescencia, he 

escuchado de mis vecinos cada cosa que dicen y yo misma he visto como 

algunos padres golpean a sus hijos, dos veces yo ya he denunciado ante 

la defensoría NNA estos problemas. (Teodora Calisaya de 55 años de la 

J.V.). 

Percepción  de las instituciones como: DNNA del Municipio de Viacha, 

Ghetmani y Sariry sobre la atención que brindan y sus objetivos de 

protección hacia  la niñez y adolescencia. 

 Como institución nosotros tenemos el objetivo de proteger la integridad 

física, psicológica y sexual de las víctimas de violencia, para contribuir al 

bienestar familiar y social de los niños, niñas y adolescentes. (Sra. Carmen 

Flores, Responsable de Gestión Social y Trabajo Social en la DNNA del 

Municipio de Viacha). 
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 Nosotros como institución sin fines de lucro, velamos y defendemos el 

ejercicio de los derechos del niño niña y adolescente que sean la víctima 

de maltrato y  garantizamos las su bienestar mediante el acogimiento, la 

alimentación y educación. (Lic. Juan Barrientos Director de la Institución 

Ghetmani). 

 La institución tiene como fin proteger y cuidar la integridad de los niños 

niñas y adolescentes brindándoles educación y alimentación para aquellos 

menores de edad  que son de  bajos recursos. (Lic. Brenda Campos, 

Responsable en Educación de la Institución SARIRY). 

 

3.6       IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Para la identificación del problema, se procedió con el levantamiento básico de 

información que fue proporcionada por los niños/as, adolescentes, padres de 

familia y las OTB’s de la Urbanización Mariscal Santa Cruz 5-N y Centauro, 

asimismo se trabajó con  instituciones como: SEDEGES, la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia del Municipio de Viacha,  esta actividad permitió la 

elaboración del listado de problema  que se  detallaran a continuación: 

 

CUADRO Nº 15 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS: PADRES DE FAMILIA, ADOLESCENTES Y AUTORIDADES 

DE LA FEJUVE 
 

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

% NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

% OTB’s  
(Junta de 
vecinos) 

% 

Maltrato físico y psicológico 
a NNA. 

8 27 % 30 33 % 6 40% 

Problemas familiares. 3 10 % 6 6 % 2 13% 

Mala conducta del hijo 3 10 % 3 3 % 0 0% 

Desintegración familiar. 2 7 % 8 9 % 1 7% 

NNA ingresan al mercado 
laboral informal. 

1 3 % 7 7.5 % 1 7% 

Discriminación por origen y 
clase social a NNA. 

2 7 % 9 10 % 1 7% 

Bajo rendimiento escolar 1 3 % 7 7.5 % 0 0 

Desconocimiento de sus 
derechos como NNA. 

5 17 % 15 16 % 3 20% 

Consumo de alcohol, 
drogas. 

4 13 % 6 6 % 1 7% 

Abandono NNA. 1 3 % 2 2 % 0 0 

TOTAL 30 100 % 93 100% 15 100% 

FUENTE: Elaboración propia  2011. 
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Se puede apreciar en el cuadro que los padres de familia, niños, niñas, 

adolescentes y autoridades del Distrito 7 manifiestan que el problema que más 

afecta tanto a los adolescentes como a la niñez es el maltrato físico y psicológico,  

que sin duda es un fenómeno que tiene repercusiones de salud, legales, 

familiares y culturales, dependiendo del tipo de maltrato que se trate y del grado 

o frecuencia con que se presente, es un problema grave que tiene la urbanización 

que se investigó. 

 

En los resultados del cuadro se observa que padres de familia, niños, niñas y 

adolescentes coincidieron que el problema más frecuente que atraviesa la niñez 

y la adolescencia está relacionado con la familia por medio del maltrato físico, 

psicológico y el desconocimiento de sus derechos. 

 

En el caso de los encuestados se puede determinar que en los problemas de vida 

se encuentra la situación de pobreza; en los problemas de trama vincular están 

los conflictos de pareja, la problemática de las relaciones  entre padres e hijos; 

en los problemas de identidad está la convivencia de hijos de distintas uniones. 

En las situaciones límites está la muerte o el abandono de algún miembro. En los 

problemas de situación de alto riesgo social se encuentran los hijos menores que 

empiezan a trabajar, el embarazo de adolescentes y el consumo del alcohol o 

drogas y en los problemas de privación de derechos está el maltrato infantil y la 

violencia doméstica, problemas que tienen q ver con el maltrato infantil dentro la 

familia. 

 

Por su parte las OTB’s  (Junta de vecinos), refieren que el problema más 

frecuente que enfrentan los adolescentes es el maltrato físico, psicológico y el 

desconocimiento de sus derechos. De acuerdo a los usos y costumbres de la 

cultura aymara son las autoridades quienes deberían resolver los problemas 

tanto de la violencia intrafamiliar como otros problemas. Actualmente los 

problemas q tengan que ver con la niñez y adolescencia son directamente 

remitidos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 
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3.7.     EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

Reconociendo cual es el problema en las familias de la Urbanización Mariscal 

Santa Cruz 5-N y Centauro del Distrito 7, es preciso realizar una definición del 

maltrato infantil según el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 2000 

define “como toda forma de perjuicio o abuso físico psicológico, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluida la violencia sexual de los padres, 

de un representante  legal o del cualquier otra persona que lo tenga en su cargo”. 

(Bolivia: 2000).  

 

Según datos estadísticos del 2011 de los 70 casos atendidos en la Defensoría 

del distrito 7 del Municipio de Viacha, el 15 % es por asistencia familiar, por 

ausencia de reconocimiento de filiación 20%, por maltrato físico y psicológico es 

un 57% y del mismo un 31% es de la Urbanización Mariscal Santa Cruz y un 9% 

es perteneciente a otras urbanizaciones, que fueron ejercidos en adolescentes 

menores de 16 años y preadolescentes de 11 a 12 años y niños niñas de 6 a 10 

años. 

 

Es pertinente definir el maltrato físico “como aquellas lesiones por un niño a 

consecuencia del uso de la fuerza física ampliada de forma intencional, no 

accidental… y al maltrato psicológico como toda acción que se ejerzan contra el  

normal desarrollo de la  personalidad de un niño, siendo estas acciones de índole 

objetiva o subjetiva”. (LA PRENSA, 2008).  

 

En este sentido, se puede establecer que el maltrato tanto físico como psicológico 

se presenta y manifiesta dentro del nucleó familiar donde las edades de los 

padres de familia oscilan entre los 32 a 57 años. 

 

a) Causas del maltrato físico y psicológico. 

Se identifica que los factores culturales, económicos y sociales, son causas 

estructurales como las condiciones de la pobreza y hacinamiento, siendo 
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aspectos que si bien no tiene relación directa con la violencia, pueden reforzar 

este tipo de prácticas en la convivencia colectiva y en el ámbito familiar.  

 

La realidad en la que viven los niños, niñas y adolescentes del Distrito 7, se 

enmarca en una sociedad en crisis a consecuencia de su condición económica  

de pobreza,  lo cual muchas veces los lleva a causar maltrato en su entorno. 

Según el diagnóstico de la población investigada se determina  que en el Distrito 

7 del Municipio de Viacha el 80% de las familias vive en condiciones precarias y 

tienen entre 2 a 7 hijos. 

 

Asimismo, se puede señalar que el 66% de estas familias cuentan con el servicio 

básico, existen otras familias que sólo cuentan con agua y otros sólo con luz 

siendo un 14%, un 10% carece de estos servicios básicos. Según las respuestas 

obtenidas de la población no cuentan con alcantarillado. 

 

Otra de las situaciones es la ocupación de los padres de familia un 44% de ellos 

trabajan por cuenta propia ya sea de comerciantes, trabajos eventuales u otros, 

causando muchas veces dificultades  al no ser trabajo seguro.  

 

Alguna  de las causas de la incidencia de la pobreza en relación al maltrato físico 

y psicológico en el Distrito 7 del Municipio de Viacha, es el incremento de la 

población  infantil y adolescente, lo cual conlleva a determinadas familias a tener 

más gastos económicos. Es  así que muchas veces los padres envían a sus hijos 

a trabajar, ya sea como lustra botas, en la venta de golosinas, en la cocina,  

limpieza de domicilios, ayudantes de albañil entre otros. 

 

Durante el proceso de las encuestas se logró establecer las causas particulares 

del problema del maltrato físico y psicológico hacia la niñez y los adolescentes 

de las Urbanización Mariscal Santa Cruz 5-N y Centauro del distrito 7,  las 

mismas que se explicaran a  continuación: 
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 Los padres de familia, niños, niñas, adolescentes y las OTB’s (Junta de 

Vecinos) son quienes tienen una percepción inadecuada sobre el maltrato 

físico y psicológico, los mismos manifiestan que el maltrato es parte de las 

prácticas de disciplinamiento, ejercida por las  personas adultas, y 

aceptadas pasivamente por la niñez y los adolescentes que tienen la 

percepción  de que se los castiga  porque hacen renegar o desobedecen 

a sus progenitores. Otros adolescentes creen que sus padres los golpean 

porque llegan en estado de ebriedad, y creen que los castigan porque no 

los quieren, además que para los mismos los castigos son buenos porque 

son una forma de educación y/o disciplina, porque quieren lo mejor para 

ellos y les hacen reflexionar, los padres de familia indican que pegan o 

castigan a sus hijos porqué hacen renegar y eso es una forma de 

educarlos. 

 Según estas afirmaciones se puede determinar que tanto los valores 

culturales y los sistemas de creencias permiten que se dé el maltrato 

infantil con normalidad, y que el castigo se presente como una forma de 

educar, las expectativas culturales de su desarrollo y la  importancia,  a su 

vez se relaciona con las pautas, formas de crianzas, mitos, creencias y 

actitudes que los padres mantienen. 

 El desconocimiento de la ley 2026 genera muchas veces la vulneración de 

los derechos  del NNA, a su vez trae como consecuencia el maltrato físico, 

psicológico, siendo predominantemente ya que es producto de una 

organización social estructurada basada en la desigualdad, y en las 

relaciones de poder, lo cual establece que la violencia es ejercida por los 

que tienen más poder y se sienten con derecho de intimidar y controlar a 

los demás. 

 

Muchas veces se da la ausencia de las expresiones afectivas de los padres hacia 

los hijos para mejorar su formación y su desarrollo, es así que los padres tienen 

la necesidad de inculcar la disciplina mediante  medidas de corrección física o 

verbales inadecuadas. Tal como lo afirma el autor Albo Xavier, “pues desde 
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 tiempos inmemorables se ha aplicado la cultura del castigo y el miedo para 

educar a los hijos y así desarrollare hombres cabales de provecho,  también 

existe la idea de que los hijos son propiedad de los padres. Gracias a este mito 

los progenitores creen que gozan de poder absoluto sobre sus  hijos”. (Albo. X. 

2002: 48.) 

 

 Los padres de familia encuestados, indicaron que no cuentan con la 

orientación y la responsabilidad  que deben tener sobre  la importancia  de 

la paternidad y maternidad, normalmente el padre es considerado como la 

máxima autoridad en la familia, con la facultad  de normar y sancionar  al 

resto de los miembros, en esta concepción , el castigo se impone como 

una medida de corrección a quien trasgrede las reglas, además es 

utilizada como medio de disciplina y educación para sus hijos en caso que 

se porten mal, no hagan caso o hagan renegar.  

 

b) Manifestación del maltrato físico y psicológico  

A través de la ausencia de comunicación  familiar, los adolescentes y niños(as), 

no sintieron la expresión de afecto,  la valoración positiva  de sus 

comportamientos, la escucha y atención de sus  padres, la comprensión y la 

resolución de conflictos, el lenguaje, sobre todo la expresión de los sentimientos, 

por lo tanto una ausente comunicación entre padres e hijos,  todas estas 

características se desencadenan en el castigo y la represión a los hijos ante una 

desobediencia. 

 

Las formas de comunicación dentro de estas familias, debería ser a través del  

dialogo  y  el afecto. Sin embargo, gran porcentaje de los adolescentes y niñez 

del Distrito 7 del Municipio de Viacha, mantienen solo un primer nivel de 

comunicación, es el tipo de plática que se da entre la gente que se conoce pero  

no se estima.  

 

c) Consecuencias psicosociales del maltrato físico y psicológico 
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Los malos tratos en los niños, niñas y adolescentes de la Urbanización Mariscal 

Santa Cruz 5-N y Centauro del Distrito 7, ejercen un dramático impacto en las 

áreas críticas de su desarrollo integral, específicamente en el área emocional y 

social, es así que los mismos presentan algún o varios de los rasgos que a 

continuación se detallará. 

 Son temerosos y desconfiados de los adultos. 

 Son distraídos y pareciera que siempre están ausentes. 

 El maltrato provoca  al niño (a) y adolescente en una situación en la que 

es difícil encontrar motivaciones para estudiar, para estar contentos, para 

hacer planes y para ser capaz de cumplirlos.  

 Tiene miedo y excesivos sentimientos de tristeza por todo lo vivido con su 

familia. 

 Suelen mentir, tartamudean al hablar cuando ellos quieren expresar algo 

ante un adulto. 

 La depresión que se manifiesta en una disminución de la autoestima, 

debido a que se sienten incomprendidos, ya que se encuentran 

sumergidos en problemas entre sus padres, abandono del padre o la 

muerte de los padres. 

 Por otro lado el consumo de bebidas alcohólicas es una realidad que 

implica que los adolescentes sean vulnerables,  ya sea que puede devenir  

de las causas particulares del maltrato físico y psicológico o debido al 

alcoholismo de uno de los padres. 

 

El maltrato tiende a incrementarse, ocurre normalmente dentro del seno familiar, 

este se desarrolla a través de dinámicas que a menudo se trasmiten como un 

círculo que va de generación en generación. 

 

Los  padres de familia encuestados mencionaron que fueron maltratados física y 

psicológicamente al recibir castigos y la educación por parte de sus padres se 

presentó a través de los chicotazos, gritos, golpes de palo, les echaban con agua, 

los encerraban en cuarto u otros. Es así que el maltrato para la mayoría 
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de los padres de familia es bueno para la educación de sus hijos justificando que 

puede tener resultados positivos como: “así va aprender”, “es por su bien”. 

 

3.8. PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Para el presente listado de problemas se aplicó criterios de priorización, tales 

como la magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, motricidad, posibilidad o 

viabilidad obtenidos del problema identificado, los mismos que son vistos a 

continuación: 

CUADRO Nº 16 
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

 
PROBLEMA Magnitud Trascendencia Vulnerabilidad Motricidad Viabilidad TOTAL 

Maltrato físico y 
psicológico a 
NNA. 

XXX XX XXX XX XXX 13 

Problemas 
familiares. 

XXX 
 

XX XXX X XX 11 

Mala conducta del 
hijo 

XX XX XX X XX 9 

Desintegración 
familiar. 

    XX  

NNA ingresan al 
mercado laboral 
informal. 

XXX XX XXX XX XXX 13 

Discriminación por 
a NNA por origen y 
clase social. 

XX      

Desconocimiento 
de sus derechos 
como NNA 

XXX XXX XXX XX XXX 14 

Bajo rendimiento XXX XX XX XX XXX 12 

Consumo de 
alcohol, drogas. 

XX X XX XX XX 9 

Abandono NNA. XX X XX X XX 8 

FUENTE: Elaboración propia  en base a encuestas 2011. 

 

Los datos del cuadro muestran que el problema más frecuente que enfrentan los 

adolescentes como también los (as) niños (as) es el maltrato físico y psicológico, 

siendo el seno familiar el principal ámbito donde se desarrolla el maltrato.  

 

Efectivamente, la mayoría de los adolescentes encuestados sufren en sus 

hogares castigos asociados principalmente a razones disciplinarias y/o  
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educativas. Según las encuestas de 93 niños, niñas y adolescentes, 30 

manifestaron haber sufrido maltrato físico y psicológico, y 15 indicaron 

desconocer sus derechos como tal. Según datos de DNNA un 22% son castigos 

y se realizan cuando los padres están molestos por diversas situaciones, el 16% 

en el marco de peleas conyugales y el 17% cuando los padres están ebrios. 

Estos datos sirven para identificar el problema social del maltrato físico y 

psicológico por acción y por omisión del que son víctimas niños niñas y 

adolescentes. 

 

3.9. PROGNÓSIS 

A partir de la obtención de estos resultados, se identificó al maltrato infantil en 

sus variantes físico y psicológico, como una de los problemas endémicos que 

debe atacarse en la Urbanización Mariscal Santa Cruz 5-N y Centauro del distrito 

7 del Municipio de Viacha. 

 

Es importante tener en cuenta que cualquier intervención puede ser preventiva 

al maltrato físico y psicológico. En este caso durante la elaboración del 

diagnóstico se encuentra  como  gran recurso humano de la comunidad  a la 

juventud  quienes muestran inquietudes,   energías e iniciativas de renovación y 

cambio, el fortalecer su participación  podría aportar en solucionar y enfrentar los 

problema del maltrato físico y psicológico en la niñez y adolescencia, a través de 

un proyecto de prevención dirigido por la pasante de Trabajo Social. 

 

3.9.1. Líneas de acción a seguir 

Para ello se plantea tres líneas de acción:  

 Organización  

 Educación/ información/ capacitación 

 Promoción  

 
 

a. Organización:  
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 Dirigida a la conformación de un grupo juvenil  de promotores comunitarios   

pertenecientes a la comunidad de la Urbanización Mariscal Santa Cruz 

Centauro y 5-N del Distrito 7 del Municipio de  

 

Viacha. El grupo será motivado a participar en acciones educativas - 

preventivas a la violencia intrafamiliar.  

b. Educación / información/ capacitación  

 Actividades de capacitación en la formación de promotores comunitarios 

que realizarán acciones educativas/informativas, para la prevención del 

maltrato y el fortalecimiento del ejercicio de los derechos de la niñez y la 

adolescencia. 

c. Promoción 

 El grupo juvenil desarrollará con la población del Distrito 7 del Municipio 

de  Viacha actividades comunitarias de promoción a los derechos de la 

niñez y adolescencia. 

 

Las líneas de acción estarán destinadas a aproximarnos de  manera preventiva, 

a dar de alguna forma solución al problema del maltrato infantil. 

Estos objetivos adicionales de intervención no solo estarán relacionados a los 

objetivos de responder básicamente a lograr la adquisición de conocimientos, 

sino al desarrollo de destrezas y habilidades, en torno a que se puede vivir una 

vida  sin violencia. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

 

PROYECTO: GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS EN 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

DISTRITO 7 DEL MUNICIPIO DE VIACHA, GESTIÓN 2011 

 

4.1      ASPECTOS  GENERALES 

 

4.1.1. Nombre del proyecto 

“Grupo Juvenil de Promotores Comunitarios en Defensa de los Derechos 

de la Niñez y Adolescencia” de la Urbanización Mariscal Santa Cruz Centauro 

y 5-N del Distrito 7 del Municipio de Viacha. 

 

4.1.2. Instituciones ejecutoras y responsables 

La Carrera de Trabajo Social  de la Universidad Mayor de San Andrés, establece 

convenios de apoyo a los Gobiernos Municipales del Departamento, a través de 

la pasantía de estudiantes, mediante el desarrollo de proyectos de índole social. 

En este caso se  hizo el convenio con la Unidad de Gestión Social del Gobierno 

Municipal de Viacha, quien determina que la estudiante Universitaria Gabriela 

Chuquimia Méndez, a partir de fecha 1 de julio  del 2011 se incorpore al DNA-

Distrito 7 Municipio de Viacha, para que realice actividades delimitadas en los 

Términos de Referencia consensuados entre las dos instituciones participantes 

del convenio, bajo la supervisión de la Lic. Ambar Aquino, tutora institucional. 

 

4.1.3. Localización de proyecto 

El proyecto se ejecutará en los ambientes  de la Iglesia Cristiana Jhetmani, 

ubicada en la zona San Juan en el Distrito 7 del Municipio de Viacha. 

 

 

 

 

 



 

69 
 

4.1.4. Población Objetivo 

4.1.4.1. Beneficiarios directos 

 Adolescentes y jóvenes que conformarán el grupo de promotores 

comunitarios, cuyas edades oscilan entre los 15 a 20 años de la 

Urbanización Mariscal Santa Cruz Centauro y 5-N. 

 

4.1.4.2. Beneficiarios indirectos 

 Niños,  niñas de la comunidad. 

 Jóvenes de la comunidad organizados como grupo promotor. 

 Padres y madres de familia de la comunidad. 

 

4.1.5. Tipo de proyecto 

El presente es un proyecto socio-educativo dirigido a la juventud. 

 

4.1.6. Duración del proyecto 

El proyecto “Grupo Juvenil de Promotores Comunitarios en Defensa de los 

Derechos de la Niñez y Adolescentes” de la Urbanización Mariscal Santa Cruz 

Centauro y 5-N del Distrito 7 del Municipio de Viacha, tendrá una duración de 4 

meses desde el mes de Octubre 2011 hasta Enero del 2012. 

 

4.2. NATURALEZA DEL PROYECTO 

 

El proyecto “Grupo Juvenil de Promotores Comunitarios en Defensa de los 

Derechos de la Niñez y Adolescentes”, de la Urbanización Mariscal Santa Cruz 

Centauro y 5-N del Distrito 7 del Municipio de Viacha, se constituye  en un 

proyecto socio-educativo dirigido a la juventud. 

 

Con el proyecto se pretende lograr la participación, creatividad y liderazgo. 

Responde al enfoque educativo una formación  y mejora de valores, normas de 

equidad, solidaridad y responsabilidad. Formando personas con capacidad de 

decisión, con la factibilidad de comunicación e interacción, con actitudes críticas 
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y reflexivas, sujetos de acción que van a producir cambios positivos en su entorno 

social. 

La idea de trabajar con la juventud surgió a partir del diagnóstico, donde se 

encuentra a la juventud como un recurso potencial de la comunidad, y serán ellos 

quienes trabajaran para enfrentar la problemática identificada del maltrato físico 

y psicológico hacia la niñez y adolescencia. 

 

4.3   DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 

El proyecto comprende tres líneas de acción:  

a) Organización: Como función del Trabajado Social la organización “ha 

sido enfocada como el reclutamiento de personas y la distribución de 

responsabilidades para el funcionamiento de una actividad o proyecto” 

(Sánchez M, 2010: 34). 

 Dirigida a la conformación de un grupo de jóvenes y adolescentes 

de ambos sexos promotores pertenecientes a la comunidad de la 

Urbanización Mariscal Santa Cruz Centauro y 5-N del Distrito 7 del 

Municipio de Viacha, para motivar su participación en acciones 

educativo- preventivas de la violencia intrafamiliar y particularmente 

de la violencia entre padres/ hijos.  

b) Educación/ información/ capacitación: La Educación Social en Trabajo 

Social “viabiliza la apropiación de conocimientos, la capacidad de 

producción de conocimiento, de decisión, de participación y trasformación 

social por parte de los propios sujetos sociales” (Sánchez, M., 2010: 33). 

 

 Se efectuarán actividades de capacitación de característica 

educativa e información en la formación de promotores 

comunitarios que realizarán acciones educativas, para la 

prevención del maltrato y el ejercicio de los derechos de la niñez y 

la adolescencia. 
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c) Promoción: La promoción en Trabajo Social, consiste directamente en 

“crear conciencia pública y capacidad de reconocimiento legitimado del 

problema en tanto público, para que los diferentes actores de la sociedad 

lo reconozcan como tal y asuman responsabilidad frente al mismo” 

(Sánchez, M., 2010: 33). 

 

 El grupo juvenil desarrollara con la población del Distrito 7 del 

Municipio de  Viacha actividades comunitarias de prevención al 

maltrato o violencia  como la promoción del ejercicio de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia  y el buen trato en la 

familia a través de ferias y campañas de sensibilización y otras, 

motivando a la práctica de la comunicación y el buen trato.  

 

4.4. FUNDAMENTACIÓN 

El  presente proyecto surge como respuesta al maltrato hacia la niñez y 

adolescencia como problema más frecuente que atraviesan los niños, niñas y 

adolescentes en la Urbanización Mariscal Santa Cruz Centauro y 5-N del Distrito 

7 del Municipio de Viacha. 

 

El maltrato hacia niños y niñas alude a todo hecho u omisión, ocasionales o 

permanentes, provocadas ya sea por los padres, hermanos, familiares, docentes 

o cualquier otra persona y que les origine daño físico o psicológico afectando de 

esta manera su adecuado desarrollo integral. Existe una serie de tipologías que 

se han establecido en relación al maltrato. Como ejemplo se pueden mencionar 

las siguientes: 

a) El maltrato estructural, producido por la insatisfacción de necesidades y 

por la calidad de satisfactores a los cuales acceden los niños o 

adolescentes de ambos sexos. 

b) El maltrato cultural, que afecta al proceso de identidad cultural de una 

población multiétnica que está en proceso de transculturación. 
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c) El maltrato por descuido físico y nutricional producido por omisión 

intencionada teniendo los recursos necesarios para atender 

satisfactoriamente a las necesidades de los niños; y por omisión 

involuntaria, por no contar con los recursos económicos para acceder a 

los satisfactores que responden a las necesidades de los niños. 

d) El maltrato por explotación referido a la fuerza física donde los niños y 

adolescentes de ambos sexos son utilizados con fines de lucro 

haciéndoles trabajar en contra de su voluntad. 

e) Y por último según el diagnóstico en la Urbanización Mariscal Santa Cruz 

Centauro y 5-N, se identifica el maltrato físico y psicológico propiamente 

tal que presenta las siguientes variedades: el castigo físico y verbal  

aplicado según criterios de disciplina y que corresponde a un enfoque 

obsoleto de enseñanza para corregir la potencial maldad del ser humano 

desde pequeños.  

 

El Estado boliviano ha desarrollado políticas públicas de protección a la familia: 

Ley 1674, dirigidas a disminuir los elevados índices de maltrato en la familia, la 

escuela y la comunidad.  Estudios realizados muestran que el principal ámbito de 

maltrato  infantil constituye el seno familiar, efectivamente el 87 % de los niños y 

niñas sufren en sus hogares castigos asociados a razones disciplinarias y/o 

educativas; según las encuestas 7 de cada 10 niños declaran recibir maltrato 

psicológico  y 5  de cada 10 reconocieron  haber sufrido maltrato físico. (UNICEF, 

2008: 30).  

 

Ante la marginación de niños/as y adolescentes considerados como principales 

víctimas de la  situación de injusticia y desigualdad social imperante en Bolivia y 

otra es que a través del efecto de las leyes de participación popular y 

descentralización administrativa, además  del respaldo legal del Código Niño 

Niña y Adolescente, se  legisla la creación y el funcionamiento de la Defensoría 

de la Niñez y Adolescencia bajo la responsabilidad de gobiernos municipales 

como instancias responsables de la  promoción, protección y defensa de los  

derechos del niño, niñas y adolescente de su jurisdicción. Bajo estas 
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consideraciones los menores de edad son considerados como sujetos de  

derechos y obligaciones. 

 

Según datos recopilados de casos atendidos en la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia del Municipio de Viacha, se ha podido observar los altos índices de 

maltrato físico y psicológico que sufre la niñez y adolescencia. En los últimos tres 

años a partir de la gestión 2009 al 2011 se registraron 967 casos atendidos,  

distribuidos en los distritos 1, 2, 3 y 7, entre ellos el maltrato físico representa el 

45%; el maltrato psicológico el 19% y solicitud de  asistencia familiar el 20 %.  

Asimismo se presentaron casos de abandono a niño, niña y adolescente, 

ausencia de reconocimiento de filiación, utilización de niño, niña y adolescente  

en conflictos familiares, el abandono de hogar de niños, niñas y adolescentes 

golpeados brutalmente por los padres ya sea en estado de ebriedad u otro 

problema familiar.  (DNA-Viacha, 2011). 

 

 

CUADRO Nº 17 
CASOS ATENDIDOS DURANTE LAS GESTIONES 2009-2010-2011 

DNA- VIACHA 
 

DNA Distritos 
1-2-3 y 7 

GESTION 2009 

DNA Distritos 
1-2-3 y 7 

GESTION 2010 

DNA Distritos 
1-2-3 

GESTION 2011 

DNA Distrito 
7 

GESTION 2011 

Total 

291  casos 302 casos 304 casos 70 casos 967 casos 
           Fuente: Registro  de casos DNA-Viacha gestión 2009-2010-2011. 

 
 De los 291 casos atendidos en la gestión 2009, el 37 % es por maltrato 

físico y psicológico  donde 35 niños son de 5 a 11 años, y 38 adolescentes 

son de 13 a 16 años DNA-Viacha: 2009. 

 De los 302 casos atendidos en la gestión 2010, el 41 % es por maltrato 

físico y psicológico  donde 51 niños de 6 a 11 años, y  40 adolescentes 

son de 12 a 17 años, rescatando que la mayoría de las víctimas 

pertenecen al  Distrito 7 del Municipio de Viacha. (DNA-Viacha: 2010) 

 De los 304 casos atendidos por la DNNA en los distritos 1, 2 y 3 en la 

gestión 2011, el  20 % es por asistencia familiar, por abandono a niño,  
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niña y adolescente un 10%, ausencia de reconocimiento de filiación 9%, 

utilización de niño niña y adolescente en conflictos familiares 14%,  

abandono de hogar 8%,  maltrato físico y psicológico 30%  donde 37 son 

niños de 5 a 10 años y 26 son adolescentes de 13 a 16 años. (DNA-Viacha, 

2011). 

 De los 70 casos atendidos en la Defensoría del distrito 7 del Municipio de 

Viacha gestión 2011, el 15 % es por asistencia familiar, por ausencia de 

reconocimiento de filiación 20%, por maltrato físico y psicológico es un 

57% y del mismo un 31% es de la Urbanización Mariscal Santa Cruz y un 

9% es perteneciente a otras urbanizaciones, que fueron ejercidos en 

adolescentes menores de 16 años y preadolescentes de 11 a 12 años y 

niños niñas de 6 a 10 años. (Ibíd.). 

 

Estos datos fueron la base empírica para poder identificar la magnitud del 

problema social que se presenta específicamente dentro de la Urbanización 

Mariscal Santa Cruz Centauro y 5-N del Distrito 7 del Municipio de Viacha, en el 

cual se centra el maltrato hacia la niñez y adolescencia considerado como un 

hecho social que preocupa a todas las instancias vinculadas con el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes, se encuentra sin duda entre los más 

serios y complejos problemas sociales. Dentro de la sociedad se encuentran los 

(as) niños (as) y adolescentes que atraviesan y viven estos tipos de maltratos, lo 

cual hace que repercuta en su desarrollo físico y psicológico, trayendo como 

consecuencia efectos negativos para su bienestar y desarrollo, lo cual generara 

a futuro personas temerosas e inseguras, con falta de expectativas, con baja 

autoestima y sin objetivos que cumplir. Ante la situación anteriormente planteada, 

la pasante de Trabajo Social realizó una investigación mediante un diagnostico 

social en la Urbanización Mariscal Santa Cruz Centauro y 5-N del Distrito 7 del 

Municipio de Viacha, donde se encontró  como: problemática el maltrato hacia la 

niñez y adolescencia. 
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Por tanto, por medio de esta investigación el proyecto pretende dar respuesta  a 

las causas particulares del problema identificado en el diagnóstico social del 

problema siendo éstas las siguientes: 

 La población del Distrito 7 desconoce la existencia y el servicio que presta 

la Defensoría del Niño Niña y Adolescente. 

 Adolescentes, padres de familia,  y las OTB’s (Junta de vecinos), tienen 

un concepto insuficiente sobre lo que se entiende por violencia y maltrato 

físico y psicológico. 

 Existe un desconocimiento sobre el ejercicio de los derechos y 

obligaciones de la niñez, sobre los derechos humanos, en general sobre 

el Código Niño y  Adolescente y  las leyes. 

 En las prácticas culturales de  educación, los padres de familia que fueron 

encuestados no cuentan con la orientación y educación acerca de la  

responsabilidad y la importancia  de la paternidad, a su vez consideran 

que los hijos son objetos de su propiedad, y que el padre es la máxima 

autoridad en la familia, con la facultad de  normar y  sancionar el resto de 

los miembros. Estos padres de familia creen que el maltrato sólo es una 

forma de pegar y castigar,  golpear y chicotear, además  que cuando eran 

niños o niñas los educaron  a gritos, chicotes e insultos. 

 Se establece una ausencia de expresión efectiva de padres hacia los hijos 

para mejorar su formación y su desarrollo, manifestados en las creencias 

de los adolescentes acerca de la necesidad de inculcar la disciplina 

mediante medidas de  corrección físicas o verbales inadecuadas. 

 Ausencia de un código de normas y valores dentro de la familia. 

 

Frente a esta, situación surge el proyecto “Grupo Juvenil de Promotores 

Comunitarios en Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescentes” de la 

Urbanización Mariscal Santa Cruz Centauro y 5-N del Distrito 7 del Municipio de 

Viacha como respuesta a la problemática. 
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4.5. FUNCIONES DEL PERFIL DE TRABAJO SOCIAL  

 

a. Función de Investigación Social  

Tomando en cuenta que en Trabajo Social la investigación tiene la 

cualidad de ser aplicada, esta función fue desarrollada con las siguientes 

características:  

 Ampliación de conocimientos acerca de las características del 

contexto espacial de la intervención, o sea del Municipio de Viacha  

 Ampliación de conocimientos acerca de la problemática de la 

violencia intrafamiliar, a través de fuentes secundarias, es decir la 

consulta bibliográfica a textos especializados en la temática.  

 Conocimientos acerca de las características de la violencia 

intrafamiliar y violencia contra la infancia y la adolescencia.  

 Ampliación de conocimientos acerca de la metodología de estudios 

de línea de base, la que permitió elaborar y aplicar con mayor 

solvencia el cuestionario y las entrevistas para elaborar el 

diagnóstico de la violencia en las zonas de Urbanización Mariscal 

Santa Cruz Centauro y 5 -  N del distrito 7 de la ciudad de Viacha.  

 Ampliación de conocimientos acerca de la temática de liderazgo y 

de la capacitación de líderes juveniles.  

 

b. Función de Gestión Social  

 Interpretación de los alcances de la intervención social a 

desarrollarse en la Defensoría en la modalidad de Trabajo Dirigido, 

a través de entrevistas y reuniones con autoridades y técnicos del 

Gobierno Municipal de Viacha.  

 Elaboración de la planificación de intervención social en la Unidad 

de Trabajo Social de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia 

del Municipio de Viacha.  

 Proceso de relacionamiento y coordinación con autoridades de las 

Juntas de Vecinos de las zonas Urbanización Mariscal Santa Cruz  
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Centauro y 5 -  N del distrito 7 de la ciudad de Viacha, a fin de 

articular el trabajo de línea de base de la zona y de la investigación 

sobre violencia intrafamiliar en las zonas.  

 Elaboración de documentos de informe de línea de base de las 

zonas de intervención, ante autoridades del Gobierno Municipal.  

 

c. Función de Organización Social  

 Proceso de sensibilización de jóvenes residentes de las zonas de 

Urbanización Mariscal Santa Cruz Centauro y 5 -  N del distrito 7 de 

la ciudad de Viacha, con fines de interesarlos en trabajar en 

prevención de la violencia.  

 Proceso de organización social dirigidos a la conformación de una 

organización juvenil de promotores.  

 

d. Función de Educación Social  

 Desarrollo de actividades de educación y capacitación a grupo de 

jóvenes reclutados para conformar un grupo de jóvenes con fines 

de desarrollo de actividades de sensibilización y prevención de la 

violencia intrafamiliar.  

 Verificación del desarrollo de capacidades de liderazgo ejercidas 

por los integrantes del grupo juvenil de promotores para la 

prevención de la violencia intrafamiliar.  

 

4.6. MARCO LÓGICO 

 

4.6.1. Fin del proyecto  

Lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la niñez y adolescencia del 

Municipio de Viacha, reduciendo los riesgos de maltrato intrafamiliar. 
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4.6.2. Propósito del proyecto  

Desarrollar en la población del Distrito 7 del Municipio de Viacha  acciones de 

organización, información/educación y promoción, a través de la participación de  

 

la comunidad y principalmente de la juventud, a fin de promover el ejercicio de  

los derechos de la niñez y la adolescencia.  

TABLA  Nº 2 
 MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
DEL PROYECTO 

INDICADORES 
 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

ACTIVIDADES 

Promover la organización 
de un grupo juvenil en la 
Urbanización Mariscal 
Santa Cruz, impulsando su 
participación en 
actividades de promoción 
y educación sobre los 
Derechos de la Niñez y 
Adolescencia y sus 
obligaciones, así como el 
buen trato en la familia.  

80% de los y las jóvenes 
convocados/as para 
participar en actividades de 
promoción y educación, 
conforman el “Grupo 
Juvenil de Promotores 
Comunitarios en Defensa 
de los Derechos de la 
Niñez y Adolescencia”. 

 Acta de conformación 
del grupo.  

 

 Lista de asistencia 

Reunión de motivación y 
sensibilización para la 
conformación del “Grupo 
Juvenil de Promotores 
Comunitarios en Defensa 
de los Derechos de la 
Niñez y Adolescencia”. 
 
Sesión de constitución 
formal del Grupo Juvenil 
 

Efectuar actividades de 
capacitación en formación 
de promotores 
comunitarios que 
realizarán acciones 
educativas, para la 
prevención del maltrato y 
el ejercicio de los derechos 
de la niñez y la 
adolescencia. 
 
 
 
 

El 98% del grupo se 
encuentra capacitado para 
ser un promotor 
comunitario. 
 
 
 
 

 Planificación  

 Lista de asistencia 

 Papelografos 

 Reporte fotográfico. 

 Trípticos. 

 Evaluación grupal e 
individual. 

 Planilla de evolución. 

 Video. 

 Diapositivas. 

 Contenido de la 
escena del 
sociodrama. 

 Materiales elaborados 
por el grupo de 
promotor comunitario. 

 
Sesiones  de capacitación: 
El maltrato hacia la niñez y 
adolescencia, las leyes y 
normativas  que protegen 
los    Derechos de la Niñez 
y la Adolescencia” y el 
buen trato intrafamiliar, 
oratoria, liderazgo con 
los/as integrantes del 
“Grupo Juvenil de 
Promotores Comunitarios 
en Defensa de los 
Derechos de la Niñez y 
Adolescencia”. 
 
 

Implementar actividades 
comunitarias prácticas que 
sean organizadas por el 
grupo juvenil, promoviendo 
la prevención a la violencia 
y la promoción del ejercicio 
de los Derechos de Niñez 
y la Adolescencia y el buen 
trato en la familia. 
 

Logran que el 100%  del 
grupo de promotores 
comunitarios emplee todos 
sus conocimientos 
organizando y participando 
de la feria comunal 
educativa, con actividades 
recreativas en defensa de 
los derechos de la niñez y 
adolescencia 
 
El 90% de  niños y niñas de 
2 a 12 años de edad 2 a 
pertenecientes al distrito 7 
del Municipio de Viacha, 
participen de la 
convivencia y distribución 
de juguetes. 

 Planificación  

 Lista de asistencia 

 Reporte fotográfico. 

 Evaluación grupal a 
los expositores. 

 Memoria de la 
actividad. 

 Invitaciones. 
 
 
 

 Planificación  

 Reporte fotográfico. 

 Memoria de la 
actividad. 

 Pasacalle de 
invitación. 

La Feria comunal 
educativa “Promocionando 
los Derechos y 
Obligaciones de la Niñez y 
Adolescencia del Distrito 7 
municipio Viacha” 
 
 
 
 
 
Campaña de colecta de 
contribuciones de 
presentes para niños, 
niñas y adolescentes “Por 
la sonrisa de la Niñez”. 
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4.7. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 

TABLA N° 4 
MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

LÍNEAS 
DE 

ACCION 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

METAS 
 

Lograr el 
mejoramiento 
de la calidad de 
vida de la niñez 
y adolescencia 
del Municipio 
de Viacha, 
reduciendo los 
riesgos de 
maltrato 
intrafamiliar. 

 

Organizaci
ón 

1. Motivar, sensibilizar y 
conformar el grupo 
juvenil a participar en el 
proyecto “Grupo Juvenil 
de Promotores 
Comunitarios en 
Defensa de los Derechos 
de la Niñez y 
Adolescentes”. 

1.1. Lograr  que el 80%  de los asistentes conformen  el  grupo 
juvenil de promotores comunitarios. 

 

Educación 2. Efectuar actividades 
de capacitación en 
formación de promotores 
comunitarios que 
realizarán acciones 
educativas, para la 
prevención del maltrato y 
el ejercicio de los 
derechos de la niñez y la 
adolescencia. 

 

2.1.  El 85% del grupo comprende y reflexiona la problemática del 
maltrato hacia la niñez y adolescencia. 
2.2. El 85% del grupo comprende las relaciones y los valores dentro 
la familia. 
2.3. El 90% de los participantes asimila  y comprende los 
contenidos del taller. 
2.4. El 90% del grupo conoce las instituciones que atienden y se 
hacen cargo de defender los derechos de la niñez. 
2.5.El 90% de los asistentes propone alternativas de solución y 
sensibilización 
2.6. Lograr que el 80% de los participantes asimilen sobre la 
importancia que tiene la oratoria como principio de incursionar a  la 
persona a hablar. 
2.7. El 90% de los participantes pone en práctica la oratoria. 
2.8. El 90% de los asistentes asimilo en el taller de capacitación de 
liderazgo los contenidos del rol, tipos y características de un líder. 
2.9. El 90% de los asistentes ponen en práctica lo aprendido de los 
talleres teóricos. 
2.10. El 90% de  los participantes comprende el perfil que debe 
tener un promotor comunitario. 
2.11. El 90% de los participantes reconoce las características del 
promotor. 
2.12. El 90% de los asistentes asimila las tareas y el rol que debe 
cumplir un promotor al momento de intervenir. 
2.13.El 90% del grupo pone en práctica todo lo aprendido durante 
las anteriores sesiones.. 
2.14. El 90% del grupo comienza a practicar el perfil y rol que debe 
cumplir de un promotor comunitario en defensa de los derechos de 
la niñez y adolescencia. 
2.15. El 90% del grupo elabora o construye su propio instrumento 
de trabajo con relación a los derechos y la violencia. 
2.16. El 90% del grupo coloca en práctica el uso adecuado de los 
instrumentos de trabajo que utilizaran. 
2.17. El 90% del grupo propone y muestra su perfil como promotor 
comunitario de los derechos humanos. 
2.18 El 90% del grupo planifica y organiza como realizara su trabajo 
de promotor. 
2.19. El 90% del grupo realiza una demostración de todo lo 
aprendido en una unidad educativa. 

Promoción 
 
 

 

3. Implementar 
actividades comunitarias 
prácticas que sean 
organizadas por el grupo 
juvenil, promoviendo la 
prevención a la violencia 
y la promoción del 
ejercicio de los Derechos 
de Niñez y la 
Adolescencia y el buen 
trato en la familia. 

FERIA COMUNAL EDUCATIVA 
3.1. Logran que el 100%  del grupo de promotores comunitarios 
emplee todos sus conocimientos organizando y participando de la 
feria comunal educativa, con actividades recreativas en defensa de 
los derechos de la niñez y adolescencia 
 
CAMPAÑA NAVIDEÑA 
3.2. Lograr que el 90% de los niños y niñas del distrito 7 del 
municipio de Viacha, participen de la convivencia y distribución de 
juguetes organizado por el grupo juvenil. 

FUENTE. Elaboración propia. 2014. 
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4.8. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

4.7.1. Metodología educativa. 

El presente proyecto tuvo como base la metodología de la educación popular que 

implica un proceso permanente de formación en el que teóricamente se logra una 

apropiación creadora de la práctica social, permitiendo una nueva experiencia en 

la que se verifica una recreación de los conceptos técnicos para que adquieran 

un significado real, por lo que la educación popular implica momentos de reflexión 

y estudio sobre la práctica de grupo. (Pérez Ariel: 2010: 16). 

 

El propósito de la educación popular es el de fortalecer la conciencia de clase de 

los grupos lo cual significa impulsar una acción educadora liberadora como una 

actividad organizada de los grupos. La educación es un proceso dialéctico del 

conocimiento; es decir parte de la práctica, teoriza sobre ella y regresa a la 

práctica, a partir de lo concreto  realiza un  proceso de abstracción y regresar  de 

nuevo a lo concreto. La teoría dialéctica en su metodología al orientar y dar 

unidad  a todos los elementos del proceso educativo permite: 

 Ir conociendo las contradicciones de la realidad. 

 Adquirir la capacidad de teorizar e interpretar científicamente la 

realidad. 

 Obtener conocimientos teóricos, que sirvan de guías para las 

acciones con las que pueden superan las contradicciones y 

trasformar la realidad. 

 Conocer  métodos y herramientas organizativas que nos permitan 

una acción eficaz ubicada en una perspectiva estratégica. 

 

De esta manera, los lineamientos metodológicos empleados permitieron la 

coherencia de los contenidos, métodos, instrumentos y actividades necesarias 

para alcanzar los objetivos. 

La concepción metodológica dialéctica de la educación popular pone su atención 

en las situaciones concretas que surgen en la práctica, para analizarlas, hacer 
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deducciones conceptualizarlas, emitir juicios críticos para orientar eficazmente 

las acciones del grupo sobre estas mismas situaciones. 

 

4.7.2. Fases del proyecto 

 

I. Fase  de motivación: 

La fase estuvo encaminada a asegurar el compromiso, la implicación y la 

permanencia del participante en el proyecto entre ellos niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, padres y madres de familia,  con el objetivo de difundir y 

estimular a la participación en la ejecución del proyecto. 

 

II. Fase de organización: 

En esta fase se tuvo como objetivo incentivar a la participación de la juventud 

para conformar  del grupo de promotores comunitarios. 

 

III. Fase de planificación: 

Dentro de esta fase se programaron las actividades a realizarse con la 

responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, acordando fecha y 

horarios para que se puedan cumplir las distintas actividades en ejecución. 

IV. Fase de ejecución:  

En esta tercera etapa se concretó en el plan  de actividades, para el logro de los 

diferentes objetivos y metas planteadas en el proyecto entre ellos el de 

organización, educación e información y promoción. 

 

V. Fase de evaluación: 

Esta fase fue formulada para evaluar de manera constante durante la ejecución 

del proyecto. Con el empleo de instrumentos  de evaluación a los participantes 

acerca de los temas desarrollados en las diferentes sesiones de capacitación, 

ferias y jornadas de trabajo. 

 

4.9. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
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4.9.1. Recursos humanos 

La estudiante pre-profesional de la Carrera de Trabajo Social y los cuatro  

responsables (Trabajadora Social, Psicóloga, Abogada y la responsable 

de Gestión Social) que trabajan en la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia. 

4.9.2. Recursos Materiales 
 

TABLA Nº 5 
MATERIALES REQUERIDOS  

 
MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL EDUCATIVO Y AUDIOVISUAL 

 Lápices 
 Bolígrafos 
 Colores 
 Masquen 
 Skoch 
 Tijeras. 
 Estilete. 
 Hojas bond 
 Hojas de color. 
 Marcadores  
 
 

 

 Cartulina 
 Papel bond tamaño resma. 
 Papel sabana tamaño resma. 
 Papel crepé. 
 Papel lustroso 
 Acuarelas 
 Carpicola 
 Goma Eva  
 Silicona. 
 Acrilex. 
 Plasto formo. 
 Cajas de brillógritel 
 Palitos de helado. 
 Tela popelina. 
 Lana 
 Láminas educativas. 
 Hojas de fotocopia. 
 Videos. 
 Títeres. 

 

 

4.10. PRESUPUESTO  

4.10.1. Recursos humanos. 

TABLA Nº 6 
RECURSOS HUMANOS 

 
PERSONAL FORMACION TIEMPO EN 

SECIONES DIARIAS 

FINANCIAMIENTO 

1. Pasante de Trabajo 

Dirigido 

Trabajo Social 3 a 4 horas Carrera de Trabajo 

Social 
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4.10.2. Recursos materiales. 

 

CUADRO Nº 12 
RECURSOS MATERIALES 

ITEM COSTO 
UNITARIO 
BS. 

CANTIDAD COSTO 
TOTAL 

BS 

FINANCIAMIENTO 

1. Ambientes para el 
desarrollo de las actividades 

0 0 0 Sud Alcaldía Distrito 7. 

1. Equipos y otros 
materiales herramientas 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 
Sud Alcaldía Distrito 7. 

Alquiler de proyectora de 
diapositivas para las sesiones 
de capacitación. 

Alquiler de equipo de 
amplificación para la feria 
comunal educativa. 

0 0 100 Pasante de Trabajo Dirigido 

Alquiler de videos para las 
sesiones de capacitación. 

2 5 videos 10 Pasante de Trabajo Dirigido 

Maderas para la feria comunal 
educativa. 

0 0 0 Sud Alcaldía Distrito 7. 

Tela popelina para las 
sesiones de capacitación. 

10 6 metros 60 Pasante de Trabajo Dirigido 

Palos de maderas para la feria 
comunal educativa. 

3 3 u 6 Pasante de Trabajo Dirigido 

Banda para la feria comunal 
educativa. 

 1 u  Sud Alcaldía Distrito 7 

Stand para la feria comunal 
educativa. 

 15 u  Sud Alcaldía Distrito 7 

Carpa para la feria comunal 
educativa. 

 15 u  Sud Alcaldía Distrito 7 

Sillas para la feria comunal 
educativa. 

 40 u  Sud Alcaldía Distrito 7 

2. Material de escritorio y 
educativo para las 
capacitaciones del 
grupo 

 
 

 
 

1 

 
 
 

 
20 u 

 
 
 

 
20 

 
 
 
 
Pasante de Trabajo Dirigido Papel tamaño resma Bond 

Papel tamaño resma 
sábana 

80 30 u 24 Pasante de Trabajo Dirigido 

Cartulina 2. 5 20 u 41 Pasante de Trabajo Dirigido 

Lápices 1 20 u 20 Pasante de Trabajo Dirigido 

Lápices de color (3 cajas). 12 
 

3 cajas 36 Pasante de Trabajo Dirigido 

Marcadores 3 9 u 27 Pasante de Trabajo Dirigido 

Tijeras 
 

5 3 u 15 Pasante de Trabajo Dirigido 

Estiletes 
 

2 3 u 6 Pasante de Trabajo Dirigido 

Acrilex 3 10 u 30 Pasante de Trabajo Dirigido 

Acuarelas 12 2 u 24 Pasante de Trabajo Dirigido 

Hojas de fotocopia 0,20 60 u 12 Pasante de Trabajo Dirigido 

Hojas de color 0,20 200 u 40 Pasante de Trabajo Dirigido 

Lana 5 1 u 5 Pasante de Trabajo Dirigido 

Skoch 4 1 u 4 Pasante de Trabajo Dirigido 

Masquin 4 2 u 8 Pasante de Trabajo Dirigido 

Goma Eva  5 5 u 25 Pasante de Trabajo Dirigido 
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Carpicola 10 1 u 10 Pasante de Trabajo Dirigido 

Silicona 14 1 u 14 Pasante de Trabajo Dirigido 

Cuadernos  2 15 u 30 Pasante de Trabajo Dirigido 

3. Material de escritorio y 
educativo para la Feria 
comunal Educativa 

 
. 

27 

 
 

1 Paquete 

 
 

27 

 
 
Estudiante de Trabajo 
Dirigido Hojas bond tamaño carta. 

Impresiones. 0.20 50 u 10 Pasante de Trabajo Dirigido 

Cartulinas 2. 5 10 u 25 Pasante de Trabajo Dirigido 

Plastoformó 2 7 u 14 Pasante de Trabajo Dirigido 

Brillos 0.50 15 u 7. 5 Pasante de Trabajo Dirigido 

Carpicola 10 1 u 10 Pasante de Trabajo Dirigido 

Hojas de color 0.20 200 u 40 Pasante de Trabajo Dirigido 

Silicona 14 1 u 14 Pasante de Trabajo Dirigido 

Papel crepe 2 8 u 16 Pasante de Trabajo Dirigido 

Papel fosforescente 3 6 u 18 Pasante de Trabajo Dirigido 

Marcadores 3 12 u 36 Pasante de Trabajo Dirigido 

Lápices. 1 8 u 8 Pasante de Trabajo Dirigido 

folder 2 10 u 20 Pasante de Trabajo Dirigido 

bolígrafos 1 10 u 10 Pasante de Trabajo Dirigido 

4. Refrigerio 4 u 150u 600  

TOTAL 
GENERAL 

Bs. 
1422.5  

 

4.11. CRONOGRAMA. 

    Tiempo 
 
Actividad 

Abril Mayo Jun. Julio Agos. Sep. Oct. Nov. Dic Enero 
Febrero 
Marzo 
 

Aproximación a 
la realidad. 

          

Diagnostico 
institucional 

          

Diagnóstico del 
problema 

          

Elaboración del 
proyecto 

          

Planificación de 
ejecución de 
actividades de 
proyecto 

          

Ejecución de 
los talleres de 
capacitación al 
grupo de 
jóvenes 

            

Feria comunal 
educativa 

          

Campaña 
navideña. 

          

Elaboración del 
documento final 
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CAPÍTULO V 

INFORME DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

El proyecto fue ejecutado de acuerdo a las líneas que la formulación del proyecto 

identificó: organización y  capacitación; habiendo constituido éstos los objetivos 

específicos.  

 

5.1. LÍNEA DE ACCIÓN: ORGANIZACIÓN 

Esta línea fue desarrollada a través del objetivo 1: “Promover la organización de 

un grupo juvenil en la Urbanización Mariscal Santa Cruz, impulsando su 

participación en actividades de promoción y educación sobre los derechos de la 

niñez y adolescencia y sus obligaciones, así como el buen trato en la familia”.  

 

En esta fase se realizaron las siguientes actividades:  

 

5.1.1. Reunión de motivación para la conformación del grupo 

 

Esta actividad estuvo precedida por entrevistas y reuniones con grupos pequeños 

de jóvenes que se realizaron con fines de sensibilización para la conformación 

de la organización proyectada. Para ello, la Pasante de Trabajo Social conversó 

y entregó invitaciones a jóvenes integrantes de dos equipos de fulbito de la zona, 

a estudiantes de 5° y 6° de secundaria del colegio de la zona y a hijos de 

dirigentes de la Junta de Vecinos.  

 

En dichos encuentros, que fueron deliberadamente obtenidos, la Pasante de 

Trabajo Social se refirió a los resultados del estudio efectuado en la zona, donde 

se evidenciaba la existencia de actitudes de maltrato intrafamiliar, que podían ser 

disminuidas/ aminoradas/ erradicadas con acciones ejecutadas por integrantes 

de la misma comunidad, como los jóvenes y adolescentes. Habiendo obtenido 
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 respuestas favorables, se organizó la reunión de motivación con los/s 

adolescentes y jóvenes que habían respondido favorablemente a la convocatoria.  

 Objetivo:  

Captar el interés de jóvenes de la zona en conformar un grupo abocado a realizar 

actividades preventivas de la violencia contra la niñez y la adolescencia.  

 Técnicas:  

 Entrevistas  

 Disertación dialogada 

 Diálogo comunitario  

 Proyección de diapositivas 

 Distribución de material informativo visual (trípticos)  

 Trabajo de grupos  

 Plenaria de presentación de trabajo de grupos  

 

 Resultados:  

Una vez convocada la reunión en instalaciones del colegio, la pasante de Trabajo 

Social inició la misma con una disertación dialogada acerca de las 

manifestaciones de maltrato identificadas en el diagnóstico de la zona. Asimismo 

se refirió a los efectos negativos que genera la violencia intrafamiliar y la 

necesidad de contribuir a promover una cultura de buen trato y de respeto a los 

derechos de las personas y particularmente a los de la infancia y la adolescencia.   

 

Se distribuyeron trípticos informativos acerca de los derechos de la infancia y la 

adolescencia, así como de las responsabilidades que cada ciudadano debe 

asumir para fomentar una cultura de relaciones intrafamiliares armoniosas y de 

convivencia basada en el diálogo.  

 

El punto central de la reunión estuvo dirigido a explicar la idea de conformar un 

grupo juvenil mixto, que se comprometiera en fomentar conductas personales, 

familiares y comunitarias de respeto y de mutuo y de buen trato. Para ello se pidió  
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la conformación de grupos de 8 a 10 personas por afinidad para responder a las 

siguientes preguntas:  

 

¿Cuán importante es la participación de la juventud en la realización de 

actividades que impulsen el buen trato y el respeto a los derechos de las 

personas y concretamente de la infancia y la adolescencia?  

¿Cómo podría la juventud participar en actividades grupales que impulsen buen 

trato y de respeto a los derechos de las personas y particularmente am los de la 

infancia y la adolescencia? 

¿Cuáles serían las primeras actividades a realizarse? 

 

Mientras debatían en grupo, se les invitó un refrigerio, lo que fue recibido con 

mucho agrado.  

 

Concluido el tiempo asignado a la discusión de grupos, se pidió a cada grupo 

presentar sus conclusiones. Las respuestas abarcaron tanto la idea de conformar 

una organización juvenil, (que ya fue propuesta por la Pasante de Trabajo Social), 

como la de conversar permanentemente con los padres, en familia, en los cursos 

con los compañeros de clase y en toda oportunidad que se presente con las 

amistades y en la comunidad.  

 

A continuación la Pasante de Trabajo Social, les pidió que expresaran qué 

actividades serían importantes de realizar a ser consideradas en un plan 

inmediato. En plenaria respondieron que previamente habría pedir que los/as 

jóvenes ratifiquen su compromiso de participar en la organización juvenil que se 

estaba proyectando, para que luego sean ellos/as quienes planteen cómo 

proceder. A sugerencia de la plenaria, se fijó una nueva reunión a la asistan 

únicamente los/as interesados/as. En esa oportunidad es que se diseñaría el plan 

de actividades. Para concluir se fijó lugar, fecha y hora de la siguiente reunión.  
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5.1.2. Sesión de constitución formal del Grupo Juvenil 

Esta fase comprendió la constitución formal del Grupo Juvenil. Dando lugar a la 

sugerencia de los/as jóvenes participantes de la primera reunión, se efectuó la 

reunión de formalización  de la organización de jóvenes.  

 

 Objetivo  

Proceder a la constitución formal del grupo Juvenil de Promotores  Comunitarios 

en defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.  

 Técnicas:  

 Disertación dialogada 

 Diálogo comunitario  

 

 Resultados:  

Después de haber esperado un tiempo prudencial, se inició la actividad, que de 

acuerdo a lo convenido, se  convertiría en la sesión de conformación del grupo 

juvenil.  

 

Asistieron 19 jóvenes, de los cuales 16 eran varones y 6 mujeres. La pasante de 

Trabajo Social, al iniciar la actividad recordó a todos/as que quienes asumían el 

compromiso de participar en la prevención del maltrato debían quedarse para 

afirmar su disposición. Se les indicó que al final de la sesión se distribuiría un 

formulario con datos para la filiación correspondiente. La agenda de la sesión 

comprendió la elaboración de un plan de actividades, que se basaría en las 

sugerencias que se debían presentar. Para ello se conformaron dos grupos que 

debatieron durante 30 minutos. Finalizado el tiempo señalado, se presentaron las 

sugerencias en sesión plenaria habiéndose definido con acuerdo de todos lo 

siguiente: Una fase de capacitación que comprenda dos contenidos esenciales: 

i) teoría acerca del maltrato/ violencia y ii) habilidades para ejercer el liderazgo.  

 

Tomando como base las sugerencias de los/as jóvenes, se definieron los detalles 

de la capacitación como horarios y lugar. La provisión de otros insumos quedaría 
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bajo la responsabilidad de la Pasante de Trabajo Social, quién había gestionado 

previamente posibilidades de local y equipo de proyección de diapositivas.   

 

A fin de documentar la actividad, se redactó un acta de conformación de la 

organización juvenil, la misma que fue firmada por todos y todas los /las 

asistentes.  

 

Como una reflexión al finalizar la actividad, la pasante de Trabajo Social, se refirió 

a los efectos nocivos de las relaciones de maltrato intrafamiliar y la importancia 

de la decisión de la juventud zonal de participar de actividades preventivas de la 

violencia, pues la población se sentirá con un mayor compromiso de mantener 

conductas de respeto a los derechos humanos.  

 

Esta actividad contó con la participación de la Trabajadora Social de la 

Defensoría de Niñez y la Adolescencia del Municipio de Viacha, bajo cuyo 

auspicio se desarrolla la participación de la pasante de Trabajo Social de la 

UMSA. Su aprobación a todo su proceso fue importante.  

 

La última actividad que se efectuó en esta oportunidad fue el registro de los/as 

participantes, el mismo que incluyó información referida a los datos demográficos 

de los jóvenes.   

 

5.1.3. Sistematización de la información sobre características generales de 

los jóvenes inscritos oficialmente. 

 

 Objetivo 

Elaborar un perfil de los/as j participantes en el Grupo Juvenil de Promotores 

Comunitarios, que permita conocer las tendencias en sexo, edad, lugar de 

procedencia, idioma, estado civil, y nivel de instrucción. 
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 Técnicas  

 Administración de cuestionario  

 Construcción de tendencias  

 Elaboración de cuadros y gráficos  

 

 Resultados  

Sistematizada la información se obtuvo el perfil de los/as jóvenes inscritos en el  

Grupo Juvenil de Promotores Comunitarios. A continuación se presentan los 

datos de las características demográficas de los jóvenes  

 

 Características demográficas y sociales de los/as integrantes del 

Grupo Juvenil de Promotores Comunitarios. 

La caracterización demográfica requiere de la obtención de información referida 

a las variables correspondientes a sexo, edad, lugar de procedencia, idioma, 

estado civil, y nivel de instrucción; datos que se recolectaron durante las sesiones 

de capacitación, talleres, feria comunal. A continuación se presenta dicha 

información: 

 

CUADRO  Nº 13 
DISTRIBUCION DEL GRUPO JUVENIL SEGÚN SEXO  

 
 

SEXO NÚMERO TOTAL 
FEMENINO 6 32 

MASCULINO 13 68 

TOTAL 19 100 

                     Fuente: Elaboración propia en base a la población participante del proyecto. 

 

El cuadro muestra que 6 participantes del grupo juvenil son de sexo femenino y 

13% de sexo masculino. Esta diferencia expresa un mayor interés de los varones 

en emplear el tiempo libre en el espacio del aprendizaje, para realizar acciones 

preventivas y de promoción frente al maltrato hacia la niñez y adolescencia. 
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CUADRO Nº 14 

DISTRIBUCIÓN DEL GRUPO JUVENIL POR EDAD Y SEXO  
 

EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL % 

15-20 9 5 14 74 

21-25 4 1 5 26 

TOTAL 13 6 19 100 

                     Fuente: Elaboración propia en base a la población participante del proyecto. 

 

De acuerdo a los datos del cuadro, se puede observar que el 74% de los 

participantes en las sesiones de capacitación para promotores comunitarios se 

encuentra  entre los15 a 25 años. El rango de edad de 15 a 18 años  es conocido 

como la etapa de la adolescencia  media  o tardía,  mientras que de los 21 a 25 

años como juventud plena. Estas etapas suponen un proceso que engloba 

aspectos como madurez física, social y psicológica de la persona, educación, 

incorporación al trabajo, autonomía, construcción de una identidad, entre los 

principales. A su vez también padecen de problemas como los trastornos 

psíquicos o la drogadicción  y el alcoholismo, como el primer empleo, desempleo 

juvenil, criminalidad, embarazos en adolescentes u  otros. Por tanto, se trabajó 

con esta población porque  este ciclo es importante para el futuro de la sociedad. 

CUADRO N°  15 
ESTADO CIVIL DEL GRUPO JUVENIL 

 
ESTADO CIVIL Total 

Población 
% 

Soltero 15 79 

Casado 1 5 

Concubino 3 16 

TOTAL 19 100 

                  Fuente: Elaboración propia en base a la población participante del proyecto. 

 

Respecto al estado civil del grupo, el 79 % son solteros y solteras y están 

inmersos en una edad escolar y universitaria. Estos datos demuestran que el 

derecho de asistir a una escuela se ha convertido en algo necesario e importante 

para la educación de la niñez adolescencia y juventud. Actualmente padres y 

madres de familia ven como algo importante para superarse en la vida el estudio 

de sus hijos; también se encuentran entre los participantes,  personas que se 

casaron  o se unieron en concubinato a una edad adolescente y joven. 
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CUADRO N°  16 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL GRUPO JUVENIL 
 

Nivel de 
instrucción 

GRADO DE INSTRUCCIÓN FORMAL 

Secundaria 
Bachiller 

 
Técnico/ 
Normal 

Universitario Total 

Sexo H M H M H M H M H M 

Nº de personas 5 2 3 2 3 1 2 1 13 
6 

Total 7 5 4 3 19 

Porcentaje 37% 26% 21% 16% 100% 

                    Fuente: Elaboración propia en base a la población participante del proyecto. 

El presente cuadro muestra el grado de instrucción de los participantes. En él se 

observa que el 37% de adolescentes y jóvenes se encuentran cursando la 

instrucción secundaria y el 26% la concluyeron. También se observa que existen 

jóvenes que estudian un nivel técnico (21%) y universitario (16%). Estos datos 

reflejan el deseo de superación de los participantes. 

CUADRO N° 17 
IDIOMAS EN EL QUE SE EXPRESA  EL GRUPO JUVENIL 

 
IDIOMA QUE HABLA Nro. de 

PARTICIPANTE 
% 

Aymara y castellano 11 26 

Castellano 6 74 

Total 19 100% 

                     Fuente: Elaboración propia en base a la población participante del proyecto. 

 
 

Como se puede apreciar en el cuadro, el total de la población participante se 

expresa en aimara y castellano, esto gracias al avance del sistema educativo que 

implementa tanto el castellano como el idioma aimara simultáneamente.  

De acuerdo a resultados del levantamiento de información a través de las 

encuestas, una gran parte de la población participante es de origen étnico aimara 

con relación a otro nativo. Este hecho implica que la población  no ha dejado 

atrás el vínculo originario por haberse caracterizado e identificado como 

población urbana.  
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CUADRO N°  18 
OCUPACION DEL GRUPO JUVENIL 

 
OCUPACION SEXO TOTAL % 

Femenino 
 

Masculino 
 

Estudiante 3 4 7 37 

Estudiante - Obrero 0 1 1 5 

Estudiante - Empleado 1 3 4 21 

Estudiante -Trabajo por 
cuenta propia 

2 5 7 37 

Total 6 13 19 100% 

                    Fuente: Elaboración propia en base a la población participante del proyecto. 

 
Según los datos del cuadro se observa que el 37% de los participantes, es una 

población económicamente inactiva que se dedica al estudio, sin embargo 

también hay personas que además de estudiar se dedican  en su tiempo libre a 

trabajar por cuenta propia (ayudantes de cocina, niñeras, ayudantes de 

albañilería, venta de golosinas) contribuyendo con los gastos del hogar. El 21% 

está constituido por población económicamente,  encontrándose entre ellos 

jóvenes y señoritas que se dedican  a trabajar como empleados y un 5% como 

obreros. 

 

5.2. LÍNEA DE ACCIÓN: CAPACITACIÓN  

 

 Objetivo 

Diseñar un plan de actividades a ser implementadas para propiciar la 

participación de la juventud en la prevención del maltrato intrafamiliar.  

 

 Técnicas  

 Análisis de contenido  

 Reunión de trabajo 

 Elaboración de documento  

 

 Resultados  

 Elaborado el documento de plan de actividades a realizarse para 

ejecutar las actividades diseñadas preliminarmente.  
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5.2.1. Planificación de la capacitación del grupo juvenil  

Esta fase comprendió el análisis de los elementos consignados en la formulación 

del Proyecto, respecto de los tiempos y del presupuesto originalmente 

elaborados, en función de fluctuaciones de precios y adecuación a las 

características del número y características de los/as s participantes en el grupo 

juvenil.  

 

Estas reuniones de planificación se efectuaron en dos fases. En un primer 

momento se sostuvieron entrevistas y reuniones con la Trabajadora Social de la 

Defensoría de Viacha, con quién se realizó un balance de las actividades 

efectuadas hasta ese momento. Asimismo se tomaron decisiones acerca de la 

participación de la Defensoría en el desarrollo de este proyecto. Entre los detalles 

se puede mencionar: intervención de la Defensoría en actividades de 

capacitación, la disponibilidad de equipamiento (proyectora de diapositivas) y 

otros insumos como material informativo para su distribución. 

 

La segunda fase estuvo a cargo de la socialización de las actividades 

programadas con el grupo de jóvenes. Para ello se utilizó una reunión donde, con 

ayuda de la proyección de diapositivas, se analizó el programa tentativo, el mismo 

que fue aprobado para dar paso a su ejecución. 

  

TABLA N° 7 
PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA 

 
 

TEMA  CONTENIDO  TÉCNICAS  PROCEDIMIENTO  PARTICIPANTES  

 
EL Maltrato  
 
 
 
Familia y 
Relaciones 
intrafamiliares. 
 
Normativa 
nacional sobre 
protección a 
los derechos 
de la niñez y 
adolescencia. 
 
 

 
El maltrato hacia el niño niña y adolescente. 
 

 Tipología del maltrato 

 Causas del maltrato a niño niña y 

adolescente 

 Consecuencias del maltrato a niño niña y 

adolescente. 

 Violencia intrafamiliar  

 
 Valores y relaciones en la familia. 

 Roles a cumplir dentro de la familia. 

 Relaciones dentro de la familia. 

 

 
 La Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño. 

 Dinámicas 
activo 
participativas 
 Exposición 

dialogada 
 Proyección de 

videos  
 Proyección de 

diapositivas 
 Discusión de 

grupo 
pequeño. 
 Plenaria de 

discusión  
 

 Dinámicas de 
ambientación 
 Recapitulación 

del tema 
anterior. 
 Presentación 

del tema. 
 Desarrollo del 

tema. 
 Evaluación de 

la sesión 

 Integrantes del 
Grupo Juvenil. 

 Autoridades de 
la defensoría de 
la Niñez y 
Adolescencia 

 Expositor 
invitado 

 Pasante de 
Trabajo Social  
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Políticas de 
protección a la 
familia. 
 
 
 
Oratoria y 
liderazgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotor 

comunitario y 

liderazgo 

 

 Derechos humanos 

 Derechos de la juventud.  

 Legislación nacional. 

 El Código Niño, Niña y Adolescente. 

 Derechos y obligaciones de la niñez y 

adolescencia.    

 

 

 Instituciones que ejecutan 

programas de protección de la 

infancia y adolescencia   

 

 

 

 Oratoria –concepto. 

 Como vencer el miedo 

 Condiciones personales del 

orador. 

 Secretos de un buen orador 

 Discurso 

 Improvisación. 

 Modelos de discursos. 

 Remedios prácticos  

 Ejercicios como calmar el miedo. 

 Modo de hablar los gestos y la 

actitud 

 

 Líder. 

 Liderazgo. 

 Tipos de liderazgo 

 Cualidades de un liderazgo 

 Roles del liderazgo 

 Componentes de liderazgo 

 Valores de un buen líder. 

 

 

 Características de un promotor 

comunitario 

 Perfil del promotor comunitario 

 Funciones de un promotor comunitario 

 Tareas de un promotor  

 Rol de un promotor comunitario 

    Capacidades de un líder: Oratoria 

    Competencias: Elaboración de material 

educativo sobre el maltrato 

         Competencias: Planificación 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2014. 
 

 
 

 Resultados  

 Elaborado el documento de plan de capacitación de los/as 

jóvenes. El plan pedagógico comprendió tres componentes: 

maltrato intrafamiliar, familia y  liderazgo. 
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 Fase de ejecución del componente de capacitación  

  

 Objetivo 

Implementar el plan de capacitación de promotores voluntarios  

 

 Técnicas  

 Análisis de contenido  

 Eventos de capacitación: Talleres 

 

 Resultados  

Implementado el Plan de Capacitación para Jóvenes  

La ejecución comprendió sesiones  que en general fueron talleres. Un taller es 

una actividad interactiva, donde los/as participantes debaten sobre determinado/s 

tema/s y elaboran sus planteamientos como postulaciones o conclusiones.   

La implementación del proceso de capacitación se efectuó en diferentes sesiones 

con disímil número de sesiones por tema. 

  

5.3. GRADO DE OBTENCIÓN DE METAS SEGÚN OBJETIVOS  

Para medir el grado de cumplimiento de metas se debe partir de los objetivos 

específicos tomando como referencia sus metas e indicadores. A continuación 

se presentan por líneas de acción: 

 

5.3.1. De la línea de acción de organización 

 

a. Objetivo específico 1 

Promover la organización de un grupo juvenil en la Urbanización Mariscal Santa 

Cruz, impulsando su participación en actividades de promoción y educación 

sobre los Derechos de la Niñez y Adolescencia y sus obligaciones, así como el 

buen trato en la familia. 
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TABLA N° 8 
Marco lógico del componente de organización 

  

Fuente: Elaboración propia 2014 
 

La actividad de conformación del grupo juvenil de promotores comunitarios contó 

con la asistencia de 25 participantes, quienes, a través de la motivación, la 

explicación de los objetivos y el desarrollado de la actividad, se comprometieron 

a participar del grupo juvenil.  

 

b. Evaluación del cumplimiento de meta 1 

Del 100% de los participantes el  80% (20 personas) mostraron interés en formar 

parte del grupo de promotores comunitarios, el resto 20% (5 personas)  no 

estuvieron de acuerdo por los siguientes motivos: falta de tiempo, estudios, 

trabajos o por no tener interés. 

 

Los jóvenes y señoritas son portadores de grande energías e iniciativas de 

renovación y cambio, es así que se surgió la iniciativa de trabajar con esta 

población.    

 

Como resultado del primer encuentro el formar el grupo  ayuda a la juventud a 

desarrollar habilidades personales e interpersonales que incluyan la habilidad de 

pensamiento crítico y de resolución de problemas, y de asumir responsabilidades 

personales y grupales. También ayuda a los jóvenes a ganar autoconfianza y 

autoestima, además a ser individuos preparados para ayudar a  la  sociedad, 

pero además el formar parte de una organización puede desarrollar una entidad 

segura. 

 

5.3.2. De la línea de acción de Educación / Información / Capacitación 

ACTIVIDAD META INDICADOR FUENTES DE VERIFICACIÓN 

1. Conformación del 
grupo juvenil de 
promotores comunitarios. 

100% de jóvenes convocados 
aceptan organizar y participar en 
un  grupo juvenil de promotores 
de la prevención de la violencia 
contra la infancia y la 
adolescencia 

80%  de jóvenes convocados 
inscritos como integrantes del 
grupo juvenil de promotores de la   
prevención de la violencia contra 
la infancia y la adolescencia 
 

 Invitaciones a participar  

 Nómina de convocados a 
participar 

 -Listas de asistencia a las 
reuniones de organización. 

 Nómina de participantes a la 
reunión de conformación del grupo 
juvenil. 

 Acta de conformación del grupo. 
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a. Objetivo específico 2 

Efectuar actividades de capacitación en formación de promotores comunitarios 

que realizarán acciones educativas, para la prevención del maltrato y el ejercicio 

de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

 

A  continuación se presentan las actividades de capacitación  

TABLA N° 9 
MARCO LÓGICO DEL  PROCESO EDUCATIVO SOBRE MALTRATO  HACIA LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 
 

ACTIVIDAD 
 

META 
 

INDICADOR FUENTES DE VERIFICACIÓN 

1. Sesión educativa y de capacitación 
sobre el maltrato a niño niña y 
adolescente las causas y sus 
consecuencias. 

Meta 1.  
El 100% del grupo comprende y 
reflexiona la problemática 
 

El 95% reflexiona ante 
la problemática del  
maltrato. 

-Lista de asistencia.  
-Video. 
-Cuestionarios de evaluación grupal. 
-Papelógrafo. 

Fuente: Elaboración propia 2014 
 

La primera actividad de capacitación trató el tema del maltrato a niño niña y adolescente. Al inicio se mide el conocimiento de los 

participantes acerca de los sentimientos y actitudes sobre el tema, con la “técnica lluvia de ideas”.  Para  el mismo el facilitador, menciona 

en voz alta preguntas como: ¿Cuál es la percepción que tiene sobre el maltrató? Las  respuestas mostraron  que un 74% (14 personas) 

no tiene una definición segura sobre la el tema; sin embargo el 26% (5 personas) manifiestan entender el maltrato como golpes, puñetes 

hacia la persona víctima, generándose un análisis de la realidad en la que viven y perciben este problema. Posteriormente se desarrolla  

la exposición del contenido y para una mayor comprensión del tema, se proyectó un vídeo con la temática de “Violencia hacia los niños, 

niñas y adolescentes”, a su culminación se evalúo  mediante el “cuadro de evaluación de aspectos concretos”.  Para el mismo se efectuaron 

preguntas ¿Cuál es el mensaje qué nos da el  video proyectado? ¿Cuáles son las causas y consecuencias del maltrato?, donde el 84% 

logra asimilar el contenido de la proyección del video y la reflexión acerca del tema, manifestando que las causas de la violencia familiar 

se encuentra entre los que se sienten con derecho a intimidar y controlar a los demás; sus consecuencias muchas veces afectan a  la 

niñez y adolescencia que sufren de depresión y ansiedad por lo que suelen utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su stress 

psicológico, siendo la adicción al llegar la adultez, más frecuente que en la población general.  A su vez surgió otra pregunta  ¿En la 

realidad que vivimos, como podemos aplicar las enseñanzas del video? Respondieron que como primera alternativa se comprometen a 

emplear lo aprendido con su familia, posteriormente trabajar con la comunidad, a través de la difusión y promoción de los derechos. Sin 

embargo el 11% (2 personas) en la evaluación de reflexión y análisis a un se encuentra la falta de comprensión ante la temática abordada. 

Según lo planificado, el 95% de los participantes comprende y reflexiona la problemática del maltrato hacia la niñez y adolescencia, logrando 

como resultado el cumplimiento de la meta en un  92%.  

 
 
 

TABLA N° 10 
MARCO LÓGICO DEL  PROCESO EDUCATIVO SOBRE VALORES Y RELACIONES 

INTRAFAMILIARES  

Fuente: elaboración Propia 2014 

 
 

 

ACTIVIDAD 
 

META 
 

INDICADOR FUENTES DE VERIFICACIÓN 

2.  Sesión educativa y de 

capacitación sobre los valores 
y las relaciones en la familia. 

Meta 2 
El 100% del grupo comprende las 
relaciones y los valores dentro la 
familia. 
 

El 95% percibe la 
importancia de los 
valores y las relaciones 
familiares como 
aspecto fundamental 
dentro de la sociedad. 

-Lista de asistencia.  
-Video. 
-Cuestionarios de evaluación 
individual. 
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En esta segunda actividad relativa a los valores y relaciones familiares, la capacitadora a modo de recuperar saberes populares, aplicó la 

técnica “Inventario de la situación” realizando una pregunta a la plenaria, ¿Para usted qué significan los valores? Todas las respuestas se 

escribieron en un papelógrafo, lo que permitió  a los participantes manifestar sus opiniones e ideas sobre el tema. Como resultado se logró 

identificar que una gran mayoría práctica muy poco o desconoce el significado de los valores. Algunos/as participantes mencionaron que 

el valor es el amor en la familia, el afecto, el respeto de unos a otros. Posteriormente se desarrolló la exposición por la facilitadora, para 

una mejor comprensión se aplicó la técnica auditiva y visual, la misma consistió en proyectar un vídeo con la temática “Los valores en la 

familia”. Al culminar el video para evaluar lo comprendido de la sesión de capacitación, se les distribuyo una hoja con preguntas de manera 

individual, ¿Cómo son los valores dentro de la familia? Donde el 84% de los participantes mencionaron haber reflexionado y que esos 

valores lo habían perdido por la falta de tiempo, por tener vergüenza o porque no fueron recibidos por sus padres y el 16% (3 personas) 

no logra comprender completamente el objetivo de la actividad. Sobre la pregunta ¿En la realidad usted aplica en su vida diaria los valores?  

El 53% responde que practica los valores en su vida diaria y el 47% no lo practica. Como resultado de lo planificado se logra como resultado 

el cumplimiento de la meta en un 95% 

 

TABLA N° 11 
MARCO LÓGICO DEL  PROCESO EDUCATIVO SOBRE NORMATIVA  Y POLÍTICAS 

ESTATALES DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA   
 

ACTIVIDADES META INDICADOR FUENTES DE VERIFICACIÓN 

3. Sesión educativa informativa sobre 
la convención internacional, 
legislación nacional, leyes de 
protección a los derechos de la 
niñez y adolescencia 

 
4. Taller sobre el reconocimiento de 

instituciones que defienden los 
derechos de la niñez y adolescencia. 

 
5. .Taller participativo de 

sensibilización y análisis 

Meta 3: 
El 100% de los participantes asimila  y 
comprende los contenidos de la 
Sesión educativa y de capacitación. 
Meta 4. 
El 100% del grupo conoce las 
instituciones que atienden y se hacen 
cargo de defender los derechos de la 
niñez. 
Meta 5. 
El 100% de los asistentes propone 
alternativas de solución y 
sensibilización. 

 
El 95% 
comprende, 
analiza y 
sensibiliza ante 
la problemática. 

 -Lista de asistencia.  
-Papelografos. 
-Cuestionarios de evaluación grupal. 
 
-Lista de asistencia 
-Cuestionarios de evaluación grupal. 
-Papelografos. 
 
 
 
-Lista de asistencia. 
-Evaluación grupal. 
 

   Fuente: Elaboración propia 2014. 
 

La tercera actividad desarrolló la temática de las convenciones, las normativas internaciones y nacionales. De inicio se abordó el tema  con 

la pregunta: ¿Qué leyes o normas conocen que protejan tanto los derechos humanos como los derechos de la niñez y adolescencia?. Las 

respuestas permitieron apreciar que los participantes tienen una percepción general sobre lo que significa que son normas esenciales que 

una persona posee, para vivir con dignidad. Entre las leyes conocidas por ellos/as mencionan la Constitución Política del Estado; muy 

pocos indican que conocen el Código Niño, Niña y Adolescente que protege los derechos de los niños. Sobre la base de estas 

consideraciones se desarrolla  la exposición del contenido por la facilitadora. 

 

Para una construcción colectiva del conocimiento se aplicó la técnica “Mis necesidades y derechos”, con el fin  de que todos aporten lo que 

saben y para que todos aprendan de todos. La técnica consistió en introducir el tema de los derechos humanos y que reconozcan la 

relación entre las necesidades y derechos. Con ese propósito se conformaron grupos para compartir las opiniones individuales, 

posteriormente en plenaria expusieron los trabajos de grupo expresando las principales necesidades identificadas. Como resultado de esta 

sesión el 95%  asimila todo el contenido del taller respondiendo en cada grupo las preguntas de manera coherente. Entre ellas mencionaron 

que necesitan que sus derechos sean respetados por la sociedad y que se creen proyectos para que estos derechos se difundan. Como 

conclusión los participantes expresaron que a través de los conocimientos adquiridos deben ser actores que promuevan los derechos 

humanos, derechos de la juventud, derechos de la niñez y adolescencia. Sin embargo el 5% (1 persona), no  logra asimilar completamente 

el desarrollo del taller, logrando como resultado el cumplimiento de la meta en un  95%.  

 

La cuarta actividad  comprendió el reconocimiento de instituciones  que defienden los derechos de la niñez y adolescencia. De inicio la 

facilitadora  realizó un breve resumen de la anterior sesión para luego continuar de manera correlativa con el contenido  de la presente 

sesión de capacitación. Posteriormente se realizó el trabajo grupal de manera colectiva, con el fin de  que los participantes intercambien 

ideas, se comuniquen, escuchen, dando y recibiendo y así poder argumentar consensos, lo que ayudó a ver el logro de los objetivos. A 

continuación, los grupos conformados respondieron las preguntas ¿Qué instituciones defienden los derechos de la niñez y adolescencia? 

y ¿Cuál es su función de estas instituciones? Como resultado se obtiene que con relación a la primera pregunta el 95% responde de 

manera coherente, analizando y llegando al consenso de que las  instituciones que defienden los derechos de la niñez y adolescencia son 

instituciones públicas por ejemplo las DNA’s y un 5% no logra responder la pregunta. Con relación a la segunda pregunta el 89% (17 
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 personas), responde la pregunta indicando que las funciones que cumplen las instituciones son las de velar y defender los derechos de la 

niñez y adolescencia garantizando el bienestar para su desarrollo. Sin embargo el 11%(2 personas) no llegaron a comprender la 

hermenéutica de como como se estaba llevando a cabo la actividad. Según lo planificado, el 100% de los participantes conoce las 

instituciones que atienden y se hacen cargo de defender los derechos de la niñez, logrando como resultado el cumplimiento de la meta en 

un 90%. 

La quinta  actividad tuvo una característica participativa de sensibilización y análisis. Como inicio la facilitadora desarrolla la exposición 

recordando  el contenido de las anteriores sesiones de manera general. Posteriormente, se conforman grupos para realizar la técnica del 

“sociodrama”,  con el objetivo de efectuar la presentación de una pequeña obra teatral que permita mostrar elementos para el análisis del 

tema, basándose en situaciones de la vida real.  Como resultado el 89% se involucró en participar de la temática, preparando su propia 

historia o argumento, definiendo los personajes de la historia y a quienes les toca representarlos; posteriormente estos  grupos se 

fusionaron para hacer un solo sociodrama. A continuación se reflexionó y analizó la obra realizada, llegando a la conclusión de que la 

técnica permitió utilizar la creatividad, perder el miedo y sobre todo mostrar alternativas de solución ante un problema que se presente en 

la comunidad. 

 

 

TABLA N° 12 
MARCO LÓGICO DEL  PROCESO EDUCATIVO EN ORATORIA Y LIDERAZGO 

 
ACTIDADES 

 
META 

 
INDICADOR FUENTES DE VERIFICACIÓN 

6. Sesión educativa y de 
capacitación en Oratoria. 

 
 
 
 

7. Sesión educativa y de 
capacitación en  oratoria. 

 
 

8. Sesión educativa y de 
capacitación en liderazgo. 

 
 
 

9. Sesión educativa y de 
capacitación en oratoria y 
liderazgo. 
 

Meta 6. 
Lograr que el 95% de los participantes 
asimilen la importancia que tiene la oratoria 
como una condición para que la persona 
pueda hablar en público. 
 
Meta 7. 
El 95% de los participantes pone en práctica 
la oratoria. 
 
Meta 8. 
El 95% de los asistentes asimilo los 
contenidos de capacitación de liderazgo  
 
Meta 9. 
El 95 % de los asistentes determina la 
importancia de poner en práctica lo aprendido 
en las sesiones educativas.. 

 El 95 % del grupo de 
participantes  está 
capacitado en oratoria y 
liderazgo.   

-Lista de asistencia. 
Papelógrafos. 
-Trípticos. 
Cuestionarios  de evaluación grupal. 
 
 
 
-Lista de asistencia. 
-Planilla de evaluación. 
 
 
-Lista de asistencia. 
-Evaluación con la técnica tormenta de 
ideas. 
 
 
-Lista  de asistencia.  
-Evaluación individual. 

Fuente: Elaboración propia 2014 
 

 
En la sexta actividad de capacitación  sólo  asistieron 19 de las 20 personas que se habían comprometido a ser parte del grupo en la 

anterior actividad. 

En el desarrollo de la capacitación se utilizó la técnica  “lluvia de ideas”, mismo que permitió medir el conocimiento de entrada de los 

participantes ¿Qué es la oratoria  y que es un orador?, donde del 100%,  el 68% (13 personas)  respondieron de forma incorrecta, o 

simplemente desconocen,  indicando que la oratoria es: una acción de principio, es orar, sin embargo  el 26% (5 personas) respondieron 

de forma correcta, manifestando que la oratoria es: hablar en seminarios, frente a personas u otros. Al culminar la actividad se midió el 

aprendizaje adquirido por los participantes utilizando la técnica de “trabajo en grupos” para ello se les distribuyó una hoja tamaño resma 

donde respondieron las siguientes preguntas ¿Qué es la oratoria  y que es un orador? y ¿Cuáles son las  condiciones y el secreto de un 

buen orador?, al culminar el trabajo grupal un representante de cada grupo explica su trabajo realizado.  Un 89% logra conocer que es la 

oratoria y un orador. Como resultado de cada grupo se llegó a la conclusión que el 84 % logra asimilar el contenido sobre que es la oratoria 

y las condiciones  de secreto de un buen orador. Según lo planificado, el 95% de los participantes debía incursionar a practicar la oratoria, 

lográndose como resultado el cumplimiento de la meta en un  89%.  

 

La septima sesión de capacitación  fue  de característica práctica adjuntando la retroalimentación teórica de la anterior sesión.  Para 

evaluar la actividad se utilizó la técnica de “trabajo por parejas”, los participantes eligieron una noticia para luego pasar a plenaria y exponer, 

al culminar se llegó a la conclusión que del  100% de los participantes, el 89 % (16 personas) logró asimilar las técnicas de un  
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orador, y a través de su presentación, postura, lenguaje, manejo de ademanes, expresiones de rostro y el manejo de su tema. Sin  embargo 

el 11% (2 personas) no logró comprender completamente las cualidades y características de un orador esto por la presencia de timidez y 

desconfianza. Según lo planificado, el 95% de los participantes debe practicar la oratoria, lográndose como resultado el cumplimiento de 

la meta en un  89%. 

 

La octava sesión de liderazgo fue desarrollado por un facilitador de la Escuela de Liderazgo de la ciudad del Alto, quien empleó de inicio 

para medir el conocimiento de los participantes la técnica del “maletín del conocimiento” donde el 74% (13 personas) de participantes no 

respondieron de manera adecuada, indicando que liderazgo es: hablar con personas, ser especial o simplemente desconocen lo que es. 

El 26% (5 personas) respondieron  que es coordinar, tener ciertas cualidades como el de partir de una democracia, consensuar entre otros. 

Posteriormente a través de la técnica “tormenta de ideas” se identificaron las opiniones y percepciones que tienen sobre la temática; como 

resultados se obtuvo que el 89% (17personas) logró asimilar los contenidos del taller de capacitación identificando y caracterizando los 

diferentes tipos de líderes que fueron desarrollados por la capacitadora. El 11% (2 personas) no menciona las  características de liderazgo. 

Según lo planificado, el 95% de los participantes debe comprender y analizar el tema de liderazgo, lográndose como resultado el 

cumplimiento de la meta en un  89%. 

 

En la novena actividad se avanzaron las dos temáticas prácticas de oratoria y liderazgo. Como inicio la facilitadora implemento la técnica 

“barquitos de papel” con la finalidad de ver la creatividad y organización de cada grupo. En el desarrollo practico,  los participantes  de 

forma individual  mediante un discurso oral se dirige a la concurrencia, el mismo es evaluado y se concluye que del 100%, el 89 % (17 

personas)  de los asistentes  aprendió de las sesiones de capacitación mostrando su perfil, su lenguaje, expresiones faciales, ademanes 

y el discurso. Sin embargo el 2 % (11 persona) aun no caracteriza e implementa completamente los elementos de oratoria y liderazgo. 

Según lo planificado, el 95% de los participantes debe practicar la oratoria con el liderazgo, lográndose como resultado el cumplimiento de 

la meta en un  90%. 

De acuerdo al desarrollo se cumplió la meta, el 91% de los participantes asimilaron y comprendieron las sesiones de 

oratoria, lograron apropiarse de las técnicas, no solamente para vencer el miedo al hablar en público sino también utilizar 

adecuadamente su voz, saben cómo expresarse y practican su dominio para hablar en público todo para entretener, 

educar o informar al público sobre su propósito u objetivo a cumplir. 

 

 
TABLA N° 13 

MARCO LÓGICO DEL  PROCESO EDUCATIVO SOBRE PERFIL DE UN PROMOTOR 
COMUNITARIO 

 
ACTIVIDADES 

 
META 

 
INDICADOR FUENTES DE VERIFICACIÓN 

10.Sesión educativa y de 

capacitación en el perfil de un 
promotor comunitario 

 
 

11. Sesión educativa y de 

capacitación sobre las 
funciones y características 
de un promotor 
comunitario. 

 
12. Sesión educativa y de 

capacitación sobre las tareas 
y rol que debe cumplir un 
promotor comunitario. 

Meta 10.  
El 98% de  los participantes comprende 
el perfil que debe tener un promotor 
comunitario. 
 
Meta 11.  
El 98% de los participantes reconoce las 
características del promotor. 
 
 
 
Meta 12.  
El 98% de los asistentes asimila las 
tareas y el rol que debe cumplir un 
promotor al momento de intervenir. 

 
El 98 % del grupo de 
participantes se 
capacita como 
promotor 
comunitario.  

 
-Lista de asistencia.  
 
-Cuestionarios de evaluación. 
 
 
 
-Lista de asistencia.  
Cuestionario de evolución grupal. 
 
 
-Lista de asistencia.  
-Cuestionario de evaluación grupal en 
Rotafolió 

Fuente: Elaboración propia 2014 
 

En la décima  sesión de capacitación de promotores comunitarios se aplicó la técnica “lluvia de ideas por tarjetas” con la pregunta ¿Qué 

entienden por promotor comunitario? El 95% (18 personas) no logró responder de manera coherente la pregunta solo indica que es una 

persona comunitaria  y el 5% (1 persona) responde que el promotor comunitario es la persona que trabaja con la comunidad. Posteriormente 

después de la exposición del tema por la facilitadora para el proceso de evaluación, se aplicó la técnica de cuadro de evaluación  final de 

aspectos concretos con el fin de confrontar los objetivos y expectativas con la evaluación final. En ellas las preguntas formuladas son: 

¿Qué aprendió  y como se aplicaría a la realidad todo lo aprendido?, ¿Cómo debería ser el perfil de un promotor comunitario?, ¿Cuál es 
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mi apreciación de la capacitación del día de hoy?, donde el 89 % (17 personas) logra asimilar todo el contenido, respondiendo las preguntas 

de manera coherente indicando que el promotor comunitario es aquel sujeto que estimula la organización, coordinación y administración 

de los recursos humanos y materiales, trabajar  con la comunidad con compromiso, conocimiento, demostrando sus habilidades, destrezas, 

facilidad de comunicación y sobre todo ayuda a prevenir el maltrato. Sin embargo el 11% (1 personas) no logran mostrar su  creatividad al 

momento de responder; según lo planificado, el 95% de los participantes debe tener clara la concepción del promotor comunitario, 

lográndose como resultado el cumplimiento de la meta en un 89%.  

 

La décima primera actividad profundizó las funciones y características de un promotor comunitario; para ello primeramente la facilitadora 

desarrolló el contenido del tema de manera resumida haciendo un recordatorio de la anterior sesión, para luego evaluar las actividades 

utilizando la técnica “cartas enmarcadas” permitiendo analizar el conocimiento adquirido por los participantes. Posteriormente se formaron 

grupos a los que se les otorgó unas hojas con sus correspondientes preguntas. El 95% (18 personas) logra desarrollar de manera coherente 

y creativa las funciones del promotor comunitario y otros incluso dibujaron con flechitas, el 5% (1 persona) no explica completamente la 

función y característica que debe cumplir un promotor comunitario. Según lo planificado, el 98% de los participantes debe practicar las 

características de un promotor comunitario, lográndose como resultado el cumplimiento de la meta en un  95%. 

 

En la décima segunda actividad, la facilitadora profundizó la explicación de las tareas y rol que debe cumplir un promotor comunitario. 

Durante el desarrollo del taller se aplicó la técnica “quien es que” el cual tuvo como propósito el construir colectivamente todas las 

características, rol y función de un promotor comunitario. Para la evaluación  se coloca  a la pared dos rota folios: uno que tuvo como título 

“el promotor comunitario es……” y el otro “el promotor comunitario debe ser….”, y el otro “el trabajo de promotor comunitario debe ser….”. 

Del 100% (19 personas) se puede determinar que el 95% de participantes relaciona todo el contenido del taller, manifestando que promotor 

comunitario es una persona que estimula la organización, coordinación trabaja con la comunidad está comprometido con ellos, tiene 

conocimiento, habilidad, su trabajo es eficiente y comprometido.  Sin embargo 5% (1 persona) no asistió a  la capacitación y esto dificulta 

en el proceso de enseñanza y práctica. Según lo planificado, el 98% de los participantes  conoce las tareas y roles que debe cumplir un 

promotor comunitario, logrando como resultado el cumplimiento de la meta en un  95%.  

 
 

TABLA N° 14 
MARCO LÓGICO DEL  PROCESO EDUCATIVO SOBRE APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS EN TODO EL CICLO DE  TALLERES 
  

ACTIVIDADES META INDICADOR FUENTES DE VERIFICACIÓN 

13. Sesión de aplicación práctica. 
 
 
 
 
 
14. Sesión de aplicación práctica 
del perfil y rol de un promotor 
comunitario. 
 
 
 
 
15. Sesión de aplicación práctica de 
elaboración de instrumentos de 
trabajo. 
 
 
16. Sesión de aplicación práctica de 
uso adecuado de los materiales de 
un promotor comunitario. 
 
 
 
17. Sesión de aplicación práctica  
 
 
 
18. Sesión de aplicación práctica.. 
 
 
 
 

Meta 13. 
El 100% del grupo pone en práctica todo 
lo aprendido durante las anteriores 
sesiones. 
 
 
Meta 14. 
El 100% del grupo comienza a practicar 
el perfil y rol que debe cumplir de un 
promotor comunitario en defensa de los 
derechos de la niñez y adolescencia. 
 
Meta 15. 
El 100% del grupo elabora o construye 
su propio instrumento de trabajo con 
relación a los derechos y la violencia. 
 
Meta 16. 
El 100% del grupo coloca en práctica el 
uso adecuado de los instrumentos de 
trabajo que utilizaran. 
 
Meta 17. 
El 100% del grupo propone y muestra su 
perfil como promotor comunitario de los 
derechos humanos. 
 
Meta 18. 
El 100% del grupo planifica y organiza 
como realizara su trabajo de promotor. 
 
Meta 19. 

 El 100% de 
participantes 
capacitados como 
promotores 
comunitarios.  

-Lista de asistencia. 
-Cuestionarios de evaluación grupal. 
 
 
 
 
-Lista de asistencia. 
-Cuestionarios de evaluación 
individual. 
 
 
 
-Lista de asistencia. 
-Elaboración de sus propios 
instrumentos de trabajo 
 
 
 
-Lista de asistencia. 
-Cuestionario de evaluación grupal. 
Papelógrafo. 
 
 
-Lista de asistencia. 
-Planilla de evaluación. 
 
 
 
-Lista de asistencia. 
-Planilla de evolución. 
 
 
-Lista de asistencia. 
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19. Sesión,  Primer acercamiento de 
los promotores comunitarios a una 
actividad de terreno.  

El 100% del grupo realiza una 
demostración de todo lo aprendido en 
una unidad educativa. 

-Planilla de evolución individual 

Fuente: Elaboración propia 2014 
 

La décima tercera actividad fue de carácter práctico. La facilitadora realizó un breve recordatorio de todos los contenidos que se 

desarrollaron en todas las sesiones anteriores. Posteriormente para una recuperación y construcción de saberes, la facilitadora solicitó a 

los presentes que conformen tres grupos, donde cada uno de ellos eligió un tema donde utilizaron todo lo aprendido. Esto se realizó con 

el fin de que sea un trabajo activo donde cada uno/a de los y las participantes aporte sus experiencias, argumentando, discutiendo y 

escribiendo. Como resultado de la evaluación el 95% de participantes realizaron una buena presentación en las temáticas de violencia, 

derechos y obligaciones de la niñez y adolescencia, mostrando presentación, organización, creatividad, tono de voz y conocimiento de 

tema. Como conclusión los participantes propusieron trabajar con el tema de la prevención a través de más difusión, campañas y talleres 

con relación  a la violencia, maltrato hacia la niñez y adolescencia. Según lo planificado, del 100% de los participantes del grupo, el 95% 

pone en práctica todo lo aprendido durante las anteriores sesiones.  

La décima cuarta actividad consistió en practicar el perfil y rol de un promotor comunitario. Como principio de la actividad se da continuidad 

con la sesión, desarrollando un breve recordatorio del tema de promotor comunitario. Seguidamente se realizó un trabajo individual con el 

fin de identificar la construcción de conocimientos sobre la base de su capacidad y oportunidad a través de sus propias experiencias de 

manera activa donde los participantes van aportando, argumentando y analizando para luego salir a plenaria donde disertaran 

sobre: “La violencia y los derechos y obligaciones de la niñez y adolescencia”. De esta manera, se va mostrando el perfil, 

el rol y las características de un promotor comunitario. Los participantes oyentes jugaron el papel de una comunidad o un 

grupo de personas, los mismos realizaron preguntas y críticas a la persona expositora. En ellas resaltaron preguntas como ¿Qué hacemos 

las personas o donde acudimos para denunciar el maltrato hacia una persona?, ¿Si somos víctimas de maltrato que debemos hacer? 

Durante este procedimiento se fue evaluando de manera individual la presentación, creatividad, perfil  y características de un promotor 

comunitario, rol de un promotor comunitario, tono de la voz, conocimiento del tema. Como resultado se obtuvo  que el 100% mostro interés 

de participación, cada participante fue aportando, argumentando y analizando al salir a plenaria. Según lo planificado, el 100% de los 

participantes  comienza a practicar el perfil y rol que debe cumplir de un promotor comunitario en defensa de los derechos de la niñez y 

adolescencia logrando como resultado el cumplimiento de la meta en un 100%.  

La décima quinta actividad constituye la elaboración y construcción de sus propios instrumentos de trabajo de campo, como inicio de la 

actividad la facilitadora desarrolla la sesión indicando que esta capacitación será práctica y de elaboración, incorporando las experiencias 

sumadas. Los elementos conceptuales, la reflexión y las discusiones grupales, ayudaron a generar puntos de vista para crear sus 

materiales. Posteriormente la facilitadora presentó los materiales con los que contarán y los que serán elaborados: una guía del trabajo del 

promotor comunitario, el Código Niño, Niña y Adolescente, una lámina de derechos y responsabilidades, rotafolio, tarjetas sobre diferentes 

temas, afiches, credencial, ficha de registro de las actividades de difusión de derechos, acta de registro de problema solucionado por el 

promotor, ficha de referencia, DVD y casete, como resultado de la actividad el 100% de los participantes elaboró su material de manera 

creativa pero a su vez siguiendo las pautas que les indicó la facilitadora. Según lo planificado, el 100% de los participantes elabora o 

construye su propio instrumento de trabajo con relación a los derechos y la violencia,  logrando como resultado el cumplimiento de la meta 

en un 100%. 

En la décima sexta actividad se puso en práctica el funcionamiento  de los instrumentos elaborados. La facilitadora dio continuidad al 

desarrollo y elaboración de instrumentos de trabajo, indicando la función y la utilidad de uso de cada material, donde el 100% de 

participantes  explicó la utilidad y el rol que cumple cada instrumento al momento de salir al trabajo de campo. Según lo planificado, el 95% 

de los participantes práctica el uso adecuado de los instrumentos de trabajo que utilizaran, logrando como resultado el cumplimiento de la 

meta en un 95%.  

La décima séptima actividad constituyó en la presentación del perfil del promotor comunitario. La temática que promovieron fue el maltrato, 

derechos y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes. Cada participante fue evaluado para ver si este se encontraba en 

condiciones de ser un promotor comunitario. Como resultado el 100% de los participantes mostró nuevamente en plenaria el perfil de 

promotor comunitario utilizando sus propios materiales de trabajo. Mostrando en esta  actividad seguridad, responsabilidad, creatividad; 

comprobándose que con estas características el postulante podrá salir a ejecutar todo lo aprendido a la comunidad. Según lo planificado, 

el 100% de los participantes propone y muestra su perfil como promotor comunitario de los derechos humanos, logrando como resultado 

el cumplimiento de la meta en un 100%.  

La décima octava actividad estuvo dirigida a planificar y organizar  el trabajo de campo, la facilitadora desarrolló el contenido programado. 

Explicó que es la planificación, cómo realizar una planificación y cómo organizarse para ejecutar actividades y tareas. A partir del 

conocimiento de los participantes, se da la construcción colectiva del conocimiento, el 95% elaboró una matriz de planificación  
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de trabajo de ejecución junto a la facilitadora,  y el 5% (1 persona) no comprendió como realizar una planificación. Según lo planificado, el 

95% de los participantes planifica y organiza como realizara su trabajo de promotor, logrando como resultado el cumplimiento de la meta 

en un 100%.  

La décima novena y última actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la  Unidad Educativa Néstor Paz Zamora. Como principio de 

ejecución la facilitadora se reunió con el grupo de promotores comunitarios con el fin de ver si los mismos se encuentran capacitados para 

salir a hacer su trabajo con la comunidad. Para ello brindó algunas recomendaciones antes de que los promotores comunitarios realicen 

su primer acercamiento a la comunidad educativa.  

Posteriormente el 100% de los participantes promotores ejecuta todo lo aprendido, utilizando sus materiales de trabajo ante los niños y 

niñas. Durante este procedimiento se evaluó en cada promotor su capacidad, creatividad y perfil. Finalmente se les agradece el 

emprendimiento de su desarrollo, creatividad, potencialidad adquiridos durante las sesiones de capacitación. En conclusión el grupo está 

preparado para ser promotores comunitarios.  

 

5.3.3. De la línea de acción de Promoción  

- Objetivo  

Organizar una feria educativa comunitaria con fines de sensibilización para la 

práctica del buen trato en las relaciones intrafamiliares  

 

- Técnicas  

Las técnicas utilizadas fueron:  

 Sesiones grupales de elaboración de material educativo  

 Entrevistas individuales y grupales con espectadores de los 

stands  motivando el buen trato intrafamiliar 

- Actividades  

A fin de disponer de material educativo para exponer en ambientes externos, se 

organizaron sesiones de elaboración de afiches, cartillas, trípticos y otros para 

exponer y distribuir a la población.  En esta actividad los/as jóvenes aplicaron los 

conocimientos adquiridos sobre los beneficios del buen trato y los efectos nocivos 

que conlleva el maltrato y la violencia. 

 

La actividad planificada fue efectuada a través de una exposición y distribución 

de material educativo en la plaza principal de la zona. Cada uno/a de los/as 

integrantes ubicó todos los insumos para instalar los stands de exposición 

(sobrillas, mesas,  sillas y otros). Dichos insumos fueron provistos por las propias 

familias, la escuela y otras instancias de la zona.  
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- Resultados  

En la actividad realizada, los/as jóvenes aplicaron los conocimientos logrados en 

la capacitación, tanto aquellos referidos a la violencia y el buen trato, como 

aquellos relativos a la oratoria y la seguridad para dirigirse al público.  

 

Los materiales elaborados plasmaron no solo los conocimientos adquiridos sino 

la creatividad forjada. 

 

5.4. SÍNTESIS EVALUATIVA DEL PROYECTO  

En este acápite se presenta una síntesis para exponer elementos relativos a la 

evaluación, lo que se efectúa a través de la efectividad, eficiencia y la 

sustentabilidad. 

 

5.4.1. Efectividad del proyecto  

La efectividad del proyecto se refiere al logro de los objetivos planeados que 

fueron propuestos, orientado a identificar los resultados alcanzados 

progresivamente en el desarrollo del proyecto, promoviendo las capacidades, 

actitudes y tareas del proyecto de esta manera alcanzar los objetivos y metas 

definidas, sean estos en calidad, cantidad y tiempo.  

 

Evaluación del cumplimiento del objetivo 1  

 
TABLA N° 15 

METAS LOGRADAS SOBRE EL OBJETIVO DE ORGANIZACIÓN 
 

Componente de Organización Meta Resultados Logrados 
Promover la organización de un grupo juvenil en la 
Urbanización Mariscal Santa Cruz, impulsando su 
participación en actividades de promoción y educación 
sobre los Derechos de la Niñez y Adolescencia y sus 
obligaciones, así como el buen trato en la familia. 

100% de jóvenes convocados aceptan 
organizar y participar en un  grupo 
juvenil de promotores de la prevención 
de la violencia contra la infancia y la 
adolescencia 

El 80% de 25 participantes están de 
acuerdo en formar parte del grupo de 
promotores comunitarios. 
 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Del 100% de los participantes el  80% (20 personas) mostraron interés en formar 

parte del grupo de promotores comunitarios, el resto 20% (5 personas)  no 

estuvieron de acuerdo por los siguientes motivos: falta de tiempo, estudios, 

trabajos o por no tener interés. Los jóvenes y señoritas son portadores de 

grandes energías e iniciativas de renovación y cambio, es así que se surgió la 

iniciativa de trabajar con esta población.    
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Como resultado del primer encuentro el formar el grupo  ayuda a la juventud a 

desarrollar habilidades personales e interpersonales que incluyan la habilidad de 

pensamiento crítico y de resolución de problemas, y de asumir responsabilidades 

personales y grupales. También ayuda a los jóvenes a ganar autoconfianza y 

autoestima, además a ser individuos preparados para ayudar a  la  sociedad, 

pero además el formar parte de una organización puede desarrollar una entidad 

segura. 

 

c. Evaluación del cumplimiento del objetivo 2  

El objetivo 2 fue cumplido a través de 13 eventos participativos, cuyo nivel 

alcanzado se presenta de acuerdo a cada taller desarrollado.  

 

Es importante mencionar que en cada evento de cada evento educativo y de 

capacitación se aplicaron instrumentos de evaluación de conocimientos previos 

a la sesión y post sesión educativa. En tanto todos los/as participantes se 

encontraban en condiciones de responder preguntas por escrito, fue posible 

utilizar un instrumento cuyo ejemplo se muestra a continuación.  

 

Ejemplo de instrumentos de evaluación aplicados 
 

 

Los instrumentos aplicados en cada sesión figuran en el capítulo de anexos.  

 
 
 
 

 

EVALUACIÓN GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….…….… 

Lugar: ………………………………….…………... Fecha: ………………………. 

Población Objetivo: …………….…………………. 

9. SESIÓN DE CAPACITACIÓN LEYES S/ DERECHOS DE N,N Y A 

Pregunta de inicio 

¿Qué leyes o normas conocen que protejan los derechos de N., N. y A? 

Preguntas de culminación 
¿Quiénes protegen los derechos de la niñez y adolescencia? 

¿Qué leyes nacionales protegen a los niños niñas adolescentes Y 
mujeres? 

EVALUACIÓN GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….…….… 
Lugar: ………………………………….…………... Fecha: ………………………. 

Población Objetivo: …………….…………………. 

10. SESIÓN DE CAPACITACIÓN S/ NORMATIVA DD. HH. 

Pregunta de inicio 

¿Qué instituciones defienden los derechos de la niñez y 
adolescencia? ………………………………………………... 

¿Cuál es la función de estas instituciones? 

…………………………………………………………………………. 

Preguntas de culminación 

¿Qué aprendió el día de hoy? 
………………………………………………………... 
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TABLA N°16 
METAS LOGRADAS SEGÚN SESIÓN EDUCATIVA Y DE CAPACITACIÓN  SOBRE MALTRATO  HACIA LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

Componente Capacitación  Meta  Resultados Logrados 
1. Taller de capacitación sobre el maltrato a 

niño niña y adolescente las causas y sus 
consecuencias. 

Meta 1.  
El 100% del grupo comprende y reflexiona la 
problemática 

 

El 84% logra asimilar todo el contenido sobre 
las causas y consecuencias del maltrato. 
 
El 95% puede emplear alternativas de 
solución ante el problema. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Evaluación del cumplimiento de metas 1  

El 84% logra asimilar todo el contenido sobre las causas y consecuencias del 

maltrato y el 95% puede emplear alternativas de solución ante el problema.  

La sesión permitió a los jóvenes y señoritas conocer para promover la no 

violencia, el respeto y la tolerancia hacia las diferencias. Además conocen e 

identifican cuando se presenta la violencia y diferencias los tipos, las causas y 

consecuencias del maltrato o violencia.  

 
 
 

TABLA N° 17 
METAS LOGRADAS SEGÚN SESIÓN EDUCATIVA Y DE CAPACITACIÓN  SOBRE VALORES Y RELACIONES 

INTRAFAMILIARES  
 

Componente Capacitación  Meta  Resultados Logrados 
2. Taller de capacitación sobre los valores y 
las relaciones en la familia. 

Meta 2.  
El 100% del grupo comprende las relaciones 
y los valores dentro la familia. 

El 84%  asimila todo el contenido sobre los 
valores dentro de la familia. 
El 53% aprende y  practica en su vida diaria. 

Fuente: Elaboración propia 2014 
 

Evaluación del cumplimiento de metas: 1  

El 84% asimila todo el contenido sobre los valores dentro de la familia y el 53% 

aprende y  practica en su vida diaria. 

La sesión estuvo planificada para que el grupo juvenil se concientice, practicando 

y recuperando la importancia que tienen los valores como guía de conducta para 

su personalidad, pero también estos pueden intercambiarse con la comunidad y 

sociedad. Al culminar la sesión, los participantes lograron comprender que los 

valores en la familia se basa en la presencia física, mental y espiritual de los 

integrantes dentro del hogar, con la disponibilidad al dialogo y la convivencia, 

haciendo un esfuerzo por cultivar valores en la persona misma, y así estar en 

condiciones de trasmitir y enseñar.  
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TABLA N°18 
METAS LOGRADAS S/ SEGÚN SESIÓN EDUCATIVA Y DE CAPACITACIÓN  SOBRE LEGISLACIÓN NAL. DE 

PROTECCIÓN A LA N.  Y  ADOLESCENCIA   

Componente Capacitación  Meta  Resultados Logrados 
3.  
 
Taller educativo informativo sobre la 
convención internacional, legislación 
nacional, leyes de protección a los derechos 
de la niñez y adolescencia 

 
4. Taller sobre el reconocimiento de 
instituciones que defienden los derechos de 
la niñez y adolescencia. 

 
 

5.Taller participativo de sensibilización y 
análisis 

Meta 3: 
El 100% de los participantes asimila  
y comprende los contenidos del taller. 
 
 
Meta 4: 
El 100% del grupo conoce las 
instituciones que atienden y se hacen 
cargo de defender los derechos de la 
niñez. 
 
Meta 5:  
El 100% de los asistentes propone 
alternativas de 

El 95%  asimila sobre quienes protegen los derechos 
de la niñez y adolescencia. El 89% de los grupos 
conformados responden las preguntas de manera 
coherente sobre las leyes y normativas existentes 
que protegen a los NNA.. 
 
El 85%  asimila todo el contenido del taller. El 89% de 
los participantes responden las preguntas en su 
totalidad. 
 
 
El 100% de los asistentes participan del sociodrama. 
El 89% de los participantes responde las preguntas 
dando algunas alternativas de solución. 

Fuente: Elaboración propia 2014 
 

Evaluación del cumplimiento de metas 3– 4 – 5 

El 100% de los participantes propone alternativas de solución y sensibilización, 

logrando como resultado el cumplimiento de la meta en un 89%. Esto fue posible 

porque el grupo juvenil logró comprender que el conocer y respetar las 

normativas y leyes que defienden los derechos y deberes significa valorarse a sí 

mismo como personas, como seres dotados de dignidad, además les enseña que 

estos derechos no son ajenos aunque a veces parezcan, significa respetar y 

tolerar sus derechos como el de los demás. A su vez además de conocer los 

derechos y deberes, les permitirá trasmitir, defender y cuidar los derechos de la 

niñez y adolescencia.  

TABLA N° 19 
METAS LOGRADAS SEGÚN SESIÓN EDUCATIVA Y DE CAPACITACIÓN  SOBRE PERFIL, FUNCIONES Y ROL 

DEL PROMOTOR COMUNITARIO  SOBRE ORATORIA Y LIDERAZGO  
Componente Capacitación   Meta  Resultados Logrados 
6. Taller  de capacitación en Oratoria. 

 
 
 

7. Taller  de capacitación práctico en  
oratoria. 

 
 

8. Taller  de capacitación en liderazgo. 
 
 
 
 

9. Taller  práctico de oratoria y 
liderazgo. 

Meta 6. 
Lograr que el 95% de los participantes asimilen la 
importancia que tiene la oratoria como una condición para 
que la persona pueda hablar en público. 
 
Meta 7. 
El 95% de los participantes pone en práctica la oratoria. 
 
 
Meta 8 
El 95% de los asistentes asimilo los contenidos del taller 
de capacitación de liderazgo  
 
 
 
Meta 9 
El 95 % de los asistentes determina la importancia de 
poner en práctica lo aprendido. 

El 89% de 19 participantes logra asimilar el contenido de que 
es ser un orador. 
El 84%  de 19 participantes conoce las condiciones y el 
secreto de un buen orador 
 
El 89% logra asimilar las técnicas de un orador. 
El 89% los grupos conformados se expresan en plenaria 
aplicando todo lo aprendido durante la capacitación. 
 
 
El 89% logra asimilar los contenidos del taller de 
capacitación. 
El 95% logra identificar y caracterizar los diferentes tipos de 
líderes. 
 
 
El 89 % de los asistentes  aprendió de las sesiones de 
capacitación 

Fuente: Elaboración propia 2014 
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Evaluación del cumplimiento de metas 6- 7- 8- 9 

De acuerdo al desarrollo se cumplió la meta, el 91% de los participantes 

asimilaron y comprendieron las sesiones de oratoria, lograron apropiarse de las 

técnicas, no solamente para vencer el miedo al hablar en público sino también 

utilizar adecuadamente su voz, saben cómo expresarse y practican su dominio 

para hablar en público todo para entretener, educar o informar al público sobre 

su propósito u objetivo a cumplir.  

 

TABLA N°20 
METAS LOGRADAS SEGÚN SESIÓN EDUCATIVA Y DE CAPACITACIÓN  SOBRE PERFIL, FUNCIONES Y ROL 

DEL PROMOTOR COMUNITARIO  

Componente Capacitación  Meta  Resultados Logrados 
13.Taller de capacitación del perfil de un 
promotor comunitario 

 
 
 
 

12. Taller de capacitación sobre las funciones 
y características de un promotor comunitario. 

 
 
 

14. Taller de capacitación sobre las tareas y 
rol que debe cumplir un promotor comunitario. 

Meta 10 
El 98% de  los participantes 
comprende el perfil que debe tener un 
promotor comunitario. 
 
 
Meta 11. 
El 98% de los participantes reconoce 
las características del promotor. 
 
 
Meta 12. 
El 98% de los asistentes asimila las 
tareas y el rol que debe cumplir un 
promotor al momento de intervenir. 

El 89% logra asimilar todo el contenido del taller. 
El 95% de los responden las preguntas de manera 
coherente sobre cómo debería ser el perfil de 
promotor comunitario. 
 
 
El 95% logra asimilar todo el contenido del taller sobre 
la función y característica del promotor comunitario. 
El 100%   responde de manera coherente y creativa 
el cómo beneficiara a la población la función que 
cumplirán. 
 
El 100% asimila todo el contenido sobre el significado 
de promotor comunitario. 
El 95% los participantes logran responder las 
preguntas del rotafolios sobre cómo debería ser el 
trabajo de un promotor comunitario. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Evaluación del cumplimiento de metas   10 – 11- 12 

De acuerdo al desarrollo se cumplió la meta, el 96% de los participantes 

asimilaron y comprendieron las capacitaciones, el grupo juvenil les permitió 

apropiarse del perfil, características, tareas y rol de un promotor comunitario. La 

actividad práctica permitió  a los jóvenes y señoritas  tener una orientación 

adecuada para iniciar y/o fortalecer sus capacidades, habilidades de desarrollo y 

creatividad.  

 

TABLA N° 21 
METAS LOGRADAS SEGÚN TALLER SOBRE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN TODO EL CICLO DE  

TALLERES  
Componente Capacitación Meta Resultados Logrados 

 
13. Taller práctico. 
 
 
 

 
Meta 13. 
 
El 100% del grupo pone en práctica todo lo aprendido 
durante las anteriores sesiones. 

 
 
 
El 95% de los grupos conformados realicen  
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14. Taller práctico del perfil y rol de 
un promotor comunitario. 
 
 
 
15. Taller práctico de elaboración 
de instrumentos de trabajo. 
 
 
 
16. Taller práctico de uso adecuado 
de los materiales de un promotor 
comunitario. 
 
 
17. Taller práctico. 
 
 
 
18. Taller práctico. 
 
 
19. Sesión,  Primer acercamiento 
de los promotores comunitarios 

 
Meta 14. 
El 100% del grupo comienza a practicar el perfil y rol 
que debe cumplir de un promotor comunitario en 
defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. 
 
Meta 15. 
El 100% del grupo elabora o construye su propio 
instrumento de trabajo con relación a los derechos y la 
violencia. 
 
Meta 16. 
El 100% del grupo coloca en práctica el uso adecuado 
de los instrumentos de trabajo que utilizaran. 
 
Meta 17. 
El 100% del grupo propone y muestra su perfil como 
promotor comunitario de los derechos humanos. 
 
Meta 18. 
El 100% del grupo planifica y organiza como realizara 
su trabajo de promotor. 
 
Meta 19. 
El 100% del grupo realiza una demostración de todo lo 
aprendido en una unidad educativa. 

 
 
una buena presentación de su disertación. la 
violencia y los derechos y obligaciones de la 
niñez y adolescencia. 
 
El 100% de los participantes se apropia de las 
características del perfil y rol de un promotor 
comunitario. 
 
 
El 100% de los participantes elaboran 
creativamente sus materiales. 
 
 
El 95% de los participantes le dan  utilidad  a 
la función de cada material. 
 
 
El 100% de los participantes se encuentra 
capacitado para ser un promotor comunitario. 
 
 
El 95% de los participantes elaboran su 
propia planificación de trabajo. 
 
 
El 100% de los participantes están 
capacitados como promotores comunitarios. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Evaluación del cumplimiento de metas 13-14-15-16-17-18-19 

Según lo planificado, el 100% de los participantes realiza una demostración de 

todo lo aprendido en una Unidad Educativa, logrando como resultado el 

cumplimiento de la meta.  

 

Durante todo el proceso de capacitación el grupo juvenil de promotores 

comunitarios adquirió conocimientos y practica  de lo avanzado. Como resultado 

a través de sus grandes inquietudes, energías e iniciativas de renovación y 

cambio ellos (as),  se encuentran capacitados para salir a la comunidad para 

promover el ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y adolescencia.  

 

5.5. EFICIENCIA DEL PROYECTO 

La eficiencia  la entendemos como la relación existente entre insumos y los logros 

alcanzados en su ejecución, es decir la cantidad de esfuerzos en términos 

económicos, materiales, y humanos invertidos en la ejecución del proyecto. 

 

6.5.1 cantidad de esfuerzos realizados, medido en términos de recursos 

económicos, materiales y humanos. 
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En los presentes cuadros se detallan el presupuesto programado por la 

estudiante de trabajo social con el presupuestó ejecutado, en estos se 

encuentran relacionaos los insumos o gastos utilizados en el proyecto 

expresados en recursos humanos y materiales, lo que permitirá ver el grado de 

cumplimiento. 

 

a) Recursos Económicos 

Para posibilitar la inversión en recursos económicos, se realiza la evaluación del 

proyecto, de esta manera se determina los insumos, materiales utilizados para 

las diferentes actividades a continuación se muestra el presente cuadro: 

 

Cuadro N° 19 
INDICADOR COMPARATIVO DE PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO 
 

ITEM CANTIDAD COSTO TOTAL 
BS 

ITEM CANTIDAD COSTO TOTAL 
BS 

1. Ambientes para el 
desarrollo de las 
actividades 

0 0 1. Ambientes para el 
desarrollo de las 
actividades 

0 0 

2.Equipos y otros 
materiales herramientas 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

2.Equipos y otros 
materiales herramientas 

 
 
 

0 

 
 
 

0 
Alquiler de proyectora de 
diapositivas para las 
sesiones de capacitación. 

Alquiler de proyectora de 
diapositivas para las 
sesiones de capacitación. 

Alquiler de equipo de 
amplificación para la feria 
comunal educativa. 

0 100 Alquiler de equipo de 
amplificación para la feria 
comunal educativa. 

0 0 

Alquiler de videos para las 
sesiones de capacitación. 

5 videos 10 Alquiler de videos para las 
sesiones de capacitación. 

5 videos 10 

Maderas para la feria 
comunal educativa. 

0 0 Maderas para la feria 
comunal educativa. 

0 0 

Tela popelina para las 
sesiones de capacitación. 

6 metros 60 Tela popelina para las 
sesiones de capacitación. 

6 metros 60 

Listones de madera para la 
feria comunal educativa. 

3 u 6 Listones de madera para la 
feria comunal educativa. 

0 0 

Banda para la feria comunal 
educativa. 

1 u 0 Banda para la feria 
comunal educativa. 

0 0 

Stand para la feria comunal 
educativa. 

15 u 0 Stand para la feria 
comunal educativa. 

0 0 

Carpa para la feria comunal 
educativa. 

15 u 0 Carpa para la feria 
comunal educativa. 

0 0 

Sillas para la feria comunal 
educativa. 

40 u 0 Sillas para la feria comunal 
educativa. 

0 0 

3.Material de escritorio y 
educativo para las 
capacitaciones del grupo 

 
 
 

 
 

20 u 

 
 
 

 
 

20 

3.Material de escritorio y 
educativo para las 
capacitaciones del grupo 

 
 
 

 
 

20 u 

 
 
 

 
 

20 

Papel tamaño resma Bond Papel tamaño resma Bond 

Papel tamaño resma 
sábana 

30 u 24 Papel tamaño resma 
sábana 

30 u 24 

Cartulina 20 u 41 Cartulina 25u 55 

Lápices 20 u 20 Lápices 20 u 20 

Lápices de color (3 cajas). 3 cajas 36 Lápices de color (3 cajas). 3 cajas 33 

Marcadores 9 u 27 Marcadores 9 u 27 

Tijeras 
 

3 u 15 Tijeras 
 

4u 20 

Estiletes 3 u 6 Estiletes 3u 7 
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Acrilex 10 u 30 Acrilex 10u 40 

Acuarelas 2 u 24 Acuarelas 2u 20 

Hojas de fotocopia 60 u 12 Hojas de fotocopia 2u 15 

Hojas de color 200 u 40 Hojas de color 200 u 40 

Lana 
 

1 u 5 Lana 
 

1 u 4 

Skoch 
 

1 u 4 Skoch 
 

2u 8 

Masquin 
 

2 u 8 Masquin 
 

2 u 8 

Goma Eva  5 u 25 Goma Eva  5 u 25 

Carpicola 1 u 10 Carpicola 1 u 10 

Silicona 1 u 14 Silicona 1 u 13 

Cuadernos  15 u 30 Cuadernos  15 u 30 

 Papel crepe 6u 12 

Papel lustroso 5u 10 

4.Material de escritorio y 
educativo para la Feria 
comunal Educativa 

 
 
 
 
 
 

1 Paquete 

 
 
 
 
 
 

27 

4.Material de escritorio y 
educativo para la Feria 
comunal Educativa 

 
 
 
 
 
 

1 Paquete 

 
 
 
 
 
 

27 

Hojas bond tamaño carta. Hojas bond tamaño carta. 

Impresiones. 50 u 10 Impresiones. 50 u 15 

Cartulinas 10 u 25 Cartulinas 10 u 30 

Plastoformó 7 u 14 Plastoformó 7 u 14 

Brillos 15 u            7. 5 Brillos 15 u             7 

Carpicola 1 u 10 Carpicola 1 u 10 

Hojas de color 200 u 40 Hojas de color 200 u 40 

Silicona 1 u 14 Silicona 1 u 14 

Papel crepe 8 u 16 Papel crepe 7 u 12 

Papel fosforescente 6 u 18 Papel fosforescente 6 u 20 

Marcadores 12 u 36 Marcadores 12 u 35 

Lápices. 8 u 8 Lápices. 8 u 10 

folder 10 u 20 folder 0 0 

bolígrafos 10 u 10 bolígrafos 10  8 

5.Refrigerio 150u 600 5.Refrigerio 150u 400 

TOTAL: Bs. 
1422.5 

 TOTAL Bs. 
1153 

 

 

 

 

 Dificultad en relación a recursos materiales:  

Las dificultades hacen referencia a la carencia de un financiamiento económico  

para la ejecución del proyecto, razón por la fue autofinanciado por, Chuquimia 

Méndez Gabriela y algunas donaciones de parte del centro integral Getmani 

(material de escritorio). 

b) Recursos Humanos  

Los recursos humanos desplegados durante el desarrollo, estuvieron bajo la 

responsabilidad de la pasante de Trabajo Social Gabriela Chuquimia Méndez y 

la tutora institucional Lic. Ambar Aquino. 
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El tiempo que se invirtió para las actividades  realizadas en el desarrollo del 

proyecto, por los jóvenes y adolescentes abarcó  tres horas, para el desarrollo de 

la ejecución del proyecto.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones surgidas del proceso 

de intervención social efectuada en las Urbanizaciones Mariscal Santa Cruz 

Centauro y 5-N del Distrito 7 del Municipio de Viacha, que comprendió el 

diagnóstico de la problemática abordada, la formulación de un proyecto como 

propuesta de intervención, la ejecución del proyecto y los resultados de su 

implementación.  

 

6.1. CONCLUSIONES. 

 

6.1.1. Con relación al problema abordado: El maltrato de niños, niñas y 

adolescentes 

La experiencia de Trabajo Dirigido  abordó la problemática a través de objetivos 

de la intervención, mismos que fueron formulados tanto para el diagnóstico como 

para la propuesta de intervención. Los objetivos específicos del diagnóstico 

fueron: i) Realizar un diagnóstico de las percepciones de los niños, adolescentes 

y  padres de familia, de la Urbanización Mariscal Santa Cruz  Centauro y 5-N, 

acerca del problema del maltrato; y ii)  A partir de los resultados del diagnóstico, 

ejecutar un proyecto de intervención, que permita fortalecer el ejercicio de los 

derechos de la niñez y adolescencia, promoviendo relaciones armoniosas en la 

familia, la escuela, la comunidad.  

 

El diagnóstico permitió la identificación del problema a través de su exploración, 

tanto en las instancias estatales sub – nacionales (Gobierno Autónomo Municipal 

de Viacha) como en las familias integrantes del contexto espacial donde se 

realizó la intervención. La información proporcionada por la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia (DNA) refiere que, entre 2009 y 2011, se atendieron 897 

denuncias de maltrato  físico y psicológico (37%; 41%; 30% respectivamente) 

contra niños/as y adolescentes de 5 a 16 años de edad; en el Distrito 7 de Viacha 

se procesaron 70 solicitudes llegando al 57% los casos de maltrato físico y 
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psicológico a niños/ niñas y adolescentes. La encuesta, aplicada a la población  

en el proceso de diagnóstico, estableció que para el 27% de niños/ niñas y 

adolescentes; 27% de padres de familia y para el 40% de OTB y juntas vecinales, 

se producen eventos de maltrato físico y psicológico intrafamiliar, así como 

desconocimiento de los derechos que asisten a la infancia y adolescencia. Esta 

constatación fue refrendad por la DNA de  Viacha en fechas posteriores: Durante 

el periodo 2012 a 2016 la DNA de Viacha (2018) atendió 1.545 casos de violencia 

hacia la población infantil y adolescente, lo que demuestra que el problema 

requiere de múltiples acciones que vayan socavando sus manifestaciones.  

 

6.1.2. Con relación al Proyecto  

El análisis del problema definió 3 líneas de intervención: a) Organización a través 

de la conformación de un grupo juvenil de promotores comunitarios voluntarios 

para desarrollar acciones educativas – preventivas de la violencia intrafamiliar. b) 

educación, información/ capacitación para la prevención del maltrato y el 

fortalecimiento de los derechos de la niñez y adolescencia; y c) promoción  de la 

vigencia de los derechos de niños/as y adolescentes. Estos elementos orientaron 

la elaboración del proyecto de intervención denominado “Grupo Juvenil de 

Promotores Comunitarios en Defensa de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia” de la Urbanización Mariscal Santa Cruz Centauro y 5-N del Distrito 

7 del Municipio de Viacha. Sus objetivos específicos se dirigieron  a: promover: 

la organización de un grupo juvenil en la Urbanización Mariscal Santa Cruz, 

impulsando su participación en actividades de promoción y educación sobre los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia y sus obligaciones, así como el buen trato 

en la familia y llevar a cabo un proceso de capacitación en conocimientos, 

habilidades y destrezas en acciones encaminadas a la prevención del maltrato 

de la infancia y la adolescencia.  

 

Las fases que comprendió el Proyecto fueron: i) Motivación; ii) Organización; iii) 

Planificación; iv) Ejecución y v) Evaluación. A la convocatoria de conformar el 

grupo respondieron 20 personas (80% de los convocados) que firmaron un acta  
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de conformación y persistencia en sus actividades. Cumpliendo metas 

formuladas se desarrolló, con los jóvenes voluntarios, un proceso de capacitación 

en las bases conceptuales del maltrato y de los derechos de la infancia y la 

adolescencia, valores y relaciones interpersonales de la familia, normativa 

internacional y nacional sobre derechos humanos. Asimismo se capacitó en el 

desarrollo de habilidades en liderazgo, perfil de un promotor y destrezas en 

elaboración de material educativo informativo sobre prevención del maltrato y 

fomento a las buenas relaciones en la familia.  

 

La metodología utilizada para proyecto fue educación participativa, la cual 

permitió alcanzar el objetivo general a través de la coherencia existente entre los 

contenidos, métodos, instrumentos y actividades. En este sentido las sesiones 

de capacitación educativas e informativas estuvieron orientadas a favorecer la 

reflexión sobre sus prácticas y problemas de la vida cotidiana de los actores 

involucrados, analizando críticamente sus formas de sentir, pensar y actuar a 

través de un proceso educativo y organizado, pero además al intercambio de 

información de conceptos, elementos de análisis, interpretaciones, argumentos y 

alternativas de acción.  

 

La pasante de Trabajo Social utilizó sus conocimientos, destrezas, instrumentos, 

habilidades de un código ético conforme al cual se generan capacidades de 

desempeño profesional y expectativas sociales e instituciones respecto a su 

cumplimiento, en esta situación fue para comprender el problema y actuar para 

su solución, contribuyendo al proceso sistemático de reflexión sobre su 

problemática. Su función principal estuvo enfocada en la organización y 

facilitación de las sesiones de educación/ información/ capacitación.  

 

Lo más importante del proyecto fue el involucramiento de los actores sociales 

quienes mostraron durante el proceso interés, capacidad, superación y sobre 

todo afecto a los demás. 
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El  resultado del  proyecto contribuyó  al bienestar social y al desarrollo humano 

de las familias, ya que la misión de Trabajo Social es mejorar la calidad de vida 

de las personas, potenciando la igualdad y justicia, poniendo a las personas en 

el centro de intervención profesional, potenciando sus capacidades, 

contribuyendo a eliminar los obstáculos enfrentando la problemática de la 

violencia.   

 

En cuanto a las dificultades presentadas se determinó que la principal fue en 

relación a recursos económicos y materiales  ya que se establece la carencia de 

un financiamiento para la ejecución del proyecto por lo que se realizó con 

recursos propios. Como otra dificultad de menor trascendencia se encontró la 

falta de tiempo de muchos adolescentes y jóvenes por presentar actividades de 

estudio y trabajo, lo cual dificultó en cierto sentido no contar con el 100% de los 

participantes. 

 

Asimismo, es necesario sumergirse aún más en la problemática de la niñez y 

adolescencia y hacerlos participes en diversas actividades en pro de su 

desarrollo ya que a partir de la presente propuesta se obtuvo que la niñez y 

adolescencia está en una etapa en la cual  engloba la madurez, autonomía, 

construcción de una identidad lo cual posibilita que los mismos sean portadores 

de iniciativa para la renovación y cambio sobre los derechos de NNA. 

 

En conclusión, se puede afirmar que los objetivos del diagnóstico y de la 

propuesta de acción se cumplieron y que queda la confianza de haber realizado 

un proyecto elaborado acorde a las necesidades sociales del contexto de la 

intervención, por lo que es  confiable, y a la misma vez contribuye como estrategia 

a disminuir la problemática de la violencia hacia la niñez y adolescencia. 

 

6.1.3. Con relación a las funciones del perfil de Trabajo Social 

desarrolladas por la pasante de Trabajo Social  

 

 



 

118 
 

En este punto se da a conocer las funciones que la pasante desarrolló en el 

proceso de intervención social ejecutado. Las funciones que se mencionan toman 

como referencia el Perfil Profesional de la Carrera de Social de la UMSA.  

 

e. Función de Investigación Social  

Tomando en cuenta que en Trabajo Social la investigación tiene la 

cualidad de ser aplicada, esta función fue desarrollada con las siguientes 

características:  

 Ampliación de conocimientos acerca de las características del 

contexto espacial de la intervención, o sea del Municipio de Viacha  

 Ampliación de conocimientos acerca de la problemática de la 

violencia intrafamiliar, a través de fuentes secundarias, es decir la 

consulta bibliográfica a textos especializados en la temática.  

 Conocimientos acerca de las características de la violencia 

intrafamiliar y violencia contra la infancia y la adolescencia.  

 Ampliación de conocimientos acerca de la metodología de estudios 

de línea de base, la que permitió elaborar y aplicar con mayor 

solvencia el cuestionario y las entrevistas para elaborar el 

diagnóstico de la violencia en las zonas de Urbanización Mariscal 

Santa Cruz Centauro y 5 -  N del distrito 7 de la ciudad de Viacha.  

 Ampliación de conocimientos acerca de la temática de liderazgo y 

de la capacitación de líderes juveniles.  

 

f. Función de Gestión Social  

En esta función la pasante de Trabajo Social desarrolló las siguientes 

competencias:  

 Interpretación de los alcances de la intervención social a 

desarrollarse en la Defensoría en la modalidad de Trabajo Dirigido, 

a través de entrevistas y reuniones con autoridades y técnicos del 

Gobierno Municipal de Viacha.  
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 Elaboración de la planificación de intervención social en la Unidad 

de Trabajo Social de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia 

del Municipio de Viacha.  

 Proceso de relacionamiento y coordinación con autoridades de las 

Juntas de Vecinos de las zonas Urbanización Mariscal Santa Cruz 

Centauro y 5 -  N del distrito 7 de la ciudad de Viacha, a fin de 

articular el trabajo de línea de base de la zona y de la investigación 

sobre violencia intrafamiliar en las zonas.  

 Elaboración de documentos de informe de línea de base de las 

zonas de intervención, ante autoridades del Gobierno Municipal.  

 

g. Función de Organización Social  

 Proceso de sensibilización de jóvenes residentes de las zonas de 

Urbanización Mariscal Santa Cruz Centauro y 5 -  N del distrito 7 de 

la ciudad de Viacha, con fines de interesarlos en trabajar en 

prevención de la violencia.  

 Proceso de organización social dirigidos a la conformación de una 

organización juvenil de promotores.  

 

h. Función de Educación Social  

 Desarrollo de actividades de educación y capacitación a grupo de 

jóvenes reclutados para conformar un grupo de jóvenes con fines 

de desarrollo de actividades de sensibilización y prevención de la 

violencia intrafamiliar.  

 Verificación del desarrollo de capacidades de liderazgo ejercidas 

por los integrantes del grupo juvenil de promotores para la 

prevención de la violencia intrafamiliar.  

 

6.2. RECOMENDACIONES. 

A partir de las consideraciones planteadas, se puede recomendar los siguientes 
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aspectos:  

 Reforzar la idea de que el proyecto presentado no solamente debe tener 

como objetivo el hecho de lograr el mejoramiento de la calidad de la niñez 

y adolescencia del Municipio de Viacha, sino debe ir más allá como 

complemento necesario en el desarrollo del proceso integral del niño, el 

cual sea considerado como un acto que corresponda a personas, 

unidades  educativas, instituciones en defensa de los derechos de NNA, 

entre otros. 

 

 Dado que se da de manera frecuente en nuestro sistema el maltrato a la 

niñez y adolescencia, por diversos factores que entorpecen al desarrollo 

psicosocial, tales como: las prácticas disciplinarias heredadas por los 

padres de familia, las limitaciones económicas, desconocimiento de los 

derechos de NNA, entre otros, son los que limitan una aplicación efectiva 

hacia la problemática. Por lo que se debe conducir hacia el hecho de 

observar lo importante y necesario que en la actualidad es cambiar en este 

aspecto y buscar la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia de 

una forma conjunta, en la que uno pueda verificar la esencia e importancia 

de establecer promotores comunitarios. 

 

Recomendación al Municipio: 

 Que el Municipio de Viacha se apropie del proyecto, recuperando la 

actividad de este grupo organizado para que se constituya como un apoyo 

de brazo operativo para prevención del maltrato. 

 Que el Municipio fortalezca la participación de la juventud ya que los 

mismos pueden aportar en solucionar  problemas, porque la juventud son 

un inmenso recurso para el desarrollo en todos los ámbitos, la 

participación juvenil es el punto de partida y la base del presente y futuro, 

no dejemos de escucharles. 
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 Qué el Municipio de Viacha realice una coordinación permanente con las 

unidades educativas para que el DNA y el SLIM’S realicen actividades 

preventivas para la comunidad educativa. 

 Que el Municipio fortalezca la capacidad institucional de la DNA y el SLIM’s  

a través del incremento en recursos humanos, financieros y 

particularmente tecnológicos - para que presten una  adecuada atención 

al usuario y además realicen  propuestas de prevención a través de 

proyectos. 

Recomendación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 

 Que se recupere el dinamismo de este grupo juvenil conformado para que 

se constituya en un apoyo para las labores de prevención. 

 Que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realice coordinaciones 

estrechas con el sector educativo de tal manera que puedan 

permanentemente hacer actividades de prevención con la comunidad 

educativa. 

 Que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia cree  redes de sostenibilidad 

social (PAIF, la comunidad educativa, modulo policial, autoridades, 

organizaciones sociales, e instituciones) que trabajen en defensa de los 

derechos humanos de  la niñez, adolescencia, juventud, mujeres, 

hombres, personas de la tercera edad, personas con capacidades 

diferentes, contribuyendo  a erradicar la violencia
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PROGRAMA OPERATIVO. 
 

De la línea de acción de Organización. 

Objetivo Específico 1. 

Motivar, sensibilizar y conformar el grupo juvenil que participar en el proyecto “Grupo Juvenil de Promotores Comunitarios en Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescentes”. 

Momentos Metodológicos 

Ejecución de la actividad de Organización. 

 

GUIA DE EJECUCION. 
 

META 1.1. ACTIVIDAD CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

Logran  que el 80%  de los 

asistentes conformen  el  

grupo juvenil de 

promotores comunitarios. 

 

Conformación del grupo juvenil de promotores 

comunitarios. 

- La organización. 
- Procedimiento de 
organización de un grupo. 
 
 

 

- Presentación 
“Vendiendo frutas” 
- Conformación 
del Grupo 
- Lluvia de ideas 

Registro de participantes. 

Palabras de bienvenida a cargo de la facilitadora. 

Presentación de la actividad a cargo de la facilitadora. 

El desarrollo de la actividad estará a cargo de la facilitadora, en la misma se explicará a 

los presentes la finalidad y los objetivos de la conformación de un Grupo de promotores 

comunitarios, seguidamente aplicará una técnica de presentación. 

Para la técnica “Vendiendo frutas” su procedimiento será que se coloquen en parejas de 

dos en dos cada uno presentará su pareja diciendo su nombre completo, sus cualidades, 

su deporté favorito u otros. 

Posteriormente con la técnica lluvia de ideas,  identificar a la percepción  que tienen sobre 

las capacitaciones.  

Por otro lado se definirá días y horarios de la capacitación al grupo. 

Culminando la actividad se procederá a firmar el acta de conformación de grupo de 

promotores. 

Refrigerio 

Recomendaciones. 

 

INDICADORES DE 

EVALUCION 

MATERIALES INSTRUMENTOS ROL DE T.S PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

 

Sesión 1.  Primera semana 

de Noviembre. 

Del total de los asistentes, 

el 80%  de esta en acuerdo 

de  conformar  el  grupo 

juvenil de promotores 

comunitarios. 

 

- Hojas de 
color. 
- Papelograf
os. 
- Hojas 
tamaño resma. 
- Lápices. 

Lista de 

Participantes.  

 

Se aplicó el 

cuestionario  de 

pregunta  todo el 

grupo. 

 

¿Les gustaría ser 

capacitados y ser 

parte del grupo de 

promotores 

comunitarios? 

 

- Coordinadora 
- Facilitadora 

- Facilitadora. 
- Jóvenes, 
señoritas y adolescentes de 
la Urbanización Mariscal 
Santa Cruz. 
 

- Lista de asistencia completa. 
- Tarjetas de presentación. 
- Que el grupo se conforme. 



 

 

Acta de 

conformación del 

grupo. 

 

De la línea de Educación/ información/capacitación 

Grupo Juvenil de Promotores Comunitarios. 

Objetivo Específico 2. 

 

Efectuar actividades de capacitación en formación de promotores comunitarios que realizarán acciones educativas, para la prevención del maltrato y el ejercicio de los derechos de la niñez 

y la adolescencia. 

 

META 2.1. ACTIVIDADES CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 85% del grupo 

comprende y reflexiona 

la problemática. 

 

 Taller de capacitación sobre el maltrato a niño niña y 

adolescente. 
 El maltrato hacia 

el niño niña y adolescente. 

 ¿Cuáles son las 

tipologías del maltrato? 

 ¿Causas del 

maltrato a niño niña y 

adolescente? 

 ¿Cuáles son las 

consecuencias del maltrato a 

niño niña y adolescente? 

 Exposición. 

 Diálogo. 

 Técnicas 

Auditivas y visuales 

 

Registro de participantes. 

Palabras de bienvenida y presentación  a cargo de la facilitadora. 

Se desarrollará  la exposición del taller por la facilitadora 

Posteriormente se aplicará  la técnica de Proyección de video que consiste en proyectar 

un vídeo con una temática de “Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes” que  tendrá 

una duración de 20 min. 

Fuente: PAULINAS. 
Se solicita a los participantes tomar atención sobre el contenido proyectado, ya que 
posteriormente se procederá al análisis y discusión, que consiste en pedir a los asistentes 
que respondan a algunas preguntas que el facilitador  plantee. 
Ya para culminar se les repartirá unos ricos refrigerios. 
Recomendaciones. 

 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

MATERIALES  INTRUMENTOS ROL DE T.S PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 8.  Primera  

semana de diciembre. 

Un 85% del grupo 

percibe y analiza  la 

problemática del 

maltrato. 

 

Papelógrafos 

Televisor. 

DVD. 

Cortinas. 

El video. 

Extensor de corriente. 

Hojas tamaño resma. 

Lápices  

Cámara. 

Planilla de asistencia.  

 

Cuestionarios de 

evolución grupal. 

¿Cuál es la 

percepción que 

tienen sobre el 

maltrató? 

¿Cuáles son las 

causas y/o 

Coordinadora 

Facilitadora 

- Facilitador 
(Lic. Nicolás Limachi L.  
Psicólogo de la DNA - 
Viacha). 
 
- Coordinador
a (Estudiante de Trabajo 
Social). 
 
- Jóvenes, 
señoritas y adolescentes 

Lista de asistencia completa. 

Que logren asimilar todo el contenido del taller. 

Que puedan visualizar el video sacando conclusiones y un análisis coherente. 

Que los grupos conformados puedan responder las preguntas de manera coherente en el 

papelografo.  



 

 

consecuencias del 

maltrato? 

¿cuál es el mensaje 

del video? 

¿Nosotros en la 

realidad que vivimos 

como la podemos 

emplearla? 

de la Urbanización 
Mariscal Santa Cruz. 

 

META 2.2. ACTIVIDADES CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 85% del grupo 

comprende las 

relaciones y los valores 

dentro la familia. 

 

 Taller de capacitación sobre los valores y las relaciones 

en la familia. 

Los valores. 

Los valores dentro la 

familia. 

Roles debemos cumplir 

dentro de la familia. 

Relaciones dentro la familia 

Inventario de la situación 

Exposición. 

Dialogo. 

Proyección de video. 

 

Registro de participantes. 

Palabras de bienvenida y presentación a cargo de la facilitadora. 

Se inicia la sesión, desarrollando la técnica “Inventario de la situación” posteriormente se 

continuará con la exposición. 

Seguidamente se aplicará la técnica de Proyección de video que consiste en proyectar un 

vídeo con una temática de “Los valores y el amor en la familia” que  tendrá una duración 

de 25 min. 

Fuente: PAULINAS. 
Los participantes ponen atención al video proyectado. 
Posteriormente se les distribuirá una hoja con preguntas de manera individual. 
De esta manera se logrará medir el aprendizaje de los asistentes.  
Refrigerios. 
Recomendaciones. 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

MATERIALES  INTRUMENTOS ROL DE T.S PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 9.  Primera  

semana de diciembre. 

El 85% del grupo razona 

sobre la importancia de 

las relaciones y los 

valores dentro la familia. 

 

 

Papelografos 

Televisor. 

DVD. 

Cortinas. 

El video. 

Extensor de corriente. 

Hojas bom 

Lápices  

Cámara. 

Planilla de asistencia.  

 

Cuestionarios de 

evolución individual. 

 

¿Para usted que 

significa  los valores? 

¿Cómo son los valores 

dentro de la familia? 

¿En la realidad usted 

aplica estos tipos de 

relaciones y valores en 

la familia? 

Coordinadora 

Facilitadora 

- Facilitadora 
(Estudiante de Trabajo 
Social). 
 
- Jóvenes, 
señoritas y adolescentes 
de la Urbanización 
Mariscal Santa Cruz. 

Lista de asistencia completa. 

Que logren asimilar todo el contenido del taller. 

Que aprendan y lo practiquen en su vida diaria. 

.  

 

META 2.3. ACTIVIDADES CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 90% de los 

participantes asimila  y 

comprende los 

contenidos del taller. 

 

1er. Taller educativo informativo sobre la convención 

internacional, legislación nacional, leyes de protección a 

los derechos de la niñez y adolescencia.   

 La 

Convención Internacional 

sobre los Derechos del 

Niño. 

 Exposición. 

 Dialogo  

 Mis 

necesidades y derechos. 

Registro de participantes. 

Se desarrollará como inicio la técnica” lluvia de ideas” para medir el conocimiento de los 

participantes; seguidamente se continuará con la exposición del taller de capacitación. 

Posteriormente se aplicará la técnica “Mis necesidades y derechos”, consiste en introducir 

al grupo en el tema de los derechos humanos y que reconozcan la relación entre las 

necesidades y derechos. 



 

 

 Derechos 

humanos. 

 Derechos de 

la juventud. 

 Legislación 

nacional. 

 El Código 

Niño, Niña y Adolescente. 

 Derechos y 

obligación de la niñez y 

adolescencia.                                                                                                                                                                                                                                              

La persona facilitadora indica el procedimiento.  En los palelógrafos distribuidos incluirán 

lo que necesitan para vivir dignamente y luego  escribirán  en la tarjeta. Después de 10 

minutos, formarán 4 o 5 equipos y reparte materiales para que cada equipo coloque lo 

que escribieron al papelógrafo, luego se les pedira a las personas asistentes que 

compartan lo que escribieron en sus tarjetas al interior del grupo para luego ser expuesta 

en plenaria. 

Refrigerio 

Recomendaciones. 

 

INDICADORES DE 

EVALUCION 

MATERIALES INTRUMENTOS ROL DE T.S PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 10.  Segunda   

semana de diciembre. 

El 90% de los 

participantes define y 

analiza  los contenidos 

del taller. 

 

Papelografos 

Hojas de color. 

Hojas fotocopiadas 

Lápices. 

Planilla de asistencia.  

Cuestionarios de 

evaluación grupal. 

¿Qué necesitamos las 

personas, comunidades, 

barrios y pueblos para vivir 

bien? 

¿Quiénes protegen los 

derechos de la niñez y 

adolescencia? 

¿Qué leyes nacionales 

protegen  a los niños niñas 

adolescentes y mujeres? 

Coordinadora 

Facilitadora 

- Facilitadora 
(Estudiante de Trabajo 
Social). 
 
 
- Jóvenes, 
señoritas y adolescentes 
de la Urbanización 
Mariscal Santa Cruz. 

Lista de asistencia completa. 

Que logren asimilar todo el contenido del taller., 

Que los grupos conformados puedan responder las preguntas de manera coherente.  

 

META 2.4. ACTIVIDADES CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 90% del grupo conoce 

las instituciones que 

atienden y se hacen 

cargo de defender los 

derechos de la niñez. 

 

2do. Taller sobre el reconocimiento de instituciones que 

defienden los derechos de la niñez y adolescencia. 
 Defensoría de 

la niñez y adolescencia. 

 SLIM’s 

 Brigada de 

protección a la familia. 

 A nivel 

internacional la UNICEF. 

 EL servicio  

Departamental de Gestión 

Social “SEDEGES” 

 Exposición. 

 Dialogo  

 Lluvia de 

ideas. 

Registro de participantes. 

Se desarrollara  la exposición del taller de capacitación por la facilitadora. 

Posteriormente se aplicó de la técnica lluvia de ideas, donde todos los asistentes 

participaron respondiendo por filas las preguntas. 

Refrigerio 

Recomendaciones. 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

MATERIALES INTRUMENTOS ROL DE T.S PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 11.  Segunda   

semana de diciembre. 

 

Un 90% del grupo 

identifica a las 

Papelógrafos 

Hojas de color. 

Hojas fotocopiadas 

Lápices. 

Planilla de asistencia.  

Cuestionarios de evalución 

grupal. 

¿Qué instituciones 

defienden los derechos de 

la niñez y adolescencia? 

Coordinadora 

Facilitadora 

- Facilitadora 
(Estudiante de Trabajo 
Social). 
 
- Jóvenes, 
señoritas y adolescentes 

Lista de asistencia completa. 

Que logren asimilar todo el contenido del taller., 

Que los participantes puedan responder las preguntas en su totalidad.  



 

 

instituciones defienden 

los derechos. 

 

¿Cuál es su función de 

estas instituciones? 

 

de la Urbanización 
Mariscal Santa Cruz. 

 

META 2.5 ACTIVIDADES CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 90% de los asistentes 

propone alternativas de 

solución y sensibilización. 

 

3er. Taller participativo de sensibilización y análisis. -El maltrato hacia la niñez 

y adolescencia 

 

-Las normativas y leyes en 

defensa de los derechos. 

 

-Instituciones que trabajan 

en defensa de los 

derechos da niñez y 

adolescencia 

 Dialogo  

 Sociodrama 

Registro de participantes. 

Se recuerda  el contenido de las anteriores sesiones e manera general. 

Posteriormente se distribuye en tres grupos a todos los participantes para realizar la 

técnica del sociodrama, cada grupo deberá cumplir una función, ejemplo el primer grupo 

deberá preparan una escena de violencia o maltrato familiar,  el segundo grupo deberá 

representarse como promotores en defensa de los derechos, y el tercer grupo asumirá el 

papel de una defensoría de la niñez y adolescencia.  

Se les dará un lapso de tiempo de 30 min para prepararse. 

Estos tres grupos se fusionaran para hacer un solo socio drama. 

Para finalizar  se realizara preguntas, donde ellos responderán con alternativas de 

solución. 

Refrigerio 

Recomendaciones. 

INDICADORES DE 

EVALUCION 

MATERIALES INTRUMENTOS ROL DE T.S PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 12.  Tercera  

semana de diciembre. 

El 90% de los 

participantes plantea 

alternativas de solución y 

sensibilización. 

 

Hojas fotocopiadas 

Papelografos. 

Telas para el escenario. 

Sogas. 

Cámara fotográfica. 

 

Planilla de asistencia.  

Planilla de evaluación 

grupal. 

 

¿Qué alternativas de 

solución proponen ante 

una situación de existencia 

de violencia?. 

Coordinadora 

Facilitadora 

- Facilitadora 
(Estudiante de Trabajo 
Social). 
 
- Jóvenes, 
señoritas y adolescentes 
de la Urbanización 
Mariscal Santa Cruz. 

Lista de asistencia completa. 

Que todos los asistentes participen de sociodrama. 

Que los participantes puedan responder las preguntas dando algunas alternativas de 

solución. 

 
 

META 2.6. ACTIVIDAD CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

Logran que el 80% de los 

participantes asimilen 

sobre la importancia que 

tiene la oratoria para 

dirigirse al público. 

 

1er.Taller  de capacitación en Oratoria.  Oratoria-concepto. 

 Como vencer el 

miedo y la timidez. 

 Condiciones 

personales del orador. 

 Secretos de un buen 

orador. 

 Discurso. 

 Improvisación. 

 Modelos de 

discursos. 

-Exposición. 

-Dialogo. 

-Lluvia de ideas. 

 

Registro de participantes. 

Palabras de bienvenida y presentación  a cargo de la facilitadora. 

Como inicio la facilitadora arranca la sesión realizando una pregunta a los participantes 

¿Qué es la oratoria  y que es un orador?. 

Posteriormente se desarrollara la exposición del taller de capacitación por la facilitadora, 

en la misma se dará a conocer la importancia de hablar en público con elocuencia, de 

expresarse con eficacia para deleitar, conmover o persuadir. 

Aplicación de la técnica lluvia de ideas.  

Se les distribuirá la hoja de evaluacion por grupo. 

Refrigerio 

Recomendaciones. 

 

 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

MATERIALES INTRUMENTOS ROL DE T.S PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 



 

 

Sesión 2.  Primera 

semana de Noviembre. 

el 80% de los 

participantes relaciona  la 

importancia de la oratoria 

como principio de 

incursionar a hablar en 

público. 

 

- Papelógrafo
s. 
- Papel 
tamaño resma. 
- Marcadores 
 

Planilla de 

asistencia.  

Papelógrafos. 

Trípticos. 

 

Cuestionarios de 

evaluación grupal. 

 

¿Qué es la oratoria  

y que es un orador? 

 

¿Cuáles son las  

condiciones y el 

secreto de un buen 

orador? 

 

- Coordinadora 
- Facilitadora 

-Facilitadora (Estudiantes 
de trabajo Social). 
-Jóvenes, señoritas y 
adolescentes de la 
Urbanización Mariscal 
Santa Cruz 

Lista de asistencia completa. 

Que logren asimilar todo el contenido del taller., 

Que los grupos conformados de 4 puedan realizar con sus propias percepciones lo 

aprendido durante el taller.  

 

 

META 2.7 ACTIVIDADES CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 90% de los 

participantes pone en 

práctica la oratoria. 

2do. Taller  de capacitación en  oratoria.  Remedios prácticos. 

 Ejercicios para 

calmar los nervios. 

 Modo de hablar, los 

gestos y la actitud. 

 

Técnicas de la oratoria. 

-La impostación de la voz 

y respiración 

-Vocalización 

-Volumen 

-Hábito 

-Respiración 

-Énfasis 

-Gráfico de la 

vocalización 

 

Registro de participantes. 

Palabras de bienvenida  a cargo de la facilitadora. 

Se desarrollará  el  segundo taller práctico de oratoria, en él se practica el carácter, 

estados de ánimo, una pronunciación correcta, el manejo del volumen de la voz u otros. 

Se aplicarán las técnicas de la oratoria por pareja. 

Posteriormente a cada pareja se le distribuirá periódico de donde elegirán una noticia. 

Cada pareja dará a conocer la noticia elegida, ellos a su vez tendrán que emplear todas 

las técnicas y contenidos aprendidos durante la capacitación. 

Refrigerio 

Recomendaciones. 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

MATERIALES INTRUMENTOS ROL DE T.S PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 3.  Segunda 

semana de Noviembre. 

Un 90% de los 

participantes práctica la 

oratoria. 

Papelógrafos. 

Periódicos 

Hojas de color. 

Marcadores  

 

Planilla de 

asistencia.  

Planilla de 

evolución. 

 Se evaluarán las 

cualidades de un 

orador al momento 

de presentarse en 

público, (la voz y su 

postura). 

Coordinadora 

Facilitadora 

-Facilitadora (Estudiantes 
de trabajo Social). 
-Jóvenes, señoritas y 
adolescentes de la 
Urbanización Mariscal 
Santa Cruz. 

Lista de asistencia completa. 

Que logren asimilar las técnicas de un orador. 

Que los grupos conformados en pareja puedan expresarse en público aplicando todo lo 

aprendido durante la capacitación.  

 

 

META 2.8. ACTIVIDADES CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 90% de los asistentes 

asimilo en el taller de 

capacitación de 

liderazgo los contenidos 

del rol, tipos y 

3er. Taller  de capacitación en liderazgo.   Que es  un líder. 

 Que es liderazgo. 

 Tipos de Liderazgo. 

 Cualidades de un 

líder. 

 Exposición  

 Tormenta de 

ideas. 

 Trabajo en 

grupos. 

Presentación de la actividad a cargo   del capacitador. 

El desarrollo del taller estará a cargo de la facilitadora. 

Posteriormente se evaluará  la actividad con la técnica  tormenta de ideas. 

Para concluir se formarán grupos donde armarán una casa, el mismo permitirá ver la 

organización y qué tipo de líderes existen. 



 

 

características de un 

líder 
 Roles del liderazgo. 

 Componentes del 

liderazgo. 

 Valores de un buen 

Líder. 

 

Refrigerio  

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

MATERIALES INTRUMENTOS ROL DE T.S PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 4.  Segunda 

semana de Noviembre. 

El 90% de los 

participantes  define el 

concepto de liderazgo y 

la importancia  del rol, 

tipos y características de 

un líder 

Papelógrafos. 

Papel tamaño resma. 

Marcadores. 

 

Planilla de 

asistencia. 

 

Evaluación con la 

técnica tormenta de 

ideas. 

¿Qué es ser un líder, 

y que entendemos 

por liderazgo? 

¿Qué aprendió el 

día de hoy? 

¿Qué tipos de 

líderes existen? 

Coordinadora 

Facilitadora 

-Facilitador (Lic. Marcos 
Pérez de la Escuela de 
Liderazgo del Alto.). 
-La coordinadora Srta. 
Gabriela chuquimia. 
-Jóvenes, señoritas y 
adolescentes de la 
Urbanización Mariscal 
Santa Cruz 

Lista de asistencia completa. 

Que logren asimilar los contenidos del taller de capacitación. 

Que logren identificar y caracterizar los diferentes tipos de líderes. 

 

 

 

 

META 2.9 ACTIVIDADES CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 90% de los asistentes 

ponen en práctica lo 

aprendido de los talleres 

teóricos 

4to. Taller  práctico de oratoria y liderazgo.  Oratoria 

 Como vencer el 

miedo y la timidez. 

 Secretos de un buen 

orador. 

 Discurso 

 Tipos de Liderazgo. 

 Cualidades de un 

líder. 

 Roles del liderazgo. 

 

-Trabajo de grupo 

“Construyendo barquitos 

de papel”. 

 

Exposición participativa. 

 

Presentación de la actividad a cargo   del capacitador. 

El desarrollo del taller práctico será demostrado por todos asistentes de manera individual 

mediante un discurso que los mismos prepararón. 

Cada asistente que se encuentre como publico evaluara la presentación de la persona y 

el discurso. 

Refrigerio  

INDICADORES DE 

EVALUACION 

MATERIALES INTRUMENTOS ROL DE T.S PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 5.  Tercera 

semana de Noviembre. 

El 90% del grupo  

práctica lo aprendido de 

los talleres teóricos. 

Papelógrafos. 

Hojas de color. 

Cartulina. 

Cartón. 

Tijeras. 

Marcadores. 

 

Planilla de 

asistencia.  

Se evaluará de 

manera individual el 

discurso preparado 

por los mismos 

participantes. 

Coordinadora 

Facilitadora 

-Facilitadora (Estudiante 
de Trabajo Social). 
-Personal de apoyo. 
-Jóvenes, señoritas y 
adolescentes de la 
Urbanización Mariscal 
Santa Cruz 

Lista de asistencia completa. 

Ver de los asistentes que tanto han aprendido de las sesiones de capacitación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

META 2.10. ACTIVIDADES CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 90% de  los 

participantes comprende 

el perfil que debe tener un 

promotor comunitario. 

 

1er.  Taller de capacitación del perfil de un 

promotor comunitario. 
 ¿Qué es un 

promotor? 

 ¿Qué es un 

promotor comunitario? 

 ¿Qué es un perfil? 

 ¿Cómo debe ser el 

perfil de un promotor 

comunitario? 

 

 Lluvia de 

ideas por tarjeta. 

 Exposición. 

 Cuadro de 

evaluación final de 

aspectos concretos 

 

Registro de participantes. 

Palabras de bienvenida y presentación  a cargo de la facilitadora. 

Se aplicará  la técnica lluvia de ideas por tarjetas, para medir el conocimiento de los 

participantes. Se pedirá a los participantes que se organicen en grupos, cada grupo 

deberá elegir uno dos representantes a los mismo se les entregá una hoja con preguntas 

que deberán ser respondidas por el grupo. 

Una vez respondidas las preguntas el representante de cada grupo deberá responder  las 

preguntas y de esta manera sabrá cuanto conocen del tema. 

Posteriormente se desarrollará  la exposición del taller de capacitación por la facilitadora. 

Culminando la explosión se aplicara la técnica de cuadro de evaluación final de aspectos 
concretos 
Refrigerio 

Recomendaciones. 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

MATERIALES INTRUMENTOS ROL DE T.S PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 6.  Tercera 

semana de Noviembre. 

El 90% de  los 

participantes  percibe  el 

perfil que debe tener un 

promotor comunitario. 

Papelógrafos 

folletos 

Hojas de color. 

Lápices. 

Planilla de asistencia.  

 

Cuestionarios de 

evaluación. 

¿Qué entienden por 

promotor comunitario? 

¿Qué aprendió y cómo 

lo aplicaría  a la 

realidad todo lo 

aprendido? 

¿Cómo debería ser el 

perfil de un promotor 

comunitario? 

 

Coordinadora 

Facilitadora 

- Facilitadora 
(Estudiante de Trabajo 
Social). 
- Jóvenes, 
señoritas y adolescentes 
de la Urbanización 
Mariscal Santa Cruz. 

Lista de asistencia completa. 

Que logren asimilar todo el contenido del taller., 

Que los grupos conformados puedan responder las preguntas de manera coherente.  

 

META 2..11 ACTIVIDADES CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 90% de los 

participantes reconoce 

las funciones y  

características del 

promotor. 

2do.  Taller de capacitación sobre las funciones y 

características de un promotor comunitario. 
 ¿Cuáles son las 

funciones de un promotor 

comunitario? 

 ¿Cuáles son las 

características de un promotor 

comunitario? 

 

 Exposición. 

 Dialogo 

 Carta 

marcadas  

 

Registro de participantes. 

Palabras de bienvenida y presentación  a cargo de la facilitadora. 

La exposición se encontrara a cargo de la facilitadora. 

Posteriormente se utilizara la técnica “cartas enmarcadas” el mismo nos permitirá analizar 

la situación actual del conocimiento adquirido de la capacitación. 

La persona facilitadora solicita que el grupo se conforme de 3 a 4 grupos, reparte un sobre 

con una hoja dentro que contendrá contenidos referentes al tema, después de 30 minutos  

de trabajo  socializaran en plenaria sus conclusiones  de forma creativa. 

Refrigerio 

Recomendaciones. 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

MATERIALES  INTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

ROL DE T.S PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 7.  Cuarta  

semana de Noviembre. 

El 90% de los 

participantes define e 

identifica las funciones y  

Papelografos. 

folletos 

Hojas. 

Plumas. 

Lápices. 

Planilla de 

asistencia 

Cuestionario de 

evolución grupal. 

Coordinadora 

Facilitadora 

- Facilitadora 
(Estudiante de Trabajo 
Social). 
- Jóvenes, 
señoritas y adolescentes 

Lista de asistencia completa. 

Que logren asimilar todo el contenido del taller., 

Que todos los grupos logren responder de manera coherente y creativa los contenidos. 



 

 

características del 

promotor. 

Colores. 

Masking, etc. 

 

 ¿Qué función 

debería cumplir un 

promotor 

comunitario? 

¿Mencioné cuáles 

son las 

características de un 

promotor 

comunitario? 

¿Cómo beneficiara a 

la población la 

función que 

cumplirán? 

de la Urbanización 
Mariscal Santa Cruz. 

 

META 2.12. ACTIVIDADES CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 90% de los asistentes 

asimila las tareas y el rol 

que debe cumplir un 

promotor al momento de 

intervenir 

3er.  Taller de capacitación sobre las tareas y rol 

que debe cumplir un promotor comunitario. 
  Tareas que debe 

cumplir un promotor comunitario. 

 El rol de  promotor 

comunitario. 

 

 Exposición. 

 “Quien es 

qué”, 

 Dialogo 

 Participativa. 

 

 

Registro de participantes. 

Palabras de bienvenida y presentación  a cargo de la facilitadora. 

La exposición se encontrará a cargo de la facilitadora. 

Posteriormente se utilizará la técnica “Quien es qué”, la cual tiene como propósito 

construir colectivamente todas las características, rol y función de un promotor 

comunitario. 

La persona facilitador colocara sobre la pared dos rota folios: uno que tendrá como título 

“el promotor comunitario es”……el otro dirá “el trabajo de un promotor comunitario debe 

ser”……A continuación se pide la pregunta que, a manera de lluvia de ideas, mencionen 

los atributos que consideran propios  de cada uno de los grupos. Quien facilite deberá ir 

escribiendo los atributos que dicten las y los asistentes. Una  vez que se llene ambos rota 

folios, o no haya más participaciones,  se hará la participación utilizando preguntas  que 

partan de las características escritas. 

Refrigerio y  finalmente las recomendaciones 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

MATERIALES  INTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

ROL DE T.S ROL DE LOS 

PARTCIPANTES 

RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 7.  Cuarta  

semana de Noviembre. 

Un 90% de los asistentes 

concretiza  las tareas y el 

rol que debe cumplir un 

promotor al momento de 

intervenir. 

Rota folios. 

Plumones. 

Masking. 

 

Planilla de asistencia. 

 

Cuestionario de 

evolución grupal en 

Rotafolió. 

El promotor 

comunitario es……? 

¿El trabajo de un 

promotor comunitario 

debe ser………. 

Coordinadora 

Facilitadora 

- Facilitadora 
(Estudiante de Trabajo 
Social). 
- Jóvenes, 
señoritas y adolescentes 
de la Urbanización 
Mariscal Santa Cruz 

Lista de asistencia completa. 

Que logren asimilar todo el contenido del taller., 

Que todos los participantes logren responder las preguntas del rotafolios. 

 

 

 

 

 

META 2.13. ACTIVIDADES CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 90% del grupo pone en 

práctica todo lo aprendido 

1er. Taller práctico.  La oratoria.  Exposición. Registro de participantes. 

Se desarrollara  un breve recordatorio de todos los contenidos por  la facilitadora. 



 

 

durante las anteriores 

sesiones. 

 

 

 Liderazgo 

 Promotor 

comunitario. 

 Derechos y 

obligación. 

 Normativa y 

legislación de defensa de 

los derechos de la niñez y 

adolescencia 

 Análisis 

practico grupal. 

 

Posteriormente se conformarán tres grupos, cada uno de ellos deberá elegir un tema 

donde utilizarán todo lo aprendido  en una disertación en plenaria sobre: la violencia y los 

derechos y obligaciones de la niñez y adolescencia. 

 

Finalmente se brindará algunas recomendaciones para su mejoramiento. 

Refrigerio. 

INDICADORES DE 

EVALUCION 

MATERIALES INTRUMENTOS ROL DE T.S PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 13.  Tercera  

semana de diciembre. 

El 90% del grupo  

práctica lo aprendido 

durante las preliminares 

sesiones. 

 

Papelografos 

Hojas de color. 

Hojas fotocopiadas 

Lápices. 

Planilla de asistencia.  

Cuestionarios de 

evaluación grupal 

. 

 

Se evaluará sobre un tema 

elegido por los mismos: 

 

La Presentación. 

Organización grupal. 

Creatividad. 

Tono de la voz. 

Conocimiento del tema. 

 

Coordinadora 

Facilitadora 

- Facilitadora 
(Estudiante de Trabajo 
Social). 
 
- Jóvenes, 
señoritas y adolescentes 
de la Urbanización 
Mariscal Santa Cruz 

Lista de asistencia completa. 

Que los grupos conformados realicen una buena presentación de su disertación. la 

violencia y los derechos y obligaciones de la niñez y adolescencia 

 

 

META  2.14 ACTIVIDADES CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 90% del grupo 

comienza a practicar el 

perfil y rol que debe 

cumplir un promotor 

comunitario en defensa 

de los derechos de la 

niñez y adolescencia. 

 

1er. Taller práctico del perfil y rol de un promotor 

comunitario. 
 ¿Qué es un 

promotor? 

 ¿Qué es un 

promotor comunitario? 

 ¿Qué es un 

perfil? 

 ¿Cómo debe 

ser el perfil y rol de un 

promotor comunitario? 

 

 Exposición 

de los participantes. 

 

 

Registro de participantes. 

Se desarrollará  un breve recordatorio del contenido de promotor comunitario. 

 

Posteriormente de manera individual cada participante  disertara en plenaria sobre “La 

violencia y los derechos y obligaciones de la niñez y adolescencia” mostrando así el perfil 

el rol y las características de un promotor comunitario. 

 

La plenaria se encargará de presentarse como una comunidad o grupo de personas a 

quienes realizaran preguntas y dirán algunos ejemplos sobre la violencia. 

 

Finalmente se brindará algunas recomendaciones para su mejoramiento. 

Refrigerio 

INDICADORES DE 

EVALUCION 

MATERIALES INTRUMENTOS ROL DE T.S  PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 14.  Cuarta  

semana de Diciembre. 

Un 90% del grupo 

emprende a practicar el 

perfil y rol del promotor 

comunitario en defensa 

Papelógrafos 

Hojas fotocopiadas 

Lápices. 

Planilla de asistencia.  

Cuestionarios de evalución 

individual. 

 

 Presentación. 

 Creatividad. 

Coordinadora 

Facilitadora 

- Facilitadora 
(Estudiante de Trabajo 
Social). 
 
- Jóvenes, 
señoritas y adolescentes 

Lista de asistencia completa. 

Que el participante se apropie y posea las características perfil y rol de un promotor 

comunitario. 



 

 

de los derechos de la 

niñez y adolescencia. 

 

 Perfil t 

características de un 

promotor comunitario. 

 Rol  de un 

promotor comunitario. 

 Tono de la voz. 

 Conocimiento 

del tema. 

de la Urbanización 
Mariscal Santa Cruz 

 

META  2.15 ACTIVIDADES CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 90% del grupo elabora 

o construye su propio 

instrumento de trabajo 

con relación a los 

derechos y la violencia. 

 

3er. Taller práctico de elaboración de instrumentos de 

trabajo. 

-Derechos y obligaciones 

de los niños, niñas, 

adolescentes, hombres y 

mujeres. 

-Normativas, leyes en 

defensa de los derechos 

de la niñez y 

adolescencia. 

-Violencia, maltrato hacia 

la niñez y adolescencia. 

 Trabajo 

individual. 

Registro de participantes. 

La facilitadora indicará y les mostrará los materiales que se deberán elaboran y su 

objetivo. 

 

Posteriormente de manera individual cada participante elaborará su material, con las 

indicaciones de la facilitadora. 

 

Finalmente se brindará algunas recomendaciones. 

Refrigerio. 

 

 

INDICADORES DE 

EVALUCION 

MATERIALES INTRUMENTOS ROL DE T.S  PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 15.  Cuarta  

semana de Diciembre 

El 90% del grupo elabora 

su propio instrumento de 

trabajo. 

Papel bom 

Papel tamaño resma. 

Hojas de color. 

Papel crepe. 

Cartulina. 

Marcadores. 

Boligrafos. 

Tela. 

Pintura acrilex 

Colores. 

Tijeras. 

Lápices. 

Impresora. 

 

Elaboran sus propios 

instrumentos de trabajo: 

 

 Guía del trabajo 

del promotor comunitario. 

 Código niño, niña 

y adolescente. 

 Lamina de 

derechos y 

responsabilidades. 

 Rotafolio. 

 Tarjetas sobre 

diferentes temas 

 Afiches. 

 Credencial. 

 Ficha d registro 

de las actividades de difusión 

de derechos. 

 Acta de registro 

de problema solucionado por 

el promotor. 

 Ficha de 

referencia. 

 DVD y sasette 

Coordinadora 

Facilitadora 

-Facilitadora 
(Estudiante de Trabajo 
Social). 
 
-Jóvenes, señoritas y 
adolescentes de la 
Urbanización Mariscal 
Santa Cruz. 

Lista de asistencia completa. 

Que el participante logren elaboran creativamente sus materiales. 

 



 

 

META  2.16 ACTIVIDADES CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 90% del grupo coloca en práctica el 

uso adecuado de los instrumentos de 

trabajo que utilizarán. 

 

4to. Taller práctico de uso adecuado de los 

materiales de un promotor comunitario. 

Derechos y obligaciones de los 

niños, niñas, adolescentes, 

hombres y mujeres. 

Normativas, leyes en defensa de 

los derechos de la niñez y 

adolescencia. 

Violencia, maltrato hacia la niñez 

y adolescencia. 

Trabajo individual. Registro de participantes. 

 

La facilitadora indicará la función y la descripción de la utilidad de cada 

material. 

 

Posteriormente cada participante explicará de manera individual la 

descripción de funcionamiento de cada material. 

 

Finalmente se brindarán algunas recomendaciones. 

Refrigerio. 

INDICADORES DE EVALUCION MATERIALES INTRUMENTOS ROL DE T.S PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 16.  Primera   semana de Enero. 

Un  90% del grupo práctica el uso 

adecuado de los instrumentos de 

trabajo que utilizaran para la ejecución. 

 

Papelógrafo. Planilla de 

asistencia.  

Cuestionario de 

evalución 

grupal. 

 

¿Cuánto conoce 

e identifica la 

utilidad de los 

materiales?   

Coordinadora 

Facilitadora 

- Facilitadora 
(Estudiante de Trabajo Social) 
 
- Jóvenes, señoritas y 
adolescentes de la Urbanización 
Mariscal Santa Cruz 

Lista de asistencia completa. 

Que el participante logre dar  utilidad  a la función de cada material. 

 

META  2.17 ACTIVIDADES CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 90% del grupo propone y muestra su 

perfil como promotor comunitario de los 

derechos humanos. 

 

5to. Taller práctico.  Liderazgo. 

 Derechos y 

obligaciones de los niños, niñas, 

adolescentes, hombres y 

mujeres. 

 Normativas, leyes 

en defensa de los derechos de la 

niñez y adolescencia. 

 Violencia, maltrato 

hacia la niñez y adolescencia. 

 

 Trabajo individual. 

 Exposición en 

plenaria. 

Registro de participantes. 

 

La facilitadora indicará que cada participante demuestre nuevamente en 

plenaria, su perfil de promotor comunitario utilizando sus materiales de 

trabajo. 

 

La temática a difundir será de los derechos y responsabilidades de los niños, 

niñas y adolescentes y el cómo hacer reflexionar con la comunidad para que 

estos e cumplan. 

 

Finalmente se brindarán algunas recomendaciones. 

Refrigerio. 

 

 

INDICADORES DE EVALUCION MATERIALES INTRUMENTOS ROL DE T.S PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 17.  Segunda   semana de 

Enero. 

Un 90% del grupo  muestra su modelo 

de perfil como promotor comunitario. 

 

Papelógrafo. Planilla de 

asistencia.  

 

Planilla de 

evaluación. 

 

¿El participante 

se encuentra 

listo para ser un 

promotor 

comunitario?   

Coordinadora 

Facilitadora 

- Facilitadora 
(Estudiante de Trabajo Social). 
 
- Jóvenes, señoritas y 
adolescentes de la Urbanización 
Mariscal Santa Cruz 

Lista de asistencia completa. 

Que el participante este bien capacitado para ser un promotor comunitario. 



 

 

 

META  2.18 ACTIVIDADES CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 90% del grupo planifica y organiza 

como realizara su trabajo de promotor. 

6to. Taller práctico. 

 

¿Qué es la planificación? 
¿Cómo hacer una planificación? 

¿Cómo organizarse? 

Trabajo individual. 

 

Registro de participantes. 

 

La facilitadora desarrollará el taller de cómo hacer una planificación y a  

cómo organizarse para ejecutar actividades y tareas. 

 

Posteriormente cada participante elaborará una planificación de trabajo de 

ejecución. 

 

Unas vez realizadas se pasará a revisar cada planificación. 

 

Finalmente se brindarán algunas recomendaciones. 

Refrigerio. 

INDICADORES DE EVALUCION MATERIALES INTRUMENTOS ROL DE T.S  PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 18.  Tercera   semana de Enero. 

El 90% de los participantes planifica y 

organiza su trabajo a ejecutarse. 

Papelografo. 

Hojas bond. 

Hojas fotocopiadas. 

Lápices. 

Bolígrafos. 

Planilla de 

asistencia.  

 

Planilla de 

evolución. 

 

¿El participante 

logra o no 

realizar una 

planificación?   

 

Coordinadora 

Facilitadora 

- Facilitadora 
(Estudiante de Trabajo Social). 
- Jóvenes, señoritas y 
adolescentes de la Urbanización 
Mariscal Santa Cruz. 

Lista de asistencia completa. 

Que el participante logre elaboran su propia planificación de trabajo. 

 

META  2.19 ACTIVIDAD CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

El 90% del grupo realiza una 

demostración de todo lo aprendido en 

un establecimiento educativo. 

 

7mo. Sesión,  Primer acercamiento de los 

promotores comunitarios. 
 Derechos y 

obligaciones de los niños, niñas, 

adolescentes, hombres y 

mujeres. 

 Normativas, leyes en 

defensa de los derechos de la 

niñez y adolescencia. 

 Violencia, maltrato 

hacia la niñez y adolescencia. 

 

 Exposición. 

 Dialogo. 

 

Registro de participantes. 

 

La facilitadora se reúne con el grupo para dar algunas recomendaciones 

antes de que los promotores comunitarios realicen su primer 

acercamiento a la comunidad educativa. 

 

Posteriormente cada participante ejecuta todo lo aprendido utilizando 

sus materiales de trabajo ante los niños y niñas. 

 

Durante este procedimiento se evaluará a cada promotor su capacidad, 

creatividad y perfil. 

 

Finalmente se les felicita y están listos para ser promotores comunitarios. 

 

Refrigerio. 

INDICADORES DE EVALUCION MATERIALES INTRUMENTOS ROL DE T.S  PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

Sesión 19.  Cuarta   semana de 

Enero. 

El 90% del grupo demuestra lo 

aprendido como inicio en un 

establecimiento educativo. 

 

 Guía del 

trabajo del promotor 

comunitario. 

 Código niño, 

niña y adolescente. 

Planilla de 

asistencia.  

 

Planilla de evolución 

individual. 

 

Coordinadora 

Facilitadora 

- Facilitadora 
(Estudiante de Trabajo 
Social). 
 
- Jóvenes, 
señoritas y adolescentes de la 

Lista de asistencia completa. 

Que el participante este capacitado como promotor comunitario. 



 

 

 Lamina de 

derechos y 

responsabilidades. 

 Rotafolio. 

 Tarjetas 

sobre diferentes temas 

 Afiches. 

 Credencial. 

 Ficha d 

registro de las actividades 

de difusión de derechos. 

 Acta de 

registro de problema 

solucionado por el 

promotor. 

 Ficha de 

referencia. 

¿El participante se 

encuentra o no 

capacitado para ser 

promotor 

comunitario?   

 

Urbanización Mariscal Santa 
Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De la línea de acción de Promoción. 

 

Objetivo específico 10.    

 

Implementar actividades comunitarias prácticas que sean organizadas por el grupo juvenil, promoviendo la prevención a la violencia y la promoción del ejercicio de los Derechos de Niñez 

y la Adolescencia y el buen trato en la familia. 

 

Feria Comunal  Educativa organizada por el grupo juvenil. 

 

MOMENTOS METODOLOGICOS 

EJECUCION DE LA FERIA COMUNAL EDUCATIVA DE PROMOCION Y DIFUCION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.  
 

META  1. ACTIVIDAD. CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

Logran que el 100%  del grupo de 

promotores comunitarios emplee 

todos sus conocimientos organizando 

y participando de la feria comunal 

educativa, con actividades recreativas 

en defensa de los derechos de la niñez 

y adolescencia 

 

Feria Comunal Educativa. - Los Derechos 
de la Niñez y 
Adolescencia. 
 
- El Maltrato 
hacia la Niñez y 
Adolescencia. 

Exposición. 

 
Socio drama, canto y baile. 
 
Rompecabezas. 
Suerte. 
 

Presentación de títeres 

La presente feria organizada por el grupo juvenil adoptará diferentes 
programas  de tipo Social, Educativo y Participativo, enfocándonos en el 
ejercicio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia ya que contará con la 
asistencia  de los vecinos, organizaciones e instituciones del Distrito 7 de 
Viacha,  esto basado en la EDUCACION POPULAR, como proceso continuo y 
sistémico la misma que implica momentos de REFLEXION Y ESTUDIO sobre 
la práctica de la comunidad, grupo y organización. Lo que pretende la 
educación popular es llevar dicha práctica a la conciencia a nuevos niveles de 
comprensión y de esta manera llegar a toda la  población del Distrito 7 Viacha, 
promoviendo el Ejercicio de los Derechos. 
En este sentido es que se pretende con la feria es que el grupo juvenil de 
promotores comunitarios  participe realizando acciones educativas de 
prevención ampliando y promocionando el ejercicio de los derechos de la niñez 
y adolescencia como factor primordial a través de la sensibilización lograr 
promover que la población, profesores, estudiantes, padres de familia no 
vulneren los derechos de los niños niñas y adolescentes. 
La Feria educativa  se llevará a cabo  en la Plaza Batalla de Ingavi, Avenida 
Troncal.  Estará organizado por grupo juvenil de promotores comunitarios con 
el apoyo de la estudiante del Taller de Trabajo Dirigido  de la Carrera de 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de 
San Andrés, contando con la participación de todas las organizaciones e 
instituciones del Distrito 7 Viacha. 
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia en coordinación con la Sub Alcaldía 
del Distrito 7 de Viacha, junta de vecinos, Unidades educativas, así también 
contando con la participación de la fundación Getsemaní, Sariry y el Centro de 
Promoción a la Mujer “Gregoria Apaza”, para desarrollar actividades concretas 
de actuación que vayan más allá de la información, sin embargo es necesario 
contar con recursos humanos y económicos para llevar cabo la feria comunal 
educativa 

POBLACION PARTICIPANTE MATERIALES INTRUMENTOS ROL DE T.S RESULTADOS ESPERADOS 

Unidades  Educativas y  Escuelas 

del Distrito  

Centro Tilata 

Néstor Paz Zamora  

6 de Junio de Tilata Magisterio  

Nueva Esperanza 

Material informativo: 
Pasa calles  
Pancartas  
Trípticos  

Planilla de asistencia 
Programa de la feria 
comunal educativa. 
Cuestionario de 
evaluación  

Organizador. 
Coordinadora 
Motivador. 

Población participante conozca sus derechos y deberes de los niños niñas y adolescentes. 
Se sensibilicé ante la problemática del maltrato 
Cuestionarios de evaluación en grupo son llenados en base a las preguntas a la población participé. 



 

 

Florida  

Urkupiña II 

Fred Núñez  

Mariscal Santa Cruz  

Japón   

 

Instituciones Públicos 

Sub Alcaldía Distrito -7  de Viacha  

Alcaldía Municipal de Viacha 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

- Viacha  

Centro Cultural Kurmi 

 

Instituciones Privadas 

Fundación GETSEMANÍ  

Fundación SARIRY 

Renacer  

Centro de promoción a la mujer 

“Gregoria Apaza ” 

Organizaciones territoriales de base 

y Asociación Comunitarias del 

Distrito -7 

 

AUTORIDADES INVITADOS 

Honorable alcalde del GAM 

Sub alcalde del Distrito 7  

Director Distrital de Educación   

Director de Derechos Ciudadanos del 

GAMV 

Responsable de Gestión Social  

Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

 

Programas de 
comunicación radio y 
TV 
Folletos  
Papelógrafos 
 
Materiales logísticos  
Amplificación  
Tarimas  
Stands 
Mesas  
Sillas 
Sombrillas 
 
Materiales de 
escritorio  
Cartulinas  
Marcadores  
resma  
Lápices  
Bolígrafos  
 
 
 

Colectiva por grupos de 
exposición 
 ¿Qué temática están 
abordan do? 
 ¿Creen que son 
importantes los temas 
de exposición? 
¿Por qué? 
¿Qué le pareció la 
feria? 
Le gustaría que la feria 
se pueda repetir para la 
próxima gestión. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Campaña Navideña. 

 

MOMENTOS METODOLOGICOS 

EJECUCION DE  LA CAMPAÑA NAVIDEÑA “POR LA SONRIZA DE LA NIÑEZ”  
 

META  1. PERSONA CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO 

Logran que el 90% de  niños y niñas de 

2 a 12 años de edad 2 a pertenecientes 

al distrito 7 del municipio de Viacha, 

participen de la convivencia y 

distribución de juguetes. 

 
 

Compra de juguetes. 
Preparación de canasta de dulces, 
galletas, chocolates y juguetes. 
Preparación de la chocolatada. 
Cortar en rodajas los panetones y 
roscas navideñas. 
Contrato de payasitos para que animen 
a los niños y niñas. 

 Navidad es para 

los niños y niñas. 

 

 

 

 Presentación. 

 Entrevistas de 

información y reflexión sobre los 

derechos de la niñez y 

adolescencia. 

 Lluvia de ideas. 

La actividad comenzará con las palabras de Sub alcalde del distrito 7, y 

seguidamente por las responsables de la DNA. 

Posteriormente se procederá a repartir a todos los niños y niñas del distrito 7 sus 

correspondientes juguetes, chocolate con paneton y sus bolsitas. 

 

Mientras compartían su refrigerio los niños y niñas pudieron apreciar de un 

hermoso espectáculo de payasitos, donde los mismos también  difundirán sus 

derechos y obligaciones.  

 

Se realizarán  concursos, cantos, bailes y otros con todos los niños y niñas que 

asistan. 

 

Durante este proceso los niños y niñas podrán explicar  y decir sus ideas de los 

que piensan sobre sus derechos. 

 

ROL DE T.S RESULTADOS ESPERADOS 

Coordinador. 

Motivador. 

Que todos lo niños y  niñas se sientan 

satisfechos y felices en estas fiestas 

navideñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTAS PARA EL DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

 

 

 

  



 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN CON EL GRUPO  JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

 
 

 
GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….… 

Lugar: ………………………………………...  

Población Objetivo: …………………………. 

Fecha: ………………………. 

1er. ENCUENTRO DE ORGANIZACIÓN 

1. ¿Te gustaría ser capacitados y ser parte del grupo 

juvenil de los promotores comunitarios? 

1. SI    2. NO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

EVALUACIÓN GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….…….… 

Lugar: ………………………………….…………... Fecha: ………………………. 
Población Objetivo: …………….…………………. 

 SESIÓN DE CAPACITACIÓN DE ORATORIA Y LIDERAZGO 

Pregunta de inicio 

¿Qué es la oratoria y que es un orador? 

………………………………………………………... 

Preguntas de culminación 

¿Qué es la oratoria y que es un orador? 

………………………………………………………... 

¿Cuáles son las condiciones y el secreto de un buen orador? 

………………………………………………………... 

EVALUACIÓN GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….…….… 

Lugar: ………………………………….…………... Fecha: ………………………. 

Población Objetivo: …………….…………………. 

SESIÓN DE CAPACITACIÓN DE ORATORIA Y LIDERAZGO 

Pregunta de culminación  

¿Cuáles son las  cualidades  y características de un orador al 

presentarse en público? 

……………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

EVALUACIÓN GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….…….… 
Lugar: ………………………………….…………... Fecha: ………………………. 

Población Objetivo: …………….…………………. 

SESIÓN DE CAPACITACIÓN DE ORATORIA Y LIDERAZGO 

Pregunta de inicio 

¿Qué es ser un líder y qué entendemos por liderazgo? 
………………………………………………………... 

Preguntas de culminación 

¿Qué aprendió el día de hoy? 

………………………………………………………... 

¿Qué tipos de líderes existen? 
………………………………………………………... 

EVALUACIÓN GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….…….… 

Lugar: ………………………………….…………... Fecha: ………………………. 
Población Objetivo: …………….…………………. 

 

SESIÓN DE CAPACITACIÓN DE ORATORIA Y LIDERAZGO 

 

Realiza tu discurso preparado frente a plenaria  

 

 

EVALUACIÓN GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….…….… 

Lugar: ………………………………….…………... Fecha: ………………………. 

Población Objetivo: …………….…………………. 

SESIÓN DE CAPACITACIÓN DE ORATORIA Y LIDERAZGO 

Pregunta de inicio 

¿Qué aprendió y cómo aplicaría en la realidad todo lo aprendido? 

¿Cómo debería ser el perfil de un promotor comunitario? 

Pregunta de culminación  
¿Cuál es mi apreciación de la capacitación del día de hoy?  

                  Buena                            Regular                        Mala  

EVALUACIÓN GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….…….… 
Lugar: ………………………………….…………... Fecha: ………………………. 

Población Objetivo: …………….…………………. 

SESIÓN DE CAPACITACIÓN TAREAS Y ROL DE UN PROMOTOR 

COMUNITARIO  

El promotor comunitario es:…………………………………………………………… 
El trabajo de un promotor comunitario debe ser:  

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

EVALUACIÓN GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….…….… 

Lugar: ………………………………….…………... Fecha: ………………………. 

Población Objetivo: …………….…………………. 
 

SESIÓN DE CAPACITACIÓN FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE UN 

PROMOTOR COMUNITARIO 

 

¿Cuáles son las  características de un promotor comunitario? 
…………………………………………………………………………………………………….. 

¿Cómo beneficiaría a la población la función que desempeñaría? 

  

   



 

 

INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN CGRUPO  JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 
 

 
GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….…Lugar: ………………... 

Fecha………………………Población Objetivo: …………………………. 
Sesión de capacitación sobre el maltrato a N, N. y A.  

Pregunta de inicio 

¿Cuál es la precepción que tiene sobre el maltrato? 

Pregunta de culminación 

¿Cuáles son las causas y consecuencias del maltrato?  

¿Del video proyectado cuál es el mansaje qué nos da? 

¿Nosotros en la realidad que vivimos como la podemos emplearla? 

 

 

 
 

        
GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….… 

Lugar: ………………………………………...  

Población Objetivo: …………………………. 

Fecha: ………………………. 

SESION DE CAPACITACIÒN DEL PERFIL Y ROL DE UN 

PROMOTOR COMUNITARIO 

2. Evaluación individual 

TRABAJO INDIVIDUAL BUENA REGULAR MALO 

La presentación    

creatividad    

Rol de un promotor 
comunitario 

   

Tono de la voz    

Conocimiento del tema    

RESULTADO    
 

 

 

EVALUACIÓN GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….…….… 

Lugar: ………………………………….…………... Fecha: ………………………. 

Población Objetivo: …………….…………………. 

SESIÓN DE CAPACITACIÓN VALORES Y RELAC. FAMILIARES  

Pregunta de inicio 

¿Qué significan los valores para usted? 

Preguntas de culminación 

¿Cómo son los valores dentro de la familia? ¿Aplica esos valores? 

 

EVALUACIÓN GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….…….… 

Lugar: ………………………………….…………... Fecha: ………………………. 
Población Objetivo: …………….…………………. 

SESIÓN DE CAPACITACIÓN LEYES S/ DERECHOS DE N,N Y A 

Pregunta de inicio 

¿Qué leyes o normas conocen que protejan los derechos de N., N. y A? 

Preguntas de culminación 
¿Quiénes protegen los derechos de la niñez y adolescencia? 

¿Qué leyes nacionales protegen a los niños niñas adolescentes Y 

mujeres? 

EVALUACIÓN GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 
Nombre: …………………………………….…….… 

Lugar: ………………………………….…………... Fecha: ………………………. 

Población Objetivo: …………….…………………. 

SESIÓN DE CAPACITACIÓN S/ NORMATIVA DD. HH. 

Pregunta de inicio 
¿Qué instituciones defienden los derechos de la niñez y 

adolescencia? ………………………………………………... 

¿Cuál es la función de estas instituciones? 

…………………………………………………………………………. 

Preguntas de culminación 
¿Qué aprendió el día de hoy? 

………………………………………………………... 

EVALUACIÓN GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….…….… 
Lugar: ………………………………….…………... Fecha: ………………………. 

Población Objetivo: …………….…………………. 

 

SESIÓN DE CAPACITACIÓN DE  SOBRE LAS INSTITUCIONES QUE 

DEFIENDEN LOS DERECHOS DE NN 
 

¿Qué alternativas de solución proponen ante una situación de 

existencia  de violencia? 

 

EVALUACIÓN GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….…….… 
Lugar: ………………………………….…………... Fecha: ………………………. 

Evaluación grupal: Tema elegidos por los mismos 
TRABAJO GRUPAL BUENA REGULAR MALO 

La presentación    

Organización grupal    

Creatividad    

Tono de la voz    

Conocimiento del tema    

RESULTADO    
 

EVALUACIÓN GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….…….… 

Lugar: ………………………………….…………... Fecha: ………………………. 

ELABORACION DE INSTRUMENTO DE TRABAJO 

INSTRUMENTO DE TRABAJO SI 

REALIZO 

NO 

REALIZO 
Guía de trabajo del promotor comunitario   
Código niño niña y adolescente   
Lamina de derechos y responsabilidades   
Rota folio   
Tarjetas sobre diferentes temas   
Afiches y credencial   
Fichas de registro de actividades de 
difusión de los derechos NNA 

  

Acta de registro de problemas 
solucionados por el promotor  

  

Ficha de referencia  
 

  

RESULTADO   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….… 

Lugar: ………………………………………...  

Población Objetivo: …………………………. 

Fecha: ………………………. 

SESIÓN DE CAPACITACIÒN SOBRE EL USO ADECUADO DE LOS 

MATERIALES DE PROMOTOR COMUNITARIO. 

Evaluación individual 

¿Cuánto conoce e identifica la 
utilidad de los materiales 

SI 
CONOCE 

NO 
CONOCE 

Guía de trabajo del promotor comunitario   

Código niño niña y adolescente   

Lamina de derechos y responsabilidades   

Rota folio   

Tarjetas sobre diferentes temas   

Afiches y credencial   

Fichas de registro de actividades de 
difusión de los derechos NNA 

  

Acta de registro de problemas 
solucionados por el promotor  

  

Ficha de referencia  
 

  

RESULTADO   

 

 

 

GRUPO JUVENIL DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Nombre: …………………………………….… 

Lugar: ………………………………………...  

Población Objetivo: …………………………. 

Fecha: ………………………. 

SESIÓN DE CAPACITACIÒN PRÁCTICO 

Evaluación individual 

¿El participante se encuentra listo para ser un promotor comunitario? 

SI   …….       NO      …….. 

¿El Participante logra o no realizar una planificación? 

SI   …….       NO      …….. 

¿Al culminar la capacitación el participante se encuentra o no capacitado para 

ser promotor? 

SI   …….       NO      …….. 

 

 

 

 



 

 

MATERIALES EDUCATIVOS PARA LAS SECIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los derechos son parte de tu vida, ellos están en ti” 

“Aprende y practica tus derechos cada día, así disfrutas mas de la  vida”  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lista de Asistencia  
 
Urbanización: Mariscal Santa Cruz 5-N, Centauro Población Objetivo: ……………….. 
Actividad:……………………………………………………………………………………….. 

Fecha:…………………………..Hora Inicio:……………Hora Conclusión:…………… 

Lugar:                                                     HOMBRES……MUJERES………..TOTAL………. 

 

 

 

No NOMBRE Y APELLIDO DIRECCIÓN EDAD FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóvenes y señoritas presentándose en 

nuestro primer encuentro. 

Entusiasmados por participar en la 

formación de promotores comunitarios 

 

La capacitadora disertando temáticas, 

sobre la familia, los valores, la 

violencia, los derechos de la niñez y la 

adolescencia y sus normativas. 

 

El grupo juvenil realizando 

dinámicas participativas para 

emprender el manejo de la oratoria 

y el liderazgo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo juvenil practicando el 

desarrollando sus primeros 

pasos para ser un promotor 

comunitario. 

El grupo juvenil trabajando en 

grupo para disertar una temática 

demostrando en la práctica lo 

aprendido. 

Un integrante del grupo juvenil 

demuestra en plenaria sus 

capacidades y creatividad de 

cómo llevar a cabo el rol de 

promotor comunitario. 



 

 

 

 

 

 
  

El grupo juvenil 

practicando su 

desempeño como 

promotor comunitario.  

Cada participante del grupo juvenil 

demostrando sus habilidades, 

destrezas, creatividad como promotor 

comunitario frente a estudiantes de 

una unidad educativa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inauguración de la feria estuvo a 

cargo de la Srta. Gabriela Chuquimia, 

quien dio la palabra de bienvenida y 

presentación a todas las autoridades 

y  participantes. 

 

Pasando el acto de inauguración el 

grupo juvenil de promotores comenzó 

a exponer diferentes temáticas con 

relación  a la familia, derechos, 

maltrato y violencia 

 

Se presentó en la actividad un 

número de baile a cargo del grupo 

juvenil de promotores 

comunitarios. 



 

 

 

 

 
 
 
  

En la feria se presentaron varias 

temáticas de mucha importancia. 

Los STAM no solo fueron visitados por 

los jurados, sino también por 

autoridades y la población en general. 

Al culminar la actividad 

el Precidente de la 

FEJUVE realizo el acto 

de clausura. 

Y finalmente se 

distribuyó el refrigerio. 

Algunas Instituciones que también  

trabajan por la niñez y adolescencia 

también estuvieron presentes en la 

feria.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde tempranas horas los niños, 

niñas acompañados de sus padres 

hicieron filas para obtener un 

juguete en esta navidad. 

 

Todos(as) los niños además de recibir 

sus regalos compartieron una 

chocolatada acompañado de su 

panetón. 

 

Los funcionarios de la sub alcaldía  

el grupo juvenil la pasante de 

trabajo dirigido juntos trabajando 

en coordinación con mucho amor 

para hacer realidad esta campaña y 

llegar a los corazones de la niñez. 



 

 

  

Con mucha alegría y 

lágrima en los ojos se 

despidieron todos (as) 

los niños (as) con sus 

regalos en esta navidad. 

El grupo juvenil de promotores 

comunitarios vestidos de payasitos 

animaron a los niños y niñas 

haciéndoles Concursar, bailar, cantar 

y otros se apreció en esta campaña, 

pero además se dio a conocer los 

derechos y deberes que toda  niñez 

tiene. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 


