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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado “Desarrollo de las Capacidades 

Protagónicas de Niños y Adolescentes Programa CEDIN (Centro de 

desarrollo Integral del Niño) Fundación La Paz”, tiene como propósito, 

describir aspectos fundamentales de la propuesta educativa implementada en el 

programa CEDIN para el desarrollo de capacidades protagónicas de los niños, 

niñas y adolescentes que han sido parte esta experiencia pedagógica.  

 

En ese marco se plantea una pregunta de investigación que permita visibilizar la 

propuesta Educativa del programa CEDIN: ¿Cuáles son los enfoques teórico 

metodológicos que considera la propuesta educativa del programa CEDIN 

para el desarrollo de las capacidades protagónicas de los niños y 

adolescentes?; también se ha recurrido a preguntas complementarias a la 

investigación.  

 

Respecto a la metodología de investigación, la misma es de tipo cualitativo; para 

la recolección y procesamiento de la información se utilizaron las técnicas de la 

entrevista, grupo focal, testimonios y, el análisis documental de planificación e 

informes, a través de cuadros de doble entrada, las tres primeras sirvieron 

para la recolección de información primaria y la última para corroborar la 

incidencia de la propuesta educativa planteada en la institución.  

 

En cuanto al marco teórico, se ha recurrido a diferentes autores relacionados 

con la investigación los cuales fueron tomados en cuenta para el análisis, 

sistematización y sustentación de la temática.  

 

Al final de este trabajo investigativo, se plantea una propuesta que tiene el fin de 

contribuir a la ya existente en el programa CEDIN, también se da a conocer las 

conclusiones a las que se llegó de todo el trabajo realizado y sus respectivas 

recomendaciones. 
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INTRODUCCION 

 

En una sociedad adulto céntrica poco sensible a la problemática de la infancia y 

al reconocimiento de sus derechos, corresponde desarrollar una ardua labor 

socio educativa que permita la sensibilización en la forma de pensar e 

interactuar de los adultos con la población de niños, niñas y adolescentes en los 

diferentes escenarios en el que se requiere su actoría protagónica. Si bien hoy 

en día la niñez ha despertado un especial interés para la construcción de 

propuestas educativas, aún quedan débiles los resultados y sugerencias a nivel 

de políticas de implementación el tema del protagonismo infantil. 

 

La presente investigación pretende recuperar y sociabilizar aspectos relevantes  

de la propuesta educativa implementada en el programa CEDIN I (Centro de 

Desarrollo Integral del Niño/niña) enfocado al trabajo con niños y adolescentes 

en situación de vulnerabilidad y exclusión social pero ante todo busca describir 

los aportes teórico metodológicos que coadyuvan en el desarrollo de las 

capacidades protagónicas de este grupo social, tal como es reforzar las líneas 

de trabajo del protagonismo y la cogestión  así como las categorías que luego 

deban tornarse operativas de la interculturalidad y la generación de alianzas 

estratégicas a favor del tema.  

 

El capítulo I hace énfasis en el planteamiento del problema, la formulación de 

objetivos, preguntas de investigación y la justificación correspondiente de la 

investigación.  

 

En el capítulo II se hace referencia a los aspectos metodológicos de la 

investigación donde se describe el tipo de estudio, diseño de la investigación, 

procedimiento de la investigación, población, muestra e instrumentos de 

investigación 

 



En el Capítulo III se hace la presentación del marco contextual realizando una 

descripción de las características institucionales y del programa CEDIN. 

 

El capítulo IV está constituido por un marco referencial histórico legal que 

permite introducir y contemplar los marcos normativos como la constitución 

política del estado, código niño, niña y adolescente, ley Avelino Siñani y otros. 

 

El V capitulo presenta el marco teórico que sustenta el trabajo investigativo, el 

mismo recupera conceptos, definiciones y terminologías, considera también 

enunciados de autores respecto al tema investigativo. 

 

El capítulo VI hace referencia al trabajo de campo y los resultados obtenidos del 

proceso investigativo. 

 

En el capítulo VII está reflejado el análisis de los datos obtenidos en referencia a 

los objetivos planteados en la investigación. 

 

El capítulo VIII presenta una propuesta de complementación a la propuesta 

educativa del programa CEDIN. 

 

 El capítulo IX se centra en la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

Finalmente se encuentran las referencias bibliográficas y los anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. MARCO REFERENCIAL 

A lo largo de la historia las sociedades se han desarrollado desde un marco cultural 

patriarcal, siendo este el motivo para la postergación de la población infantil en su 

consideración con derechos reconocidos a individuos como a colectivo de personas. 

Tras esta trayectoria de injusticia social de la infancia, surgen paradigmas que 

empiezan a interesarse por la niñez y posteriormente se plantea la necesidad de 

generar paradigmas con visión reivindicativa, surgen entonces las representaciones y 

organizaciones de movimientos generados por los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, con el fin de buscar el reconocimiento de los mismos como personas y 

sujetos sociales con dignidad y derechos. Esta nueva idea de participación e 

intervención social traería consigo la firma de acuerdos plasmados en la Convención 

de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y el “…logro de una participación con 

carácter protagónico de niños, niñas, adolescentes y jóvenes…” como menciona 

(Cussianovich, 1994) 

Bolivia cuenta con una estructura poblacional donde la mayoría es joven. Los niveles 

de desarrollo y los que pueden alcanzar en el futuro los miles de niños, adolescentes 

y jóvenes urbano populares y del área rural, se ven afectados por el conjunto de 

factores derivados de la condición de pobreza en la que viven y de la ausencia de 

políticas sociales públicas que otorguen a la niñez un lugar de privilegio (Domic & 

Vila, 2007). Según el censo del 2012, las personas de 0 y 19 años de edad 

constituyen aproximadamente el 41,58% de la población, lo que determina la 

importancia demográfica de este sector pues es la población más joven, así como su 

valor político, económico y social.  
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La visibilización de niños, niña y adolescentes en diferentes ámbitos de la vida 

nacional, exige su imprescindible reconocimiento como personas, sujetos 

individuales y colectivos emergentes, imprescindibles para el desarrollo del país, 

modificando la actual percepción que les niega esta calidad.  

 

En el momento actual, si bien por parte del estado y la sociedad hay preocupación 

por atender a niños/as adolescentes aún no se logra un nivel de eficiencia en 

políticas de intervención educativa que favorezcan además del reconocimiento como 

personas y el desarrollo de capacidades cognitivas, la generación de espacios de 

participación infanto juvenil. 

Por ser el desarrollo de capacidades protagónicas un tema poco considerado en la 

implementación de las propuestas del sistema educativo formal, muchas instituciones 

no gubernamentales han enfocado su accionar en hacer educación alternativa para 

favorecer el desarrollo de dichas capacidades por considerar que son importantes no 

solo para el ejercicio y reivindicación de sus derechos sino también para una positiva 

inter relación con su entorno. De estas iniciativas, los sectores urbanos populares de 

las ciudades son los favorecidos por la situación de exclusión social en la que han 

estado y aún están inmersos.  

Fundación La Paz, institución no gubernamental, con la iniciativa de trabajar desde 

un enfoque de inclusión y participación con sectores en situación de exclusión, a 

partir de sus diferentes programas de intervención socioeducativa, fue una de las 

primeras que promovió el visualizar “el valor social de la niñez y adolescencia 

comprendiendo que estos, son productos de la construcción social, cultural e 

histórica, diferente en cada tiempo y espacio lo que lo define al interior de una 

sociedad” (RIBUTRA, 2007, pág. 12)  
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Desde esa perspectiva los proyectos de Fundación La Paz establecidos en 9 zonas 

del macro distrito este de la ciudad de La Paz, pretenden generar las condiciones 

mínimas que permitan recuperar, fortalecer y  desarrollar el conjunto de 

potencialidades y capacidades tanto individuales como comunitarias en perspectiva 

de lograr mejores niveles de desarrollo de los niños y adolescentes.  

El programa CEDIN (Centro de Desarrollo Integral del Niño/a) se constituye entonces 

en una de las pocas experiencias a nivel nacional de atención a niños y adolescentes 

comprendidos entre los 6 y 18 años de edad; se establece el centro como espacio de 

desarrollo infanto juvenil enfocando su accionar a la promoción de los derechos y el 

protagonismo infantil, el mismo cuenta con el respaldo comunitario en la que se 

acentúa la participación comprometida de madres y padres de familia de los 

beneficiarios, haciendo de esta experiencia una modalidad de atención de bajo costo 

y alto impacto.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día, los niños y niñas representan aproximadamente el 35 % de la población 

mundial, (PNUD, 2014, pág. 11)  sin embargo, sabemos poco acerca de lo que les 

gusta o lo que les gustaría que cambiase. Tal vez, en otras palabras, les ofrecemos 

pocos espacios y oportunidades para que expresen sus propias ideas y opiniones. La 

necesidad de considerar a los niños y niñas como sujetos activos de nuestra 

sociedad es cada vez es más grande, y también, la necesidad de formar personas   

capaces de decidir sobre su propio desarrollo y de aportar juicios y soluciones en sus 

familias, escuelas y comunidades. 

 

 En el sistema educativo de ayer y de hoy se evidencian debilidad en los procesos 

formativos que promuevan participación, organización y protagonismo de la niñez en 

las escuelas; existe escasa capacitación pedagógica para educadoras y educadores 

en materia de Derechos de Niñez y adolescencia, metodologías y técnicas 

participativas; pese a los avances con la actual reforma educativa se puede 
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evidenciar  que la mayoría de las escuelas públicas y privadas, aún utilizan una 

metodología tradicional no acorde a las necesidades de la niñez y la adolescencia, 

los programas y planes educativos no facilitan su participación ni su organización. 

 

De la misma manera, a pesar de la iniciativa de muchas instituciones respecto al 

trabajo en la deconstrucción de miradas a los grupos infanto juveniles, aún persiste la 

concepción de la niñez como seres en proceso, inacabados, incapaces y vulnerables 

dando lugar a acciones de cuidado y protección enmarcados en una relación de 

tutelaje y disciplina por parte del mundo adulto; la familia, por ser el primer espacio 

de socialización de niños y adolescentes muchas veces se convierte en un inhibidor 

del desarrollo de las capacidades protagónicas debido a que esta no asume que un 

hijo pueda tener la capacidad de contribuir con opiniones en las decisiones del hogar 

por su condición de menoría de edad. 

 

No podemos negar que por parte de la sociedad hay preocupación por atender a 

niños, niñas y adolescentes pero aún no se logra un nivel de eficiencia en políticas 

de intervención, menos en aceptar a esta población una participación como actores 

sociales involucrados en la toma de decisiones y que ello implique la promoción del 

liderazgo;  la mirada sesgada de la sociedad hace evidente una tensión entre 

enfoques tradicionales como el autoritarismo, verticalismo y adulto centrismo frente 

aquellos que buscan impulsar nuevas corrientes reconociendo a niños, niñas y 

adolescentes como sujetos con potencialidades y propias particularidades. 

 

 Alejandro Cussianovich en el primer volumen de sus “Ensayos sobre la infancia” 

(2006) presenta al paradigma del “protagonismo infantil” como un paradigma práctico 

y teórico en construcción con diferentes discursos. La experiencia de más de 30 años 

de Fundación La Paz a favor de la población infanto juvenil de las zona peri urbanas 

del distrito Este de la ciudad de La Paz se sitúa en este paradigma como aplicación 

del enfoque de derechos en la acción preventiva comunitaria. 
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Por todos estos aspectos mencionados, y debido a que no se visibiliza o conoce la 

existencia de espacios educativos donde se motive o promueva el protagonismo de 

niños, niñas y adolescentes, surge el interés investigativo para conocer a la 

propuesta educativa que brinda el programa CEDIN y comprender de qué manera 

incide y/o contribuye en el desarrollo de las capacidades protagónicas de niños, 

niñas y adolescentes que  tienen asistencia regular al programa en la perspectiva de 

la reivindicación de sus derechos. 

 
1.2.1. Pregunta de Investigación 

 

¿Cuáles son los enfoques teórico metodológicos que considera la propuesta 

educativa del programa CEDIN para el desarrollo de las capacidades protagónicas 

de los niños y adolescentes? 

 

 

1.2.2. Preguntas Secundarias: 

 

1. ¿Cuáles son las características de la propuesta educativa implementada en el 

programa CEDIN para favorecer el desarrollo de capacidades protagónicas 

de los niños y adolescentes? 

2. ¿Qué actividades se promueven en el proceso educativo para contribuir al 

desarrollo de las capacidades protagónicas de los niños, niñas y 

adolescentes? 

3. ¿Cómo ejercen su protagonismo los niños y adolescentes en el programa 

CEDIN? 

4. ¿Qué elementos consecutivos teóricos y prácticos requiere la propuesta 

educativa del programa CEDIN?  

 

 



 

6 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Objetivo General 

 

 Describir los enfoques teóricos metodológicos de la propuesta educativa que 

contribuyen al desarrollo de capacidades protagónicas de niños, niñas y 

adolescentes en el programa CEDIN. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir las características de la propuesta educativa del programa CEDIN en 

referencia al desarrollo de las capacidades protagónicas de los niños y 

adolescentes.  

 Identificar las actividades que contribuyen en el desarrollo de capacidades 

protagónicas de niños, niñas y adolescentes de la propuesta educativa del 

programa CEDIN. 

 Explicar de qué manera ejercen su rol protagónico los niños, niñas y 

adolescentes   en el programa CEDIN. 

 Presentar una propuesta complementaria para el desarrollo de capacidades 

protagónicas de niños y adolescentes. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación pretende ser un aporte social pues la temática está enfocada en la 

problemática de la infancia y en específico hace referencia al desarrollo de una 

propuesta educativa que facilita procesos para el desarrollo de capacidades 

personales y protagónicas de niños, niñas y adolescentes.  

      Pretende aportar con ideas y estrategias de acción para la incorporación del tema de 

protagonismo infantil en las diferentes propuestas educativas; invita al profesional 
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que ha emprendido la responsabilidad social, humana y moral por mejorar la realidad 

vivencial de los miles de niños y adolescentes e incita a replantear alternativas 

pedagógicas enfocadas al desarrollo de capacidades individuales y colectivas de 

niños y adolescentes para incidir en la ardua tarea de la  restitución de sus derechos, 

partiendo de la revalorización de los mismos como sujetos sociales y actores  con 

capacidades para  enfrentar y modificar las situaciones adversas de su vida.   
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por las características de la investigación esta responde a un estudio cualitativo, es 

una metodología de investigación que requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y que busca como fin explicar las razones de los diferentes 

aspectos de tal comportamiento. Estudian la realidad en su contexto natural, tal y 

como sucede intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo 

con los significados para las personas implicadas (Rodriguez G., 1996). Es aquella 

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable. En la investigación cualitativa, el investigador no 

descubre, sino construye el conocimiento. 

 

2.2. Población Meta 

 

El programa CEDIN tiene una cobertura para 135 niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes entre los 6 a 18 años de edad provenientes de familias en desventajas socio 

económicas de los barrios urbanos populares del Macro Distrito Este de la ciudad de 

La Paz. 

2.2.1. Tipo de muestra 

 

No Probabilístico 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni 

con base en fórmulas de probabilidad. (Sampieri, 2010) 
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2.2.2. Tamaño de la muestra 

 

En la investigación, se utilizó el muestreo por conveniencia. Consiste en seleccionar 

una muestra de la población por el hecho de que sea accesible. Es decir, los 

individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están fácilmente 

disponibles, no porque hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico. 

(Ochoa) 

 

 Desde lo citado, se consideró la participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes 

y educadores que han sido parte de esta experiencia educativa, de acuerdo a las 

siguientes características: 

 

Se realizó la entrevista a 5 educadores que fueron parte del programa CEDIN con 

diferentes grupos etáreos y con mayor permanencia en el programa. 

 

Se conformó un grupo focal de 8 participantes: 4 niños, niñas comprendidos entre los 

10 a 12 años de edad y 4 Adolescentes participantes del programa (2 representantes 

por cada turno) y la participación de 3 jóvenes egresados del programa con la 

socialización de sus testimonios. 

 

2.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1. Delimitación espacial 

 

El estudio se realizó en el programa CEDIN I (Centro de Desarrollo Integral del niño) 

del Área socioeducativa de la institución no gubernamental Fundación La Paz para el 

Desarrollo y la Participación. 
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2.3.2. Delimitación Temporal 

 

El estudio investigativo realizado ha contemplado los contenidos de la propuesta 

educativa del programa CEDIN de cinco gestiones (2009 – 2013) y para el 

correspondiente análisis se ha recurrido a las planificaciones e informes del tiempo 

delimitado. 

 

2.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 Revisión documental 

 Testimonios  

 Grupos focales 

 Entrevista a Educadores 

 

2.4.1. Revisión Documental 

Consistió en recabar información de la documentación institucional y del programa 

CEDIN: planificaciones anuales, planificaciones individuales operativas, planes de 

aula e informes existentes. Este proceso permitió obtener datos referenciales para 

consolidar el trabajo investigativo y el sustento teórico. 

 

Se realizó posteriormente un análisis documental  a través de cuadros de 

doble entrada los mismos aplicados para sistematizar la información proveniente 

del trabajo de campo y para poder comprender mejor las aspectos considerados 

en la propuesta educativa del programa CEDIN  aplicados en las gestiones 

consideradas en la investigación. 

 

2.4.2. Grupos Focales 

 

Los grupos focales son antes que nada una buena técnica para obtener datos de 

investigación. Al igual que en cualquier proyecto de investigación, con grupos focales 
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uno recolecta y analiza información de manera de poder responder una interrogante 

de investigación (Mella, s.l.:s.n.,1998). 

 

La técnica fue aplicada a un grupo de niños de 9 a 12 años de edad y adolescentes 

de 13 a 18 años de edad con el fin de recuperar datos importantes respecto a su 

percepción sobre el significado del programa CEDIN en ellos y el quehacer 

pedagógico, para este cometido se desarrollaron 8 preguntas concretas y 

generadoras de opinión. 

 

2.4.3. Testimonios  

 

“El testimonio es una estrategia de la investigación cualitativa que origina versiones 

alternativas de la historia social (hechos humanos) donde se reconstruye las 

opiniones, experiencias, anécdotas, eventos, costumbres, relatos.  El registro se 

puede hacer por escrito o por vídeo, la transcripción debe hacerse en el lenguaje de 

la persona entrevistada” (Hernandez, n.d.) 

En la presente investigación se ha logrado recuperar 3 testimonios de los jóvenes 

que egresaron del programa cuando fueron niños y adolescentes sobresalen por 

su liderazgo en su entorno comunitario. 

 

2.4.4. Entrevistas 

 

 “Es una técnica que sirve para recolectar datos y consiste en hacer preguntas orales 

sobre determinados aspectos del problema o fenómeno que se investiga” (Sampieri, 

2010) 

Las preguntas fueron estructuradas acorde a los objetivos de la investigación, estuvo 

dirigida a los Educadores del programa CEDIN. 
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La aplicación de la entrevista a los educadores que fueron parte del proceso 

educativo, nos permitió obtener una información relevante con relación al trabajo de 

investigación que se realizó en el programa CEDIN 

 

2.5. MÉTODOS APLICADOS 

Los métodos empleados fueron los siguientes: 

 

Método cualitativo 

 

Este método se consideró útil y pertinente porque “Las expresiones particulares son 

importantes y relevantes en este proceso, representado por las interrelaciones, por 

ejemplo narraciones testimoniales que muestran al ser y sus posibilidades 

cualitativas como expresiones únicas”. (Oscar). Pág. 36 

 

En la investigación desarrollada, es importante estudiar las interrelaciones que se 

dan entre sujetos, educadores y niños y adolescentes del programa en el que 

internalizan valores, actitudes, comportamientos, competencias y habilidades que 

los tornen aptos para ser protagonistas de su vida, en su entorno familiar, 

comunitario y social. 

 

Este acercamiento cualitativo, permite conocer las representaciones, desde sus 

propios discursos, acerca de su forma particular de reconocerse a sí mismos, su 

identidad, sus historias y proyectos, y el contexto en el que se han desarrollado. En 

el caso específico, el demostrar también el proceso no solo individual sino también 

grupal de asunción de posiciones de liderazgo y protagonismo en los citados sujetos 

de estudio.  

 

Tanto la perspectiva metodológica, como la elección del diseño de herramientas de 

recolección de datos se desarrollaron a partir de la experiencia de trabajo en calidad 

de educadora de la tesista, motivo por el cual, los datos que se presentan son 
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extraídos a través de las técnicas de aplicación cualitativas luego interpretadas en 

profundidad en el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

 

Método inductivo 

 

“… Es el proceso de conocimiento que se dirige de lo particular a lo general” (Oscar).  

Este método permitió el análisis de la realidad en el contexto social delimitado 

espacial y temporalmente, elaborar inferencias que permitan explicar de qué manera 

incide el conjunto de estrategias aplicadas por el programa en el propósito de 

generar proceso de construcción individual y grupal de protagonismo y liderazgo en 

los niños y adolescentes que asisten al Programa CEDIN de Fundación La Paz. 

 

2.6. PROCESO METODOLÓGICO 

 

 Fase 1. Análisis de material bibliográfico. Esta primera fase comprendió la 

búsqueda y selección de material bibliográfico adecuado para la construcción 

del marco teórico. 

 

 Fase 2.  Elaboración de instrumentos de recolección de datos. Se elaboró una 

guía de entrevista a profundidad a los sujetos de la investigación. También se 

elaboró otra guía de entrevista a educadores que formaron parte del proceso 

de formación. 

 

 Fase 3. Validación de los instrumentos. Los ítems que componen la entrevista 

a profundidad fueron validados a al aplicarse en un prueba piloto a tres sujetos 

y dos educadores.  

 

 Fase 4. Trabajo de campo. efectuado para aplicar los instrumentos a la 

población meta. /educadores y niños y adolescentes  del programa)  
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 Fase 5. Vaciado de información obtenida, en cuadros de doble entrada, para 

luego efectuar su descripción cualitativa y las conclusiones interpretativas. 

 

  Fase 6. Presentación de resultados. Para ello se emplean cuadros 

descriptores, cuadros de doble entrada, esquemas conclusivos y flujo gramas 

con su correspondiente descripción e interpretación cualitativa. Material con el 

que luego se elaboran las conclusiones y propuesta de la investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO CONTEXTUAL 

3.1. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA INSTITUCIÓN 

3.1.1. Referencias de la Institución “FUNDACIÓN LA PAZ “ 

Fundación La Paz para el desarrollo y la participación, es una institución privada de 

solidaridad sin fines de lucro, tiene una experiencia de más de 30 años en el 

desarrollo en programas de carácter social en Bolivia. La Fundación La Paz es 

responsable  del Área de Promoción de la Mujer y el Área Socioeducativa con 

programas y acciones dirigidas  a mujeres, niñas, niños y adolescentes de las zonas  

peri urbanas  de la  ciudad de la Paz. Cuenta con una personería jurídica Nº 07/ 96 

obtenida mediante la resolución prefectural Nº 097/97 del 27 de marzo de 1996. 

Tiene como objetivo principal la atención y cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes y de la mujer en virtud a su capacidad técnica y experiencia en 

programas de desarrollo social (F.U.D.E.P., 2009) 

 

3.1.2. Fines de la Institución 

Las acciones de Fundación La Paz están dirigidas a la población con programas de 

prestación de servicios, acciones educativas, promocionales, participativas y gestión 

de la comunidad; las mismas que están acompañadas con una acción conjunta con 

otras organizaciones privadas y populares que persiguen propuestas de cambio. 

Tiene la finalidad de ejecutar, incentivar, apoyar, asesorar programas, proyectos 

orientados a la reivindicación de derechos. Focaliza su acción en mujeres, niños, 

niñas y adolescentes por su situación de exclusión y discriminación social. 
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3.1.2. Misión y Visión Institucional  

 

3.1.2.1. Misión 

 

La misión institucional es contribuir a la formación y al fortalecimiento de espacios de 

reflexión y participación que permite la construcción, el análisis y la incidencia en 

propuestas de políticas públicas inclusivas, orientadas a la reivindicación del ejercicio 

de los derechos de mujeres, niños, niñas y jóvenes de sectores excluidos y 

discriminados.  

 

3.1.2.2. Visión  

Fundación La Paz es referente en la incidencia de procesos de re significación del 

SER social de mujeres, niños, niñas y jóvenes como actores sociales. 

3.1.4. OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Los proyectos cogestionarios se constituyen en espacios de participación de la 

comunidad de niños, niñas y jóvenes como actores sociales en la construcción de 

propuestas conjuntas para la reivindicación y ejercicio de sus derechos. 

 

3.1.5. LOGROS INSTITUCIONALES  

 

Participó activamente en la formulación del Código Niño, Niña y Adolescente, es 

parte constitutiva del programa de atención a los menores de 5 años PAN. 

Participo en diversas investigaciones con la UNICEF en el tema de género con el 

trabajo de las Mujeres. 

Ha participado en la promulgación de la Ley contra la Violencia Doméstica o 

Intrafamiliar. 

Realizó aportes a la Ley de la Participación Popular elaborados en el año 1990; 

además es parte de organizaciones como la Plataforma y la Coordinación de la 

Mujer; Redes en Contra la Violencia, Seguridad Ciudadana y otras.   
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Para la ejecución de algunos programas y proyectos, firmó convenios y acuerdos con 

instituciones del Gobierno Municipal de La Paz, el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, el Vice Ministerio de la Mujer y la gobernación del departamento de La 

Paz. 

 

Actualmente está trabajando en una propuesta relacionada con la violencia sexual 

comercial y trata y en propuestas en temáticas de prevención todos en coordinación 

interinstitucional con la perspectiva de su incorporación a la nueva currícula 

educativa. 

 

3.1.6. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

 

Establece la existencia de dos áreas de trabajo que tienen independencia y se han 

especializado en el trabajo con dos sectores poblacionales específicos; niños, niñas 

y adolescentes, y las mujeres adultas. Ambas áreas  priorizan su trabajo con 

sectores poblacionales en situación de exclusión social. 

El Directorio constituye la máxima instancia de decisión, y definición de la política 

institucional, está conformado por 9 personas, 3 fundadores, 3 profesionales con 

formación en ciencias sociales y 3 representantes de las bases, entre estos  un 

representante de los niños, niñas y adolescentes. 

Las Direcciones del Área de Promoción de la Mujer y Área Socioeducativa tienen 

bajo su responsabilidad la dirección y coordinación de las actividades y responden 

por el cumplimiento de objetivos y la obtención de resultados.  De estas direcciones 

depende el personal técnico y el personal administrativo. 

 

3.1.7. Descripción del Área Socioeducativa 

 

El objetivo del área socioeducativa está orientado a posicionar en el escenario 

municipal y comunitario, espacios alternativos de protección, promoción, desarrollo y 

actoría social de niños, niñas y adolescentes referidos al ejercicio de sus derechos. 
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Los esfuerzos que se realizan, privilegian a los sectores sociales que históricamente 

han sido excluidos pues de alguna manera a estos no se les ha permitido desarrollar 

sus capacidades y potencialidades. 

 

La protección de los derechos y la restitución de los mismos en el caso de que estos 

hayan sido vulnerados, constituyen en las acciones centrales de los programas del 

área. La constitución de redes sociales, la participación en redes inter institucionales 

y en diferentes espacios políticos, están orientados a contribuir desde la experiencia 

institucional, al diseño de políticas públicas para las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes. 

 

El área Socio Educativa de Fundación La Paz, desde el punto de vista sectorial, 

trabaja en educación alternativa y promoción social. La intervención pedagógica, 

social y psicológica es asumida desde la perspectiva del desafío que se sustenta en 

la Resiliencia, es decir en las capacidades humanas que permiten afrontar, superar y 

transformar las adversidades de las personas y de su entorno. Pedagógicamente se 

fomenta la creatividad, la adquisición de nuevos aprendizajes, desarrolla el sentido 

de pertenencia y todo lo que contribuye al empoderamiento de los NNAJs1. Para 

superar la vulnerabilidad psicosocial y las situaciones de riesgo. 

 

Se estructura en cuatro unidades, dos de estas agrupan a los programas de acuerdo 

a la problemática que presentan niños, niñas y adolescentes y al requerimiento de 

abordaje psicopedagógico que requieren: 

 

La unidad de atención, promoción y protección reconocida como unidad de 

programas comunitarios,  que trabaja con niños, niñas desde los 6 meses y 

adolescentes hasta los 18 años. Los programas de ésta unidad son: Centro de 

Desarrollo Integral del Niño (CEDIN I, II y III), Jilañataqui, Wawauta, Centro 

Comunitario Tahuantinsuyo y RIBUTRA.  Su radio de acción son las zonas del macro 

                                                           
1
 Niño, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
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distrito 4 San Antonio en la ladera este de la ciudad de La Paz y la zona 

Tahuantinsuyo del distrito 5 en la ciudad de El Alto, con excepción de RIBUTRA que 

amplía el radio de acción institucional a los macro distritos Max Paredes y Periférica 

de la ciudad de La Paz.   

 

En la unidad de protección y promoción se encuentran los programas que 

trabajan con niños, niñas y adolescentes que se caracterizan  por el grado de 

vulneración de sus derechos lo cual determina las condiciones de riesgo social en 

que se encuentran, por tanto,  el trabajo está dirigido a la protección, recuperación y 

el desarrollo de niños, niñas y adolescentes trabajadores, en situación de calle y/o 

violencia sexual. 

 

La unidad de capacitación  y formación se organiza en base al  Centro de 

Educación alternativa “Sarantañani” considerado una opción de capacitación para 

adolescentes y jóvenes en situación de exclusión social, brindando algunas 

especialidades de formación y capacitación, otorga títulos a nivel de técnico básico y 

está habilitada para desarrollar procesos de capacitación a  nivel de técnico medio. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA CEDIN I 

 

El programa CEDIN (Centro de Desarrollo Integral del Niño, Niña dependiente de 

Fundación La Paz, es un programa comunitario con una trayectoria de 

aproximadamente 30 años que ha realizado un trabajo a favor de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes provenientes de las familias en situación de desventajas 

socioeconómicas. En su accionar ha buscado prestar un servicio integral que 

asegure el potenciamiento de un desarrollo humano de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en condiciones de desventajas y situación de riesgo; en ese marco a 

promovido acciones socioeducativas orientados a la promoción y restitución de 

derechos vulnerados a través de alianzas con las familias de la población 

participante, proyectos educativos, instituciones y organizaciones con perspectivas 

afines. 
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3.2.1. Fines y Objetivos del Programa 

 

La  labor educativa del programa CEDIN plantea como objetivo el desarrollar 

acciones estratégicas orientadas a potenciar las capacidades resilientes de los niños, 

niñas adolescentes y jóvenes contribuyendo de esta manera al desarrollo integral de 

la población; así mismo sus actividades pedagógicas  están orientados a fomentar el 

pensamiento creativo y la resolución de problemas, fortalecimiento de la autoestima, 

motivando a la expresión de la afectividad y recuperando los valores socioculturales 

de convivencia con el entorno social2. 

 

Se impulsa el protagonismo individual y colectivo de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en la perspectiva de reivindicación de derechos y toma de decisiones en 

espacios concretos del programa. En ese marco y en una visión proyectiva, la 

institución y el programa consideran fundamental el empoderamiento de los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, madres y padres de familia respecto a los derechos 

infanto juveniles para la promoción, la defensa y reivindicación de esos derechos. 

Como proyecto se promueve también la participación organizada de los NNAJs3 y 

MPFs4 en el control, fiscalización y gestión de proyecto a través de la apertura de 

espacios cogestionarios en la que se planifican y evalúan actividades mensuales, de 

este espacio participan con derecho a voz y voto en la toma de decisiones 

representantes de JANNs, MPFs y Equipo Técnico.  La organización de MPFs como 

corresponsable en la gestión institucional, cumple un rol importante en la gestión de 

proyecto   porque tiene la tarea de garantizar la generación de recursos para la 

ejecución de una buena gestión del proyecto. 

 

 

                                                           
2
 Plan Estratégico – Programa CEDIN  

3
 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 

4
 Madres y Padres de Familia 
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3.2.2. Características de la Población Participante 

 

La población con la que trabaja el programa proviene de familias en situación de 

desventaja socioeconómica, la mayoría migrantes del área rural (30%) y el 70% de 

procedencia urbana.  Las familias mono parentales en las que sólo la madre o el 

padre asume la responsabilidad llega a un porcentaje de 54.3%, las familias 

nucleares en las que se encuentran padre y madre se representa por el 42%. 

También encontramos niños/as en situación de abandono viviendo con algún familiar 

de la familia ampliada (tíos, abuelos, hermanos mayores u otros) que corresponde a 

un 3.7%.  

 

El promedio de hijos es de 3 o 4 por familia; la actividad ocupacional de la mayoría 

de MPFs se ubica en el sector terciario de la economía, en el área de servicios y 

comercio, un 14% se desempeña como lavanderas, el 45% son trabajadoras de 

hogar, el 34% se desarrolla en el comercio informal minoritario y sólo un 7% son 

empleados públicos. El ingreso promedio de las familias fluctúa entre Bs. 600 y 1000 

montos que apenas cubre el 35% de la canasta familiar; respecto a la situación de 

habitabilidad podemos referir que el 44% vive en calidad de inquilinato, 37% tiene 

casa propia, el 12% vive en casas de familiares y el 7% en calidad de cuidadores 

(Fundación, 2010 - 2012). 

 

La realidad álgida en la cual están inmersas estas familias a provocado que los 

padres tengan que estar ausentes gran parte del día fuera de casa delegando 

funciones del hogar a los hijos mayores y en algunos casos ha  hecho que niños y 

adolescentes se inserten al campo laboral  siendo las actividades más principales el 

de vendedores ambulantes, lavado de autos, ayudantes de tiendas y albañilería. Es 

este contexto de vulnerabilidad latente en el cual están inmersos los niños, 

adolescentes y jóvenes que participan en el programa y que ha motivado plantear 

propuestas pedagógicas orientadas a favorecer el desarrollo integral, al 

reconocimiento del rol protagónico que desempeña esta población en su cotidianidad 

y en su interacción con su entorno social y comunitario. 
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3.2.3. Estructuración de la propuesta educativa 

 

La propuesta educativa del programa está organizada desde un enfoque integral 

basada en la Resiliencia y El enfoque de Derechos. 

 

Desde el enfoque de Resiliencia las líneas de intervención se estructuran en dos ejes 

de desarrollo y líneas de acción: 

 

Ejes Líneas de Acción Desarrollo 

1er Eje Biofísico Acciones de prevención en salud y nutrición 

 
 
2do Eje 

Socio Cognitivo Desarrollo de capacidades y destrezas del 

razonamiento lógico y pensamiento creativo. 

 Fomentar procesos reflexión y análisis 

crítico. 

Socio Afectivo Fortalecimiento de la identidad personal y la 

autoestima 

Desarrollo de habilidades sociales 

Educación para sexualidad y la Prevención. 

Socio Cultural Identidad, recuperación de valores socio 

culturales en la convivencia cotidiana del 

proyecto. 

Fomentar la equidad de género. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Desde el Enfoque de Derechos se promueve el rol protagónico de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes: 

Línea Intensiva Línea Extensiva 

Área de formación 

Liderazgo 

Identidad de género y generacional 

Resolución de conflictos 

Procesos de reflexión del contexto 

Derechos de la niñez y adolescencia 

 

Impulso para el ejercicio 

protagónico de liderazgo de los 

NNAJs 5  y su interacción en la 

comunidad en torno a la 

reivindicación de sus derechos. 

 Participación 

Promoción de liderazgos en espacios de toma 

de decisiones 

Fortalecimiento a las formas de organización 

de los NNAJs. 

 

Participación representativa de NNAJs. en la 

gestión del programa (cogestión educativa - 

administrativa) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.4. Descripción de las características del personal 

El equipo de trabajo del programa es multidisciplinario, el mismo compuesto por 

profesionales en Psicología, Ciencias de la Educación, Nutricionista, Trabajadora 

social y el área administrativa. 

 

  

                                                           
5
 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
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La asignación de roles y funciones se determinan de la siguiente manera: 

 Un coordinador que asume la responsabilidad de hacer efectivo el 

funcionamiento pleno del programa y velar por el bienestar de la población 

beneficiaria y su equipo de trabajo. 

 

 Un auxiliar de oficina y profesional del área contable 

 

 Una Nutricionista quien cumple la función específica de hacer seguimiento del 

perfil nutricional. 

 

 Trabajadora Social de la institución Fundación La Paz que coadyuva en la 

valoración de informes socio familiar. 

 

 Educadores capacitados y con compromiso respecto a la problemática de la 

infancia. 

Por las características de la propuesta educativa del programa, el educador del 

programa CEDIN cumple un rol fundamental, se convierte en un facilitador de 

procesos educativos, acompañante importante para promover el protagonismo 

individual y grupal, es un facilitador líder, con convicción política, con conocimientos, 

capacidades y habilidades que promuevan la participación efectiva de los niños, 

niñas y adolescentes. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO HISTORICO NORMATIVO 

 

4.1. DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

INFANCIA EN BOLIVIA. 

En Bolivia se han realizado muchos esfuerzos para mejorar las condiciones de vida 

de los niños y niñas, con el fin de cumplir con los compromisos nacionales e 

internacionales asumidos por los diferentes gobiernos; sin embargo, las políticas 

públicas dirigidas a la niñez se han caracterizado por ser sectoriales, fragmentadas, 

muy focalizadas, de corto plazo, dispersas y con coberturas muy limitadas, no 

existiendo políticas que promuevan el desarrollo integral de los niños y niñas. 

(Campos, 2014) 

Desde la mirada occidental, la historia de la infancia se ha caracterizado por una 

permanente marginalidad, en el siglo XIX por primera vez el filósofo francés Jean - 

Jacques Rousseau logró que un amplio grupo de personas creyera que la infancia 

era merecedora de la atención de los adultos inteligentes, fomentando el interés por 

el proceso de crecimiento y no sólo por su resultado, a continuación se efectúa un 

resumen basado en el informe Francisco Rojas (Rojas, 2012) 

4.1.1. El primer periodo: 1900 – 1930. La construcción de la Nación. 

Caracterizado fundamentalmente por la construcción de la Nación. Después de un 

periodo de cierta anarquía política, con predominio de un esquema federalista 

basado en caudillos militares y tras la derrota en la Guerra del Pacífico, la fracción 

“paceña” logra imponerse, traslada el asiento de los poderes a La Paz y comienza la 

construcción de un Estado unitario, en la perspectiva de la fundación de una Nación 

homogénea y con sentido nacional.  

En este periodo hay una primera fase de cambio demográfico en el país, a pesar de 

que Bolivia continua siendo un país eminentemente rural, se acentúa los procesos de 

urbanización, decrece la tasa de fertilidad y hay una reducción en las tasas de 
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mortalidad infantil. Producto de la modernización del país se construyen nuevos 

hospitales y escuelas y se eleva la tasa global de escolarización. Todo esto ocurre 

fundamentalmente en el ámbito urbano, el mundo rural tiene una dinámica mucho 

más lenta, la condición de los campesinos y las comunidades indígenas casi no 

cambia respecto del siglo XIX profundizando la brecha entre el mundo urbano y el 

rural. 

En este marco la política social es precaria, predomina la idea de una contraposición 

entre “civilización” y “barbarie, entre el “progreso” representado por el mundo urbano 

en contraposición a la “barbarie” del mundo rural; la idea predominante en la 

ideología de la época es “civilizar” a este mundo que aún vive en condiciones de 

atraso y precariedad.  Esta idea de civilizar está muy ligada a la idea del 

asistencialismo y la voluntad cristiana. La idea de “salvación” impera en la moral de 

la oligarquía y las nuevas clases urbanas. La construcción de una “familia de bien” es 

una responsabilidad individual, de ahí que casi no existan políticas públicas hacia la 

familia y la niñez, propiamente dichas.  

La idea de “niñez” está fuertemente impregnada por el positivismo francés, que ve al 

niño como un ser incapaz, sin capacidad de decisión, un ser en proceso de 

formación, el cual debe ser guiado y dirigido por la familia para hacer de él de ella un 

hombre o una mujer de “bien”. En consecuencia, lo que predomina es una idea 

proteccionista y asistencialista sobre la infancia.  En esta época la esperanza de vida 

no supera los 40 años, la mortalidad infantil es muy alta, por sobre los 250 por mil 

nacidos vivos, la tasa de escolaridad es muy baja y el analfabetismo llega a casi el 

80%. (Rojas, 2012) 

En síntesis, si bien no es posible hablar de la existencia de políticas públicas en favor 

de la niñez, sí encontramos la existencia de una modernidad que apunta a satisfacer 

las necesidades de la oligarquía y clases medias urbanas, con una expansión de 

servicios de salud y educación en las ciudades, con criterios asistencialistas y 

discriminatorios y la inexistente acción del Estado en las áreas rurales, mineras e 

indígenas. 
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4.1.2. Segundo Periodo: de la crisis oligárquica a la Revolución del 52 

La guerra del Chaco, pone en cuestión el rol de las compañías extranjeras en el país 

y logra unir en el frente de batalla, a cholos, campesinos de los valles, campesinos 

de Oriente, mineros, artesanos y comerciantes de los centros urbanos y mineros, en 

una conjunción nacional, que provoca que después de la guerra el tema de la Nación 

aparezca con mucha fuerza como un referente político. 

Aparece con fuerza el sentido de Nación, cuya máxima expresión, en esta primera 

etapa, serán los gobiernos militares nacionalistas de Toro, Bush y Villarroel.  A pesar 

de que el 66% de la población sigue siendo rural, hay un fuerte proceso de 

urbanización, sobre todo en la ciudad de La Paz, que concentre el 52% de toda la 

población urbana del país. 

La educación recibe un gran impulso en esa época, en 1931 se fundó la primera 

escuela – ayllu  en Warisata destinada a hijos de campesinos e indígenas del 

Altiplano, dirigida  por un Parlamento de Amautas y estructurada hacia los intereses  

aymaras  sin duda la primera experiencia de educación intercultural bilingüe, tal 

como la concebimos hoy día. En 1929 se dicta un decreto reglamentario por el cual 

se prohíbe el trabajo de menores de 10 años y se disponen medidas de protección 

para menores trabajadores de  16 años, a la vez que sea crea el Patronato Nacional 

de Huérfanos de la Guerra, que será el antecesor del Patronato Nacional de menores 

creado en 1937. 

Desde el punto de vista de la responsabilidad penal, el Código Penal que regía en 

esa época, establecía la inimputabilidad penal para los menores de 10 años, así 

como penas disminuidas para los niños en conflicto con la ley, entre los 10 y 16 

años.  Sin embargo, entre 1930 y 1952, estas acciones del Estado, son aisladas y 

esporádicas y no logran constituir una política pública hacia la niñez y la familia. Las 

normas jurídicas intentan suplir la ausencia de políticas sociales, en lo que Dávalos 

denomina, “judicialización de los problemas sociales’. 
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El paradigma de que la niñez es una etapa necesaria en el proceso de ser 

adulto sigue vigente, el camino correcto continúa siendo la disciplina, el respeto a 

los mayores y la obediencia como el máximo valor y que la responsabilidad en el 

cuidado y protección de los niños es entera de las familias. No existe la idea de que 

la niñez pudiera tener derechos, se tienen solo obligaciones y el futuro está 

predeterminado en el sentido que pasada la niñez y la adolescencia, la vida es tener 

un trabajo y hacerse cargo de la familia. El estado asume aquellas acciones que son 

de carácter asistencial , como son la atención a los huérfanos de la guerra en 

albergues, alimentación y educación, sin embargo esto se realiza con acciones 

coyunturales en base a donaciones y desembolsos ocasionales. 

4.1.3. Tercer Periodo: La Revolución Nacional  

Con la revolución del 52 las cosas cambian radicalmente, es una profunda revolución 

social y política que marca el destino del país para todos los años posteriores. La 

revolución del 52 terminó con el viejo Estado oligárquico de los barones del estaño, 

estableció el voto universal que permitió ampliar la limitada democracia existente, 

inició una Reforma Agraria que permitió dotar de tierras a los campesinos e impulsó 

una reforma educativa que convirtió a la educación en un derecho para todos. 

El nacionalismo revolucionario, que profundizó el modelo de desarrollo hacia adentro, 

creo un centralismo económico en donde emergía un súper estado que producía y 

regularizaba todo, sin lograr crear una burguesía nacional ni la industrialización del 

país. En general los indicadores económicos fueron negativos y solo se va a lograr 

una recuperación hacia la década de los 60s. 

Sin embargo, la revolución del 52 creó un fuerte sentimiento de democratización 

política, social y económica en el país, incluyó al mestizaje, amplío las posibilidades 

para los grupos étnicos y desarrolló un fuerte sentimiento de Nación. Especial 

mención hay que hacer del establecimiento del 12 de abril de 1955 como el Día del 

Niño boliviano y la promulgación de los Derechos del Niño boliviano en 1955 

(D.S.04017) cuatro años antes que la Asamblea General de Naciones Unidas 
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aprobara un documento en el mismo sentido y la inclusión en los beneficios de la 

seguridad social a los hijos de los trabajadores hasta los 16 años.  

También es importante considerar el establecimiento de servicios de salud y 

educación en las minas nacionalizadas, según el decreto de Nacionalización de las 

Minas. 

La población entre 0 y 4 años representaba el 41.9% de la población total del país, la 

tasa bruta de natalidad era del 47.0, la tasa global de fecundidad llegaba al 6.8% y la 

mortalidad infantil se situaba en 175.7 por 1000 nacidos vivos. Es interesante 

destacar, que en este periodo, del total de muertes del país el 62.9 % se producía en 

el tramo de edad de 0 a 14 años, esto, entre otras cosas, era producto a las altas 

tasas de mortalidad infantil y a la de menores de 5 años, sobre todo cuando la 

esperanza de vida al nacer solo llegaba a los 40.4 años. 

Durante la etapa civilista (1952-1964)  hay un primer intento de formulación de  una 

política pública en el ámbito social, los aspectos referidos a salud , educación y 

protección de la familia y la niñez, se incorporan  a los primeros intentos de 

planificación global y sectorial, con buenos esquemas conceptuales y en una 

perspectiva integradora, sin embargo estas buenas intenciones son distorsionadas 

en la realidad, las prácticas clientelares y corporativas hacen imposible la 

implementación de una verdadera política nacional, los gobiernos siguen viendo las 

políticas sociales más como un gasto que como una inversión y en consecuencia la 

asignación de recursos es muy baja e irregular. 

El paradigma de niñez no cambia, se continua pensando que la niñez y la 

adolescencia son solo un camino a la adultez, en consecuencia la idea de 

derechos propios está muy lejos, quizás lo que cambia es la introducción en la 

educación de una valoración diferente de los indígenas, los campesinos y los 

mineros,  ya no se les valora como  “clases inferiores” , pero  el camino  pasa por la 

formación de un ciudadano patriota , trabajador y productivo, responsable de su 

familia y con un alto sentido de compromiso y solidaridad con el país. 
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4.1.4. El nacionalismo militar. 

 

A partir de 1958 se inicia un periodo de recuperación económica exitosa que dura 

hasta1977, con índices de crecimiento del PIB por sobre el 5%, sin embargo este 

crecimiento no logró cubrir los altos gastos del estado y de hecho durante todo este 

periodo la constante fue el déficit fiscal. A pesar de esto el Estado incorpora los 

aspectos sociales como parte de la planificación central, es una etapa rica en 

iniciativas e intentos de formulación de políticas públicas hacia la familia, la mujer y la 

infancia.  En 1966, por influencia de la Declaración Universal de los Derechos del 

Niño de Naciones Unidas y las recomendaciones del Instituto Interamericano del 

Niño, se aprueba el primer Código del Menor a cargo de la Comisión Nacional del 

Menor, que contiene acciones paliativas para detener el abandono familiar, la 

proliferación de los niños de la calle y sobre todo la delincuencia infantil y juvenil, en 

base a la denominada doctrina de la situación irregular. La idea predominante 

continúa siendo la disciplina y la corrección de las conductas “irregulares”. 

(Rojas, 2012) 

Se crean establecimientos para el aislamiento y corrección, no hay criterios 

educativos, menos de observación de derechos. Los niños, en condiciones de 

marginalidad, siguen siendo considerados sujetos “irresponsables”   que deben ser 

“guiados” hacia el buen camino, para lo cual se proponen servicios asistenciales y de 

“rehabilitación” de menores de tipo médico, pedagógico y social. La familia continúa 

siendo la gran responsable del cuidado y atención de los niños, de ahí la idea de que 

cualquier menor que esté fuera del ámbito familiar, cae en la categoría de “niño 

irregular”. 

Hacia 1969 se decidió el control absoluto del estado en toda acción de carácter 

social y de beneficencia, para esto se creó la Oficina de Acción Social de la 

Presidencia, cuya responsabilidad ejecutiva cayó en manos de la Primera Dama. 

Esta era una idea ya bastante extendida en América Latina, donde la acción social y 

de protección de los grupos más vulnerables, mujeres, niños, discapacitados, etc., 
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fue transferida a las Primeras Damas, quienes ejercían una acción de beneficencia, 

de carácter paternalista y con grave riesgo de politización.  

Hacia 1971 se profundiza el control del estado en el área social, se crea una 

Estrategia Social del gobierno para el Desarrollo Social, en base a programas 

asistenciales, con pretensión de tener base y control social.  

Para ello se crea la Junta Nacional de Desarrollo Social, que tiene status presidencial 

y que tiene como misión coordinar, regular y sincronizar los procesos de la estrategia 

social y, para no perder la tradición, la Presidencia de la Junta recae en la Primera 

Dama.  Dependiente de la Junta se crean la Comisión Nacional del Menor 

(CONAME) dirigida a la “protección” de la niñez y la juventud, la Dirección Nacional 

de Asistencia Social (DINAS) dirigida al control de los organismos de beneficencia y 

asistencia social y la Dirección de Protección Social (DIPROS) orientada a la 

atención de los problemas sociales en las áreas urbanas, rurales y mineras.  

Si bien en esta época hay un esbozo de política pública hacia lo social y en especial 

hacia los grupos más vulnerables, lo cierto es que estas políticas continúan siendo 

instrumentos que favorecen más las políticas del estado que a los grupos a los 

cuales se pretende atender; continúan siendo políticas de carácter asistencialistas, 

de carácter compensatorio, fuertemente politizadas, con orientación clientelar y 

fuertes sesgos discriminatorios.  

La integralidad no existe, salud y educación continúan siendo islas aparte, la política 

de asistencia social, sigue siendo focalizada en los “marginales”, los “irregulares’, 

aquellos que están fuera del orden de lo “normal” donde la ‘normalidad” es una 

responsabilidad absoluta y única de la familia. Se incorpora la idea de Estado 

Protector, que tiene la obligación de prestar apoyo y ayuda a los más pobres, 

elevando su acceso a servicios básicos, sin embargo no se desarrolló la idea de 

derechos, sino que estas acciones son acciones paternalistas , propias de un estado 

asistencialista. 
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4.1.5. Cuarto Periodo: del paternalismo al populismo. 1982- 1990 

 

Se inicia un periodo de elaboración de políticas públicas que toma en cuenta los 

derechos de las personas. En 1982 se funda la Junta Nacional de Solidaridad y 

Desarrollo Social… (Rojas, 2012). 

Hacia 1987 se realiza un reordenamiento institucional de la asistencia social en 

función de la Nueva Política Económica; se reconoce a la familia como el beneficiario 

de la acción social y se democratizan los niveles directivos. La Junta Nacional de 

Solidaridad y Desarrollo Social, tiene como principales áreas de intervención, la 

protección y asistencia al menor, al anciano y a la población urbana marginal.  

A pesar del desarrollo institucional y político alcanzado, estas políticas no logran 

desprenderse de su carácter asistencialista, en base a “voluntariados’ que 

desarrollan una política paternalista hacia los sectores “desprotegidos”. No hay 

análisis sobre las causas estructurales de la marginación y la exclusión. Se mantiene 

la vieja idea de que coexisten dos mundos, uno el de la normalidad, donde están las 

acciones de salud y educación y otro el de la “marginalidad” o “irregularidad”, donde 

se encuentran los que están fuera de esta supuesta normalidad y para los cuales hay 

que crear instituciones especiales para su atención.  

No hay todavía un concepto integral y universal del niño ni de los jóvenes, la idea de 

derecho para estos sectores no existe, la niñez sigue siendo considerada  como un 

proceso hacia la adultez, en consecuencia, los niños no tienen derechos, sólo tienen 

deberes y la función del estado y la familia, es protegerlos y cuidarlos, hasta que 

sean adultos y pueden tomar sus propias decisiones y tener sus propias opiniones, 

de ahí que la política pública privilegie las acciones asistenciales y paternalistas 

hacia la niñez y la adolescencia y separe las funciones de las instituciones dedicadas 

al cuidado y formación de los niños ”normales”, como son salud y educación de otras 

para la atención de los niños y las familias “marginadas” o “irregulares” . 

El primer desafío que se estableció en 1990, fue como pasar de lo declarativo a lo 

político. La misma Convención recomendó a los estados miembros elaborar Planes 
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Nacionales de Acción en Favor de la Infancia, que observando el espíritu de la 

Declaración , hicieran suyas los objetivos y metas de la Cumbre Mundial y las 

aplicaran en sus respectivos países, con la esperanza de que, por primera vez, todos 

los países del mundo, tuvieran una política pública de largo plazo, que sirviera para 

implementar los derechos de su niñez y que asegurara, la supervivencia, el 

desarrollo y la protección de sus niños, niñas y adolescentes. 

4.1.6. El primer Plan Decenal de Acción para la Infancia  (1991-2001) 

 

En abril de 1993, a tres años de haber aprobado y ratificado la Convención por los 

Derechos de la Infancia (Ley 1152 de mayo de 1990), Bolivia presentó su Plan 

Decenal de Acción por la Infancia elaborado por el Ministerio de Planeamiento y 

Coordinación y la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social. 

El Plan constituye el primer intento de formulación de una política pública hacia la 

niñez de carácter integral, que supera el tradicional paternalismo estatal, que asume 

el conjunto de políticas y acciones sectoriales y trata de recomponerlas en una sola 

visión de conjunto. 

El Plan fijaba los siguientes objetivos: 

1.- El Plan Decenal para la Infancia tiene como objetivo central la protección y el 

desarrollo del niño a través de acciones en los campos de salud, nutrición, 

educación, saneamiento básico y ambiental, así como proporcionar atención integral 

a los niños que se encuentran en circunstancias especialmente difíciles. (Rojas, 

2012) 

2.- Asegurar el acceso del niño a los servicios básicos para su crecimiento y 

desarrollo, como una manera de garantizar que sus derechos, tantas veces 

rubricados en el papel, sean efectivamente respetados. (Rojas, 2012) 

3.- Tender a que las acciones provenientes del Estado, de Organizaciones no 

gubernamentales, religiosas y de otra índole, prioricen al niño, con el fin de superar 

políticas inmediatistas y proyectar resultados a largo plazo. 
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4.- Asegurar que la protección y el desarrollo de los niños signifique dotar al país de 

nuevas generaciones, mejor alimentadas, más preparadas y con mayores 

posibilidades de influir e impulsar el crecimiento y desarrollo integral de la economía 

y la sociedad. 

5.- Disminuir las enormes brechas sociales que existen en el país para lograr así una 

mayor justicia y equidad social. 

6.- Considerar al niño como beneficiario central del Plan de Acción, no significa verlo 

aislado de su contexto. Por el contrario, las acciones que propone involucran a la 

mujer, a la familia, a la comunidad y a las instituciones. El niño, entonces se 

convierte en el punto focal que sintetiza y articula las demandas sociales de los 

grupos más marginados y pobres del conjunto de la sociedad. 

7.-En cuanto a la mujer, ésta ocupa también un lugar privilegiado en las acciones que 

propicia el Plan. Se reconoce su derecho a mejores condiciones de vida, de salud, de 

educación y de trabajo, en su rol protagónico como madre y ciudadana. 

8.- Aunque el Plan de acción tiene como población objetivo el niño y la mujer, y 

pretende que luego de una década de su ejecución estos grupos hayan alcanzado 

mejores condiciones sociales de manera general, se atenderá preferencialmente a 

las poblaciones más carenciadas y pobres del país, tanto del área rural como urbana. 

9.- Finalmente, se plantea que el Plan se convierta en un instrumento de las políticas 

sociales gubernamentales que sean capaces de involucrar a las instituciones del 

estado y a las organizaciones de la sociedad en general, con un objetivo común: 

lograr un desarrollo pleno e integral del niño boliviano en la década de los 90. (Rojas, 

2012) 
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4.1.7. Del Estado protector al neoliberalismo social. 1990 – 2004 

 

A pesar del fracaso del primer Plan Decenal de Acción en favor de la infancia 

boliviana, a partir de 1990 el tema de la niñez se pone en la discusión de la política 

social y el tema de los derechos se transforma en la base de las nuevas propuestas 

hacia la infancia. Las organizaciones de la sociedad civil y las ONGs6 que trabajan 

con los niños, niñas y adolescentes, asumen la defensa y promoción de los derechos 

de la niñez y empujan al estado a ir asumiendo iniciativas en favor de este sector, lo 

que hace que se produzcan avances importantes en las condiciones de la niñez 

En este contexto se planteó la ejecución de políticas sociales sectoriales, pero con 

una perspectiva de integralidad, otorgando mayor importancia a la niñez y la mujer 

con la implantación del Plan Vida para la reducción Acelerada de la Mortalidad 

Materna, Perinatal y del Menor, el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez y los 

Programas de atención Integral a la Mujer y al Niño, políticas sectoriales de salud 

orientadas a reducir la mortalidad materna, infantil y de menores de 5 años. 

4.1.8. El Estado Plurinacional y su visión de la Infancia y la Adolescencia 

 

En los tiempos actuales, se ha promulgado una nuevo Código del niño niña y 

adolescente, en el marco de los principios y fine de la Constitución Política del 

Estado (el vivir bien).  En este marco se continúa insistiendo en el interés superior del 

niño como línea de trabajo en el abordaje educativo y social de estos colectivos 

etarios y el abordaje integral en problemas que atingen a tal colectivo. En concreto 

desde el Estado además de planteamientos teóricos en la realidad se ve poco 

avance, más bien ha crecido el porcentaje de los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores, desprotegidos en sus derechos, el de los abandonados a consecuencia 

de la desestructuración del núcleo familiar y el avance de la droga, el alcohol y la 

prostitución en edades cada vez menores. 

                                                           
6
 Organización No Gubernamental 
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En síntesis se puede apreciar que históricamente la situación del niño no ha sido 

considerado con prioridad por habérselo visto siempre como un ser frágil incapaz de 

poder verter opinión u acción valedera. 

4.2. EL MARCO NORMATIVO  

 

Los avances logrados en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia tienen una visión revolucionaria de una nueva sociedad lo cual causo impacto 

a nivel mundial, en el tema de la niñez y adolescencia se lograron grandes avances 

pero no se reconoció la ciudadanía de los niños con ejercicio de derechos los cuales 

están restringidos a la mayoría de edad pero si se los reconoció como imputables 

ante la ley a partir de los 16 años esto es una pequeña muestra de las grandes 

contradicciones en la visión de niñez y adolescencia. 

 

4.2.1. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO  

 

En su capítulo III: Derechos Civiles y Políticos, Sección V Derechos de la Niñez, 

Adolescencia y Juventud: 

Art. 58: …Los niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos 

en la Constitución, con los límites establecidos en ésta. 

Art. 59: V El estado y la sociedad garantizaran la protección, promoción y 

participación activa de los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, 

económico y cultural, sin discriminación alguna de acuerdo con la Ley.  

Art. 60:  Es  deber del Estado, la sociedad y la familia  garantizar  la  prioridad del 

interés  superior  del niña, niño y adolescente, que comprende  la preeminencia  de 

sus derechos… 

Estos tres artículos señalan que los niños, niñas y adolescentes son  titulares de 

derechos los cuales son exigibles  y judiciables ante el Estado como primer garante 
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de que estos derechos se cumplan. Pero en el ejercicio de sus derechos en el 

artículo 58 se coloca el término con “los límites establecidos” lo cual es sinónimo de 

“cuando sea mayor de edad podrá ejercer su ciudadanía” 

4.2.2. EL CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. LEY Nº 548 DE 17DE JULIO 

DE 2014 

El Estado Plurinacional de Bolivia promulgó el 17 de julio de 2014 la Ley 548 - 

Código Niña, Niño y Adolescente. El Código tiene por objeto reconocer, desarrollar y 

regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente. 

En el capítulo V de la ley, se establecen artículos esenciales para ser consideradas 

en nuestro trabajo de investigación, se puede señalar los siguientes:    

ARTÍCULO 122. (DERECHO A OPINAR).  

I. La niña, niño o adolescente, de acuerdo a su edad y características de la etapa de 

su desarrollo, tiene derecho a expresar libremente su opinión en asuntos de su 

interés y a que las opiniones que emitan sean tomadas en cuenta.  

II. Las opiniones pueden ser vertidas a título personal o en representación de su 

organización, según corresponda. ( (Código Niña, 2014) 

ARTÍCULO 123. (DERECHO A PARTICIPAR). 

 I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar libre, activa y 

plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, escolar, cultural, deportiva y 

recreativa, así como a la incorporación progresiva a la ciudadanía activa, en 

reuniones y organizaciones lícitas, según su edad e intereses, sea en la vida familiar, 

escolar, comunitaria y, conforme a disposición legal, en lo social y político.  

II. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, garantizarán y 

fomentarán oportunidades de participación de las niñas, niños y adolescentes en 

condiciones dignas. (Código Niña, 2014). 



 

38 

 

 

La ley por lo tanto nos plantea reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos 

de derecho,  implica ayudarlos a fortalecer en su participación como actores dentro 

de la sociedad y a reconocer su  forma de organización. Es necesario propiciar  

espacios donde cuenten con información, puedan opinar, expresar y  tomar 

decisiones que  los haga protagonista en cualquier ámbito social. 

4.2.3. LEY EDUCATIVA AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PÉREZ 

El 20 de diciembre 2010, la Asamblea Legislativa Plurinacional decreta: La Ley de  la 

Educación Avelino Siñani – ElizardoPérezLey Nº 070 que en sus aspectos relevantes 

señala: 

Capítulo: I La Educación Como Derecho Fundamental.  

Art. 1 La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 

financiera del estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla 

y gestionarla (Educación, 2010).  

Art. 3 (Bases de la educación) 

Inciso 2. Es comunitaria, democrática, participativa y de consensos en la toma  de 

decisiones sobre  políticas educativas, reafirmando la unidad en la diversidad. 

Inciso 7. Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y 

personas que habitan el país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las 

necesidades, expectativas e intereses de todas y todos los habitantes del Estado 

Plurinacional, con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, sin 

discriminación alguna.  Según el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado. 

Inciso 14.Es Liberadora en lo pedagógico porque promueve que la persona tome 

conciencia de su realidad para transformarla, desarrollando su personalidad y 

pensamiento crítico. 
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Art. 4 (Fines de la Educación) Garantizar la participación plena de todas y todos los 

habitantes del Estado Plurinacional, para  contribuir a la construcción de una 

sociedad participativa y comunitaria.  

Art. 5 (Objetivos de la educación) Desarrollar la formación integral de las personas  y 

el fortalecimiento de la  conciencia social critica de la vida y en la vida para  vivir 

Bien, que vincule la teoría con la práctica productiva.  

Artículo 15. (Educación escolarizada integral para la población en desventaja 

social). 

 Es la educación integral escolarizada dirigida a la atención de niñas, niños y 

adolescentes, jóvenes trabajadores desprotegidos y en desventaja social para 

protegerlos del entorno, mediante programas especiales de hogares abiertos con 

servicios integrales de salud, alimentación, educación, reinserción escolar y socio-

laboral, considerando políticas de rezago escolar como prioridad educativa. 

La Ley de la Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez rescata la esencia de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional  que recupera lo comunitario como 

parte de la formación, formar a una persona consciente de su realidad con 

pensamiento crítico con incidencia en la participación  uniendo la práctica a la teoría 

“escuelas productivas” que deben desarrollar aptitudes físicas e intelectuales que 

vinculen  la teoría y  práctica. Escuelas donde se recupera el trabajo como parte de 

la formación de los niños, niñas y adolescentes y todo ello orientado para “el vivir 

bien”  

La ley propone una nueva visión de la educación y hace del educando y el educador 

dos personas que construyen el conocimiento y el proceso educativo se da a partir 

de la realidad, uniendo trabajo y estudio formando seres integrales.   

En su título II, capítulo 2, inciso 2.7.3 indica que la Educación Alternativa: Es la 

educación que ofrece alternativas diferentes y diversas del sistema 
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regular…………….cuyo objetivo es la  Educación de niños y adolescentes en riesgo 

y desventaja social (ENARDS). 

La nueva ley da la opción real de construir una educación alternativa que acompañe 

el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. De la misma 

manera da la opción al educador de especializarse en esta área y recuperar todo el 

proceso educativo que se dio hasta ahora. 

4.2.4. LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTE 

Las Naciones Unidas tras la incidencia del tratado de la Convención de los Derechos 

de la Niñez y Adolescencia tuvo como objetivo difundir y proteger  los derechos, 

principalmente de los niños y adolescentes; en esta se menciona diez derechos 

señaladas a continuación: 

 Derecho a gozar de todos los derechos sin discriminación. 

 Derecho a protección especial y oportunidades para desarrollarse 

plenamente. 

 Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. 

 Derecho   a la salud y a la seguridad. 

 Derecho a recibir cuidados especiales. 

 Derecho al amor, comprensión y protección. 

 Derecho a la educación y a la recreación. 

 Derecho a la prioridad en circunstancias especiales. 

 Derecho a la protección contra el abandono, crueldad y explotación. 

 Derecho a no ser discriminado. 
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La Convención   sobre  los Derechos  de la Niñez y Adolescencia   aprobada  en 

1989, y ratificada por más de 100 países, entre ellos Bolivia, el cual considera  como  

derechos fundamentales: la supervivencia, el desarrollo, la educación, la protección y 

la participación como los principales derechos de la niñez y adolescencia. 

La convención es uno de los eventos de mayor significancia en la actualidad para la 

infancia. 

 

Es el primer instrumento, jurídicamente vinculante, es decir, con responsabilidades y 

obligaciones para el Estado,  en materia de derechos del niño. Coloca a la infancia 

en una posición social, le otorga un reconocimiento distinto al que se sostenía en la 

situación irregular del niño. Es el piso jurídico e ideológico en la elaboración de 

políticas públicas en relación a la infancia.  

La Declaración de los Derechos Humanos, 

Son el conjunto de condiciones materiales y espirituales inherentes al ser humano, 

orientados a la satisfacción de las necesidades para su plena realización. Pero es 

insuficiente para los niños, niñas y adolescentes,  por ello se realizó  la declaración 

de los Derechos del Niño pero ello no suponía una obligación para los Estados. Se 

necesitaba crear derechos específicos para la infancia. 

La Declaración de Ginebra 1924, se da en un contexto de post guerra mundial con 

la extinta Liga de Naciones, cuyo fin es proteger y cubrir las necesidades de los 

niños. 

La Declaración de los derechos del niño 1959 

Principio 1 

Derecho a la igualdad sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, posición 

económica, nacimiento. 
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Principio 2 

El niño gozará de una protección especial para que pueda desarrollarse, mental, 

moral, espiritual y socialmente. La consideración fundamental es el interés 

superior del niño. 

Principio 3 

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 

Principio 4 

Derecho a gozar de salud y tener acceso a la alimentación, vivienda y servicios 

médicos adecuados. 

Principio 5 

Derecho de los niños y niñas impedidos o disminuidos a recibir cuidados especiales 

Principio 6 

Derecho a un desarrollo pleno y armonioso, amor y comprensión en el ámbito 

familiar, de la sociedad y de las autoridades públicas. 

Principio 7 

Derecho a la educación gratuita, obligatoria en las etapas elementales. 

Principio 8 

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 

protección y socorro. 

Principio 9 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación y 

a establecer una edad mínima de acceso al trabajo. 
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Principio 10 

La protección contra la discriminación racial, religiosa o de cualquier índole. Ha de 

ser educado en espíritu de comprensión y tolerancia. 

Cambio de perspectiva desde el enfoque de derechos: 

El enfoque de derechos nos lleva a tener una amplía mirada sobre la situación de la 

infancia y se fortalecen para exigir el ejercicio de sus derechos de protección, 

promoción y participación, es decir, portadores de derechos que pueden reivindicar. 

Porque la niñez y adolescencia, ya no se analiza desde la pobreza (que se entiende 

como consecuencia de estructuras de poder injustas, exclusión, violación de 

derechos),  solamente desde el punto de vista de las necesidades humanas y de los 

déficit de desarrollo, sino que además el nuevo enfoque se dirige a la consideración 

de que los niños, niñas y adolescentes son: Sujetos sociales y de derechos y 

responsabilidades,  seres autónomos con capacidades y potencialidades, que son 

titulares de derechos exigibles y judiciales frente a personas, instituciones o el 

Estado. 

Declaración versus Convención 

 Declaración  Convención  

Visión de la 

infancia  

Niño/a como objeto de 

protección 

Infancia como sujeto de 

derechos 

Contenido  Principio Derechos  

Tipo de 

documento 

Declaración de intenciones Convención de carácter 

vinculante 

Se compone de … 10 principios 54 artículos 
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Principio rector Protección Protección, provisión y 

participación 

Rol del niño/a en 

la sociedad 

Niño a proteger Infancia como sujeto activo 

Mecanismos de 

control  

Inexistentes Comité de los derechos del niño 

Cobertura Escasa Mundial 

 Elaborado: encuentro nacional de INSTITUCIONES que trabajan en pro de los Derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, La Paz Bolivia 2008. 

En la Elaboración de la Convención de los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, muy pocos países participaron en su elaboración, la participación de 

los niños fue nula. Sus avances fueron:  

Niño como sujeto de derecho   

 Primer instrumento internacional, jurídicamente vinculante, que incorpora 

derechos específicos para la infancia. 

 Consigna derechos antes no reconocidos. 

 Nuevo paradigma en la concepción jurídica y social de la infancia, 

reconociendo como SUJETOS DE DERECHOS y TITULARES ACTIVOS DE 

DERECHO. 

 Los niños y las niñas dejan de ser un asunto privado de las familias y se 

convierten en una CUESTION SOCIAL en un ASUNTO PUBLICO. 

 Obliga a los gobiernos a promover los derechos, lo que convierte a la CDN en 

derecho normativo en (casi) todos los países del mundo. 
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 Consenso social (de baja intensidad) poco usual entre países social, 

económica y culturalmente tan diversos. 

 Ratificado por 191 países. 

Titulares de derecho 

 Comprende el reconocimiento político, filosófico y jurídico, así como su 

ejercicio y restablecimiento cuando estos se desconocen o se violan. 

 La titularidad es un proceso que ubica la mirada de los derechos en 

perspectiva, y a quienes los ejercen, en la capacidad de reclamarlos. 

 Debate inconcluso ¿titularidad es activa o pasiva? ¿Cuál es el estatuto 

personal de los niños, niñas y adolescentes, tienen capacidad para exigirlos? 

¿Cuáles son los recursos que disponen? Debate jurídico – psicológico. 

 Cada derecho implica una libertad y un poder; solo los seres capaces de 

actuar son capaces de poseer un derecho. 

Derechos por Categorías 

 Comprende el reconocimiento político, filosófico y jurídico, así como su 

ejercicio y restablecimiento cuando estos se desconocen o se violan. 

 La titularidad es un proceso que ubica la mirada de los derechos en 

perspectiva, y a quienes los ejercen, en la capacidad de reclamarlos. 

 Debate inconcluso ¿titularidad es activa o pasiva? ¿Cuál es el estatuto 

personal de los niños, niñas y adolescentes, tienen capacidad para exigirlos? 

¿Cuáles son los recursos que disponen? Debate jurídico – psicológico. 

 Cada derecho implica una libertad y un poder; solo los seres capaces de 

actuar son capaces de poseer un derecho. 
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Principios Rectores 

 El “comité de los derechos del niño” considera los siguientes artículos como 

“principios generales” que han de servir de base para la aplicación de los 

derechos contenidos en la convención: 

 

El interés superior del niño (art. 3, 18, 21, 37 y 40) 

 Principio rector no definido en la CDN. Limite a la discrecionalidad de las 

autoridades: antes de tomar una decisión se deben adoptar aquellas que 

promuevan y protejan sus derechos. , El interés superior del niño como 

principio fundamental, está ligado a su reconocimiento como categoría 

generacional, con derechos y deberes” (DOMIC, 2007).  

Por tanto, los niños son ciudadanos merecedores de respeto al igual que los 

otros. 

La no discriminación (art. 2) 

 Alude a un trato horizontal, en igualdad de condiciones. 

La supervivencia y el desarrollo (art. 6) 

 Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo 

 Reconocimiento de las desigualdades entre los países. 

La participación (art. 12, 13, 14 y 17) 

 Los niños y niñas tienen el derecho de intervenir e involucrarse en las 

decisiones que tienen impacto en sus vidas. Por tanto, necesitan estar 

informados acerca de sus derechos y contar con oportunidades para expresar 

sus puntos de vista. 
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CAPITULO V 

 

MARCO TEÓRICO 

 

5.1. EL PROTAGONISMO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Una de las palabras clave del trabajo académico, es el protagonismo en la infancia y 

la adolescencia, tal categoría es descrita a continuación de manera amplia para 

luego especificar los indicadores que la componen.  

5.1.1. Culturas de la Infancia 

Revisar escuetamente la historia de la infancia muestra que esta es la historia de su 

control social y de su exclusión, las sociedades en el tiempo y la geografía han 

producido y reproducido culturas negadoras de los niños y niñas como personas 

(IFEJANT, 2007) 

En el imaginario social de la sociedad a lo largo de la historia se ha vivido y sentido a 

la infancia de diversas maneras, que según Cussianovich se resumen en cinco 

tendencias conceptuales y prácticas. 

Cultura de la Propiedad. En el que se piensa al niño y la niña como propiedad de 

los padres, pues nacieron de ellos y se deben a ellos. Para esta cultura  

la violencia familiar es totalmente justificable en la afirmación “es mi hijo y tengo 

derecho a pegarle” 

Se asume que el espacio de los niños(as) es al interior de las familias, donde el 

padre y la madre tienen derecho y autoridad de decidir por los niños(as). “Yo hago 

con mi hijo lo que quiero porque soy su padre, sinónimo de “mi hijo es mi propiedad”. 

 

Cultura De La Grandeza Potencial. En esta tendencia el niño o niña es visto como 

futuro. Las consecuencias prácticas en lo social, político y pedagógico son la 

participación diferida a la de los adultos dentro las decisiones político-sociales y la 
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naturalización de la “moratoria social”, desde la que el derecho a participar y decidir 

es concedido al llegar a adulto. 

Los espacios en los que el niño participa solo llegan a ser espacios de preparación 

para una participación democrática en el futuro. 

Es decir el niño(a) es una potencia en formación, que aprende a participar para 

cuando sea mayor sea un buen ciudadano, considerado   pre-ciudadano Emilio 

García Méndez dice “que es pre-ciudadano el niño(a) que se está preparando para 

ser ciudadano pero no es ciudadano (UNICEF). No es considerada persona. 

 

Cultura De La Peligrosidad. Esta tendencia se ha visto reforzada por el incremento 

de la violencia callejera juvenil, adolescente y hasta infantil.  Este hecho ha llevado a 

la sociedad claramente autoritaria y penalizadora a pedir la reducción de la edad de 

la imputabilidad. Lo cual es contradictorio pues son todavía niños para ejercer 

algunos derechos pero ya son suficientemente maduros para pagar penas judiciales. 

Aquí la participación solo es posible bajo estricto control y es necesario programas 

de prevención o de “rehabilitación” o la creación de centros para menores infractores 

ante la ley. 

El niño(a) representa un peligro porque le falto o porque le sobra. Porque le falta 

madurez y puede cometer errores y riesgos. Porque le sobra la madurez, intrepidez 

que es malcriadez en el mundo adulto. Lo que desarrollan los padres es la represión, 

controlar para que no enfrente el poder del adulto.  Lo que se hace es protegerse del 

niño(a) porque puede atentar contra el poder del adulto. 

Cultura De La Privatización. Desde esta tendencia se legitima el ocultamiento 

social de la niñez como actor individual y colectivo no solo se catapulto a la niñez 

sino que se les priva de la experiencia equilibrada entre lo público y privado.  

Esta tendencia se ve reforzada por la producción comercial que ve a la niñez como 

consumidores cautivos y publicita a través  de medios de comunicación masiva a 

niños rubios y blancos que solo se preocupan por la comida sabrosa, que desean 



 

49 

 

hamburguesas, viven para ensuciarse o que su rebeldía se expresa en consumir un 

dulce.  

Por otro lado esta cultura tiende a reducir la participación a un ejercicio de 

laboratorio, lo que es notable en el siguiente texto donde se afirma que “la escuela 

debe ser una preparación para la participación democrática futura en la sociedad” 

sugiriendo “prácticas ya experimentadas como elaboración de cartas a la comunidad 

escolar, creación de parlamentos de niños, juegos de simulación de instituciones 

democráticas, diarios escolares” (UNESCO, Dellors1996:66) 

Cultura De La Prescindibilidad. Las decisiones se toman sin tomar en cuenta la 

opinión de los niños, niñas y adolescentes y eso origina la marginación de los 

mismos. 

Esta cultura prescinde de los niños, niñas y adolescentes  como actores sociales 

para tomar decisiones que los afectarán, responde a una visión colonial donde “los 

grandes y superiores deciden por los otros” que son incapaces, manipulables.  Esta 

tendencia se ve reforzada por la visión de naturalización que se hace de la 

concentración de poder que tienen los adultos. 

Todo esto crea una autoimagen de insignificancia social en la niñez y de autocensura 

para no participar más allá de los límites creados por la sociedad adulto céntricos. 

5.1.2. Paradigmas De La Infancia 

Entendiendo por paradigma un modelo o patrón fundamental aceptado por un grupo 

o sociedad, que determina su visión de vida y postula teorías en torno a sectores 

específicos. 

En la historia también se han ido construyendo paradigmas Alejandro Cussianovich y 

Jorge Dómic coinciden en  tres paradigmas sobre la infancia: 

5.1.3. Paradigma De La Situación Irregular 

En esencia introduce una división al interior de la categoría infancia: entre niños/as y 

“menores, incluyendo en la categoría de menores, sin diferenciar, a los niños/as 

abandonados y los denominados “delincuentes”, creando un marco jurídico que 
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legitimó la intervención estatal discrecional sobre los “menores”. La arbitrariedad de 

este sistema se manifestó en la indiscriminada internación de niños, niñas y 

adolescentes en sistemas cerrados por causas asociadas a la falta de recursos 

materiales y a la pobreza, con el objetivo de corregir la conducta irregular y 

rehabilitarlos en una lógica de “protección-represión” que básicamente negaba sus 

derechos (DOMIC, 2011) 

5.1.4. Paradigma de la Protección Integral de los Derechos de la Infancia 

Este paradigma nace con la firma de la Convención de los Derechos del Niño en 

1989, se reconoce al niño como sujeto de derechos que puede opinar, asociarse y la  

sociedad a la hora de tomar decisiones debe pensar en el interés superior del niño 

planteado en el artículo 3.1 de dicha Convención. 

Desde este paradigma se ve al niño desde  su especificidad y particularidad, lo 

individualiza separándolo de la multitud de infantes, en este sentido no enfatiza la 

actoría social de los niños. 

Expresa un avance cualitativo en la consideración social de la infancia. Reconoce a 

todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos, establece 

que el Estado y la sociedad en su conjunto tienen la obligación de crear las 

condiciones y oportunidades para el ejercicio de derechos de todos los niños, niñas y 

adolescentes. Suprime la figura de situación irregular y se considera la situación de 

la infancia – adolescencia como producto de las condiciones estructurales de 

pobreza. 

Es en este marco que la Convención sobre los Derechos del Niño incorpora la 

protección integral para superar aquella construcción socio histórico que separa a los 

menores de los niños/as y se dirige a todos los niños/as y adolescente como sujetos 

con derechos humanos originarios(DOMIC,2011) 
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5.1.5. Paradigma de la Promoción del Protagonismo Integral 

El paradigma del protagonismo7 emerge en los años 70 desde Latinoamérica, se 

concibe a los niños no solo como sujetos de derechos sino también como actores 

políticos y sociales con capacidad de organizarse con propias demandas y 

propuestas generacionales.  Desde  este paradigma ya no se ve al niño, niña y 

adolescente solo como seres individuales sino que se los reconoce como un 

fenómeno social (CUSSIANOVICH, 2011). 

Desde este paradigma la participación 8  se convierte en una herramienta para 

conquistar otros tantos derechos así desde la participación en una organización se 

ejerce el protagonismo donde los niños tienen dignidad, identidad, solidaridad. 

 

5.2. PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Los problemas de la niñez y adolescencia en un país multicultural como Bolivia y con 

grandes disparidades sociales y económicas no son semejantes para todos. Sin 

embargo es posible aproximarse a esa diversidad y establecer quiénes son y dónde 

se encuentra la niñez y adolescencia más excluida como los adolescentes 

trabajadores. 

El enfoque de derechos que percibe al menor como un sujeto integral permite 

observar los problemas de la niñez y de la adolescencia siguiendo su ciclo de vida, 

comprendiendo el embarazo de la madre, el nacimiento y el desarrollo físico y 

psicológico hasta los 17 años de edad. 

                                                           
7
 Protagonismo viene del verbo griego GINOMAI que significa: Llegar a ser siendo permanentemente en devenir 

en seguir siendo para llegar a ser. Entonces entendemos por protagonismo “como el deber de llegar a ser lo que 
somos como seres humanos con dignidad, con individualidad, con pertenencia a un colectivo mayor, por el otro, 
con saber ser y vivir con los demás” (Cussianovich 2005: 198) 
 
8
SavetheChildren2004 “Participación de niños y niñas es el proceso que los y las lleva a involucrarse en las 

decisiones que les afectan y que tienen un impacto en las comunidades donde viven. Para que la participación 
sea genuina y efectiva, se debe escuchar a los niños y niñas y se debe respetar sus opiniones y cómo deciden 
que las van a expresar. Involucra reconocer y nutrir sus fortalezas, intereses y destrezas brindándoles 
oportunidades significativas para contribuir a su propio desarrollo y al de otros niños y niñas, su familia y sus 
comunidades” 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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De manera general, los(as) adolescentes en Bolivia presentan problemas específicos 

como producto de los desajustes estructurales del estado con sus consecuencias en 

la sociedad, siendo estos problemas los siguientes:  

 Poco acceso a servicios básicos de educación y salud.  

 Escasos espacios de participación y de articulación a su entorno. 

  Conductas sexuales riesgosas basadas en el inicio temprano a 

la sexualidad con escasa protección que derivan en embarazo precoz. 

   Vulnerabilidad a conductas adictivas. 

  Incremento de la participación de los adolescentes en acciones 

violentas (pandillas juveniles y pandillas escolares).  

 Incremento del trabajo infantil sin  regulación  

 

Las causas de tales problemas son múltiples. Entre ellas figuran la pobreza, la 

inadecuada comunicación en los hogares, la violencia familiar y extra familiar, y la 

falta de espacios que acojan adecuadamente a los adolescentes (entre los cuales 

podemos incluir a la escuela y los medios de comunicación).  

También debe tomarse en cuenta las necesidades específicas de los adolescentes 

en contextos sociales y de acción del Estado. En el caso boliviano los adolescentes 

tienen las mismas necesidades que requieren de atención y de solución inmediatas 

por las instituciones de la sociedad y por las instituciones del estado (Claros, 2009). 

Estas necesidades se aglutinan en los siguientes aspectos: 

a) Necesidad de contar con las mismas oportunidades. 

 

Es necesario eliminar todas las formas de exclusión y discriminación que atentan 

contra la igualdad. Tienen la íntima necesidad de sentir que accede a las mismas 

oportunidades de desarrollo personal y social.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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b) Necesidad de participación. 

Invertir prioritariamente en la niñez y adolescencia y contribuir así a prevenir y 

romper el ciclo de reproducción de la pobreza. Siente una profunda necesidad de 

participación activa en la búsqueda de la resolución de problemas que le afectan a él, 

a su familia o a su grupo cultural.   

c) Necesidad de revalorizarse y de asumir un liderazgo social 

Siente la necesidad de sentirse útil, por la energía que posee, pretende contribuir al 

progreso o crecimiento de su entorno social, más que aquello pretende constituir en 

líder de cambios que mejoren sustancialmente su calidad de vida y la de los suyos.  

 

5.3. ANTECEDENTES DEL PROTAGONISMO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

El protagonismo infantil tuvo sus inicios en América Latina en la década de los 60, 

estaba muy  vinculado a la corriente de la educación popular y se extendió al 

contexto de la infancia en los años 70 con el surgimiento de los movimientos sociales 

de niños y adolescentes trabajadores en Perú que  se organizaron y reivindicaron la 

participación protagónica como parte  de la lucha de una vida digna de los seres 

humanos entre otros, campesinos sin tierra, habitantes de barrios pobres en las 

ciudades, minorías indígenas marginados y explotados (Liebel, 2007) 

En la década de los 90 con la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño 

se inicia un proceso histórico que permite revertir el cuadro de exclusión e 

invisibilidad en el que estaba sometida la niñez y adolescencia.  

Revisar escuetamente la historia de la infancia muestra que esta es la historia de su 

control social y de su exclusión, las sociedades en el tiempo y la geografía han 

producido y reproducido culturas negadoras de los niños y niñas como personas 

(CUSSIANOVICH, 2005) 

A pesar de los avances alcanzados con los postulados de la convención y que son 

asumidos en el código del Niño, Niña y Adolescentes hoy en día aún se considera a 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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estos como seres incompletos que no entienden o que tienen una comprensión 

limitada. Las niñas, niños, en el entendimiento moderno occidental de la infancia, son 

vistos como individuos que al no haber cumplido con una edad determinada no 

tienen la capacidad de juicio formada y por tanto se les niega la participación social y 

por ende no son considerados ciudadanos. 

Según los mandatos y prescripciones sociales, los niños/as son considerados 

personas en “potencia” o en “desarrollo” con valor por su rentabilidad para el futuro. 

Mientras tanto deben ser beneficiados de protección. Esta comprensión se basa en 

una visión de la realidad donde se niega a los niños, niñas y adolescentes su 

capacidad e incluso su existencia social, considerándolos propiedad privada de la 

familia mientras dure su proceso de desarrollo. (Aillón, 2014, pág. 30)  

Esta mirada sesgada del mundo adulto céntrico hace que no se reconozca a este 

grupos social como actores sociales, solamente se los identifica como consumidores 

de mercancías, servicios y fundamentalmente para ir a la escuela, es decir, se niega 

su historicidad y su relevancia social. Esta visión se sustenta en la “ideología de la 

incapacidad y fragilidad natural del niño, con su exigencia de tutela y protección”. 

(Campos, 2014) 

 

Es menester entender entonces, que para el desarrollo de una nueva ciudadanía la 

inclusión de los niñ@s y adolescentes en los espacios de decisión local, es de la 

mayor importancia; las oportunidades que suponen la existencia de un espacio 

institucionalizado de organización y participación en la escuelas. 

5.4. DEFINICIÓN DEL PROTAGONISMO INFANTIL 

Al intentar abordar el concepto de protagonismo infantil, debemos tener en cuenta 

que sólo las palabras no sirven para designar la realidad, sino más bien para 

constituirla en la red de relaciones simbólicas que constituye el lenguaje. Por ello 

consideramos relevante la introducción y puesta en común de un concepto que 

involucra una concepción distinta de infancia y de su participación como actores 

sociales dentro de una comunidad. 
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Debates respecto al protagonismo infantil tuvieron sus inicios en América Latina en la 

década de los 60, estaba muy  vinculado a la corriente de la educación popular y se 

extendió al contexto de la infancia en los años 70 con el surgimiento de los 

movimientos sociales de niños y adolescentes trabajadores en Perú que  se 

organizaron y reivindicaron la participación protagónica como parte  de la lucha de 

una vida digna de los seres humanos entre otros, campesinos sin tierra, habitantes 

de barrios pobres en las ciudades, minorías indígenas marginados y explotados 

(Liebel, 2007). La participación protagónica se inicia y se desarrolla 

fundamentalmente con niños de sectores populares, tiene una dimensión colectiva y 

organizativa, toma como base la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Para comprender mejor el tema del protagonismo infantil se recupera la perspectiva 

de   diferentes autores relevantes por su aporte de este proceso histórico:  

El protagonismo de la infancia“…revela una nueva forma de entender a la infancia, el 

niño es un sujeto activo y no así pasivo u objeto, responde a la exclusión, negación y 

dignidad del niño, niña y adolescente” (Liebel, 2007, pág. 18)Es iniciar y desarrollar 

un proceso social para reestructurar la sociedad en función al interés superior del 

niño.  

El protagonismo infantil no forma parte de la lista de derechos explícitamente 

reconocidos por la convención, pero ella nos permite mostrarlo “como un interés que 

recoge, enmarca y orienta el derecho a la participación, protección, autonomía que 

se practica a través del ejerció de los derechos y ciudadanía” (CUSSIANOVICH, 

2005) 

En ese sentido el protagonismo se incorpora como una forma de expresar presencia 

y de actoria social que se quiere de los niñas, niñas y adolescentes organizados de 

manera individual y social. 

Otra aportación relevante que se ha hecho a la reflexión sobre el protagonismo es la 

de Gaytán quien define el protagonismo infantil como “el proceso social mediante el 
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cual se pretende que niñas, niños y adolescentes desempeñen el papel principal en 

su desarrollo y el de su comunidad, para alcanzar la realización plena de sus 

derechos, atendiendo a su interés superior. Es hacer práctica la visión de la niñez 

como sujeto de derechos y, por lo tanto, se debe dar una redefinición de roles en los 

distintos componentes de la sociedad: niñez y juventud, autoridades, familia, 

sectores no organizados, sociedad civil, entidades, etc.” (Gaytán, A. 1998 pp. 86) 

“El protagonismo infantil es una de las bases de pensamiento y acción social, con un 

papel que cumplir”( (Martinez, 2008) 

Por tanto, es el proceso en que   el niño, niña desarrolla capacidades para   conocer 

su realidad, actuar sobre ella y proponer alternativas de cambio. 

El protagonismo infantil entonces podemos definirla como la acción o conjunto de 

ellas en las cuales el propio niño o niña ejerce su capacidad de opinión, participación 

y decisión frente a diversos aspectos de su vida y la de su entorno cumpliendo un rol 

principal. Los términos asociados a ellos reflejan dos condiciones que debe cumplirse 

para que el niño y niña puedan ser considerados protagonistas: liderar y participar.  

Es importante tener en cuenta también que el concepto de protagonismo es 

resultado de una construcción social que se enriquece continuamente por las 

experiencias de los actores sociales y sus comunidades. 

Protagonismo enmarca conceptos y prácticas como participación, ciudadanía y 

actoria social” (CUSSIANOVICH, 2005) 

 

Por tanto, admite procesos, responsabilidad el cual exija calidad, excelencia, 

iniciativas, opinión y propuestas que tengan fuerza social. 

“El protagonismo permite a los niños y adolescentes convertirse en actores sociales, 

consientes y responsables de la reivindicación y ejercicio de sus derechos, para 

transformar su realidad” (IFEJANT, 1998, pg.4).  



 

57 

 

Por lo que nos plantea reconocer a la persona como actor y sujeto social de 

derechos, con capacidad de participar, defender y transformar su realidad.  

Las referencias citadas nos dan cuenta que el protagonismo es una característica del 

ser humano la cual se desarrolla mediante una participación activa individual y social; 

por su condición de sujeto y actor dentro de su contexto o comunidad (familia, 

programa, escuela, zona, etc.); se ejerce a través de la reivindicación y práctica de 

los derechos y deberes de las personas; surge de una necesidad, busca cambiar y 

transformar su realidad. Ejercer un rol protagónico entonces significará ejercer un 

papel principal como ser individual y también grupal. 

5.4.1. Sucesos y Consideraciones de la Convención de los Derechos de la 

Niñez y Adolescencia. 

Después de muchos años de lucha que se remonta al año 1923, la ciudadana 

Inglesa Englantyne Jebb, conmovida por el sufrimiento de los niños, quienes eran las 

primeras víctimas de las políticas económicas que aplicaban los gobernantes de los 

Estados, funda la organización Save the Children, para proteger a los niños. 

 En 1919/1924: La Liga de las Naciones aprueba la Declaración de Ginebra 

sobre los Derechos Universales del Niño, cuya prioridad es proporcionar al 

niño una protección especial. 

 1948: Declaración Universal de los Derechos. 

 1977: Declaración de los Derechos del Niño a jugar. Redactada inicialmente 

por IPA Internacional. 

 1979: Año Internacional del Niño. 

 El 20 de Noviembre del año 1989, se aprobó y adaptó por la Asamblea de 

Naciones Unidas, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 

con la participación de numerosos gobiernos  y  ONG’s. El 2 de septiembre 

del año 1992 la convención entro en vigencia. 
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“La convención es un código internacional de carácter vinculante que obliga a los 

países firmantes y para el que han previsto mecanismos específicos de seguimiento 

de los avances realizados” ( (INTERNACIONAL, 2006)Como tal está obligado a 

ejecutar políticas sociales y económicas para el mejoramiento de las capacidades de 

los niños, niñas y adolescentes. Esta Carta Magna de la Infancia es el resultado de 

un largo proceso de reconocimiento de derechos y de mejora de la situación de los 

niños, niñas y adolescentes como ciudadanos de la sociedad. Es uno de los 

instrumentos más importantes que en materia de los derechos humanos ha aprobado 

la comunidad internacional. Por primera vez considera al niño como sujeto de 

derechos. 

Con la convención considera al niño como “persona”, como “sujeto de derechos “y se   

considera el principio   del “interés superior del niño”. En ese sentido, se   articula el 

término de respeto a los derechos del niño y se reafirma el  amor  a la infancia. 

“La Convención se sustenta en los siguientes principios: Derecho a no ser 

discriminado, derecho a la sobre vivencia y al desarrollo, derecho a la participación y 

al interés superior del niño” (jaramillo, 2010, pág. 4).  

Gracias a esta nueva mirada sobre la infancia, los niños no son más considerados 

como “seres menospreciados”, ni objetos de derechos, sino personas de pleno 

derecho y verdaderamente sujetos.  

Se plantean cuatro categorías derivadas de la convención asignada como las “P”: 

 Protección: Contra el maltrato, explotación y la discriminación. 

 Provisión: A la educación básica escolar, asistencia médica y vida digna. 

 Participación: En las decisiones y construcción de su organización. El derecho 

a la libre expresión e información. 

 Prevención: Detectar situaciones que pongan en riesgo los derechos de los 

niños y adolescentes. 
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La convención se constituyó en el fruto de años de lucha por tener dignidad, 

reconocimiento, poder expresarse y a atender necesidades humanas; en ella se 

consagró al niño, niña y adolescente como sujeto de derechos; sin embargo, 

actualmente luego de un largo recorrido al considerar al niño como sujeto derecho y 

su relevancia en la participación, se evidencia que son muy pocos los espacios 

donde se promocionan y le dan relevancia  a  esta visión.  

En ese sentido con el motivo de la Celebración del 20 Aniversario de la Convención 

sobre los Derechos del Niño (2010),se plantea las siguientes  recomendaciones 

“…que los Estados partes a la Convención sobre los Derechos del Niño, presten 

atención a los diversos procesos de participación protagónica y al desarrollo de las 

capacidades de niñas, niñas y adolescentes  a nivel individual, grupal y social, así 

como a la co-responsabilidad con las personas adultas” (jaramillo), puesto que esta 

interacción dirige a una verdadera participación. 

En Bolivia, se realizaron esfuerzos para lograr   coincidencias con la Convención 

sobre los Derechos del Niño y cumplir con los compromisos internacionales 

asumidos por los diferentes gobiernos. Sin embargo, las políticas sociales no dejaron 

de ser aún sectoriales, fragmentadas, dispersas y con coberturas muy limitadas, los 

cuales impiden mayor relevancia en este aspecto. 

5.4.2. EL Enfoque de Derechos en la Dimensión del Niño   

Es fundamental recordar que los derechos humanos se basan en el respeto a la 

dignidad y al valor de cada persona como individuo y como miembro de una 

comunidad, de un grupo o del conjunto de la sociedad. Estos valores incluyen la 

calidad de vida a las cuales todos tienen derecho, independientemente de la edad, 

raza, religión y nacionalidad (Alliance, 2002) desde esa perspectiva, la idea de 

trabajar desde un enfoque de derechos resultara pertinente. Hay dos buenas razones 

por las cuales las instituciones adoptan programas con enfoque en derechos al 

elaborar sus programas. Primero, porque creen que es moralmente correcto y, en 
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segundo lugar porque piensan que ofrecen un conjunto de beneficios frente a los 

enfoques tradicionales. Estos beneficios incluyen:  

- Proporcionar una meta a largo plazo, a la cual se orienta todo el trabajo y un 

conjunto de estándares para medir el progreso alcanzado.  

- Una meta y estándares claramente establecidos dentro de un marco legal 

internacional, los que son compartidos por los gobiernos, los donantes y la 

sociedad civil. 

-  Identificar las responsabilidades de los gobiernos, de los donantes, del sector 

privado, de las comunidades y de los individuos, comprometiéndolos para la 

acción, así como maneras de hacerlos rendir cuentas.  

-  Incorporar dentro de un planteamiento integral, lo que se conoce ampliamente 

como “buena práctica de desarrollo” (esto es, un enfoque sobre la 

participación, la equidad, la sostenibilidad, la no-discriminación, la erradicación 

de la pobreza y el trabajo multisectorial). 

 

 El enfoque de Derechos del Niño es una perspectiva de Derechos Humanos 

específicamente centrada en la niñez; en este enfoque los niños son reconocidos 

como titulares de estos derechos y el cumplimiento de éstos derechos se transforma 

en la meta del trabajo de las instituciones y los proyectos dirigidos hacia el desarrollo 

integral de esta población. En el enfoque de Derechos del Niño, ellos son 

reconocidos como personas dotadas de autoconfianza y responsabilidad, con lo que 

pueden asumir un rol activo en el desarrollo de su sociedad. Para alcanzar este 

objetivo es necesario dejarles el espacio libre para que puedan determinar y 

desarrollar su creatividad, sus capacidades de construcción y conducción, etc. Los 

niños pueden cuestionar las reglas tradicionalmente impuestas e impulsar cambios 

en sus contextos locales o nacionales. Tales cambios tienen un carácter sustentable, 

pues son inducidos y puestos en marcha por los propios afectados 

(KINDERNOTHILFE, 2009). 

 

La condición fundamental para esto es tomar en serio el punto de vista de los niños y 

ponerlo en el centro de interés del proyecto. Solamente a través de su propia 
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articulación se pueden reconocer sus necesidades, satisfacerlas y garantizar el 

cumplimiento de sus derechos. Para esto es necesario desarrollar una pedagogía de 

los Derechos del Niño a través de la cual, adultos y niños sean capacitados para 

desarrollar apertura y confianza y para atender cuidadosamente las diferentes 

necesidades y poder concretarlas en metas de acción.  

5.5. EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PROTAGÓNICAS EN LA INFANCIA 

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo 

para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción  vinculada al 

protagonismo haría referencia al desarrollo de capacidades para la promoción de una 

participación activa en un determinado contexto. 

 

En otras palabras, los niños y las niñas participan en su propio desarrollo y  se 

desarrollan participando, es decir, son gestores de su desarrollo humano. 

Se definiría a las capacidades protagónicas como la que se vincula con la de 

educación, siendo esta último un proceso de incorporación de nuevas herramientas 

para desenvolverse en el mundo.  

Es importante que los niños y niñas, por su condición de personas ejerzan su 

capacidad protagónica y liderazgo, participen de todo aquello que les interese, que 

les ayude a sentirse cómodos y que favorezca su bienestar. Dicha condición no es 

solo patrimonio de ellos y ellas sino de todas las personas. Sin embargo muchas 

veces el poder de cambiar nuestra realidad no solo se encuentra alejado 

intencionalmente de los niños y niñas sino también de todos aquellos cuya influencia 

social es limitada, siendo esto atribuido a su estatus económico, cultural, étnico , de 

género y generacional. 
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5.5.1. La Capacidad de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes un 

elemento fundamental 

“La participación es un valor que permite compartir problemas y decisiones que 

afectan la vida de una persona” (Parra, J. 2006, Pág. 29).  

El derecho a la participación constituye uno de los principales valores de la 

democracia. 

El protagonismo se “ejerce” a través de la participación significativa; sin embargo, la 

participación no obligatoriamente es ejercicio de protagonismo; puesto que esta 

“Participación hace referencia a una participación activa. Se entiende por, 

participación activa aquella en la que se tiene iniciativa  en el diseño, evaluación y 

control de una  cuestión dada (IFEJANT, 2007)”  

En el protagonismo la participación tiene un horizonte social, político, cultural, ético; 

pero además enfatiza en el derecho que asiste a cada individuo a ser actor de su 

propia vida. Descarta la idea de una participación pasiva, el cual sólo es una forma 

de estar presente, acatar o ejecutar lo que otros digan o hagan, sin ser partícipe del 

propósito que se tenga.    

 La incidencia de la participación protagónica, es un reto social que busca reconocer 

la capacidad de percibir, interpretar, analizar, cuestionar, proponer y actuar de los 

niños, niñas y adolescentes. Dentro de estos espacios de participación no se trata 

hacer lo que los niños, niñas, adolescentes quiera o pidan, ni se trata de crear 

espacios donde  jueguen a ser adultos alejados y separados de la realidad social;  

sino de buscar los espacios dentro del propio entorno, facilitando la relación entre 

iguales y entre niños, niñas y los adultos. 

Otro aspecto fundamental que se  debe considerarse en cuanto a la participación 

protagónica, es el liderazgo ejercido de las mujeres en este caso  niñas y las 
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adolescentes de las cuales existe muy poca participación y /o no se logran visibilizar 

a causa de un erróneo pensamiento respecto a su capacidad. 

5.5.2. Niveles de Participación: la escala de Roger Hart 

 

Roger Hart, profesor de psicología de la Universidad de New York (EEUU) y 

especialista en participación infantil, ha desarrollado la escala de la participación 

infantil, que está dirigida a presentar cómo las personas adultas pueden apoyar la 

implicación de los niños y las niñas, en el proceso de participación infantil, cómo 

evitar la manipulación, conseguir modelos de participación genuina y estructurar 

alternativas para la participación.  

Para analizar este tema, tomaremos el modelo clásico de Hart 9 , que tipifica la 

participación en proyectos o eventos y su interacción con los adultos. A partir de la 

metáfora de la escalera, ubica tres categorías consideradas como no-participación en 

los primeros escalones. 

 

                                                           
9
Este modelo fue tomado de UNICEF, Uruguay “Adolescencia con derecho a participar”, 

abril 2004. 
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Estas tres categorías de participación no genuina son las que han predominado en la 

historia de la participación infantil y adolescente en América Latina y refieren a la 

movilización que hacen los adultos con los más jóvenes para sus propios fines. 

 

Los otros cinco escalones más elevados simbolizan una participación auténtica 

porque contemplan elementos claves como la elección, la información, la consulta y 

el ser parte de la toma de decisiones. 

Este modelo no implica que niños, niñas y adolescentes deban moverse siempre en 

las formas correspondientes a los escalones más altos. 

Lo importante es el principio de la elección. El tipo y grado de participación 

dependerá de las edades, gustos, intereses, experiencia y capacidades. 

5.6. PROCESOS EDUCATIVOS QUE FAVORECEN EL PROTAGONISMO 

 

La educación es un bien público que hace posible las transformaciones. Es una 

herramienta de equidad y una de las estrategias más potentes para alcanzar el 

desarrollo y consolidar sociedades pacíficas, solidarias y democráticas. No obstante, 

hablamos de educación de calidad como un derecho fundamental ineludible, pero 

lejano todavía del alcance de todos. 

 

En una institución educativa estructurada democráticamente, los niños y 

adolescentes aprenderán a equilibrar derechos y deberes a través de la interacción 

con otros pares, docentes, educadores y adultos en general. Este tipo de propuestas 

no será jamás un obstáculo en el camino hacia una efectiva educación; por el 

contrario, cuanto más aprenda el niño o adolescente a participar en su escolaridad y 

a dirigir su propio aprendizaje, más exitoso y perdurable será su desarrollo.  

La participación es una manera directa de incidir en la realidad y de contribuir al 

cambio social en lo cotidiano y en cada grupo de referencia. La escuela es el espacio 

apropiado para ello, si les permite a los niños participar en la gestión del centro y los 

estimula a pensar y a discutir sobre los derechos de otras personas. 
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Los centros educativos pueden ser entonces, los lugares donde los más jóvenes 

aprenden a comunicarse, a resolver conflictos, a tramitar y desarrollar sus 

capacidades a través de una participación activa, conociendo los principios teóricos y 

la aplicación práctica de lo que significa tomar decisiones democráticamente. 

Las instituciones deben considerar que todo lo impartido debe priorizar los resultados 

de aprendizaje que sean de calidad; deberá contar con personal docente con 

capacidad de liderazgo y participación activa para promover un proceso que genere 

protagonismo en los niños, niñas y adolescentes. 

La Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, en su informe  para 

UNESCO propone que el sistema educativo en el nuevo milenio debe basarse  en 

cuatro pilares de aprendizaje en educación: 

a) Aprender a conocer 

Implica aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

b) Aprender a hacer 

Para poder influir sobre su propio entorno, con el fin de adquirir  competencias que 

capaciten a la persona para hacer frente a cualquier situación .Por Ej.: Se debe 

planificar actividades donde se incentive la participación e  incorporación de 

propuestas hechas por los niños, niñas y adolescentes, los mismos  que pueden ser 

considerados en los POAS de los Gobiernos Municipales, zonales, Gubernamentales 

e Institucionales puesto que son actores que pueden apoyar en el aprendizaje de 

ejercer sus derechos como ciudadanos haciendo.  El aprender haciendo, es una 

forma de lograr que los niños, niñas y adolescentes, logren desarrollar como grupo, 

nuevas capacidades, formas y espacios de organización con identidad propia. 
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c) Aprender a vivir juntos 

Para participar, conocer y cooperar con los demás en todas las actividades humanas 

por ejemplo plantear la realización de proyectos  comunes y resolución  conflictos 

con respeto mutuo.  

d) Aprender a ser 

Para fortalecer la personalidad con capacidad, autonomía, juicio y responsabilidad 

personal. 

La educación también debe basarse en:  

e) Aprender a aprender 

Es considerada como una competencia y un proceso importante del proceso 

educativo, ésta supone lo que los estudiantes vayan desarrollando y aprendiendo por  

sí mismo en diferentes situaciones de la realidad. Es una habilidad que se basa en la   

conciencia de uno mismo, autocontrol y la autodirección personal. Esta habilidad 

desarrolla la capacidad de manejar información, descubrir y producir conocimientos.  

En el proceso de aprender a aprender el estudiante debe distinguir lo que  sabe, lo 

que quiere saber o  ha  conseguido saber. Aprender a aprender genera autonomía, 

desarrollo de creatividad, reflexión y autoestima. 

Al mismo tiempo se menciona que estos aprendizajes en educación son un producto 

que encierra un tesoro, Maya, B. A. (2003).  

En protagonismo es el resultado de un proceso iniciado en los niños, niñas y 

adolescentes que participan en espacios de aprendizaje.  

Con relación al constructivismo y aprendizaje Piaget en uno de sus discursos indica 

un nuevo enfoque, en la cual menciona que “…la finalidad  de nuestra  educación 

debe ser  formar  mentes  capaces  de  discernir  y verificar  que no acepten lo que 
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se les pone delante”. Y los Pedagogos Dewey – Decroly mencionados en (Calero,M. 

1997, Pág.40),indican que “solo haciendo y experimentando es que el niño aprende 

;es desde su propia actividad vital como el niño se desarrolla; partiendo de sus 

intereses  y necesidades eje  de todo proceso educativo”.  

El aprendizaje es una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción entre esos factores y la relación de la nueva información 

con los conocimientos y experiencias previas que ya poseen de la situación o medio 

que la rodea. El reto del educador debe ser tomar conciencia de su rol de guía, 

mediador o problematizador, que permita a los participantes a la construcción de 

nuevos conocimientos en base lo que ya conocen. 

5.7. EL ENFOQUE DE LA RESILIENCIA EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS Y EL 

PROTAGONISMO 

5.7.1. La Resiliencia 

La “Resiliencia hace referencia a potencialidades y recursos personales que permiten 

enfrentar situaciones adversas y salir fortalecidos a pesar de estar expuestos a 

factores de riesgo” (Munist, M., 1998, Pág.3).  

La resiliencia, es un proceso que tiene como objetivo, convertir dificultades de riesgo 

en oportunidades, que permitan el desarrollo de la capacidad humana para enfrentar, 

sobreponerse y salir fortalecido por esas experiencias adversas de las que se 

menciona. El término de “adversidad” también es usado como sinónimo de riesgo. 

(Henderson Grotberg, 1995) crea un modelo donde es posible caracterizar a un niño 

resiliente a través de la interacción de condiciones, que en el lenguaje  se expresan  

de la siguiente manera “Yo tengo, Yo soy, Yo estoy y Yo puedo”. A su vez Groberg 

trabaja sobre el enfoque  del desarrollo de la confianza de Erick Erickson el cual 

indica que a los nueve años  de  edad  los niños  ya son  capaces  de promover  su 

propia  resiliencia y buscar mayor  ayuda externa.  
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Si la resilencia con relación al enfoque de derechos se integra desde el tener, ser, 

hacer y estar, este enfoque de derechos parte de necesidades, capacidades y 

potencialidades.  

Si consideramos estas categorías de la resiliencia, en el trabajo pedagógico y su 

relación protagónica, se logrará un proceso en el cual los niños y adolescentes lleven 

a cabo diferentes acciones de participación infantil como se señala en el cuadro 

expuesto. Esta forma de expresión a la que se refiere la resiliencia es considerado 

como un motor de diferentes realizaciones humanas, como la autoestima, confianza 

en sí mismo y el entorno y competencia social. 

5.7.2. La Resiliencia en el Proceso Educativo 

Para la educación el término implica, lo mismo que en física, una dinámica positiva, 

una capacidad de volver hacia adelante. Sin embargo la resiliencia humana no se 

limita a resistir, permite la reconstrucción. La resiliencia en educación está concebida 

como un resorte moral, y se constituye en una cualidad de una persona que no se 

desanima, que no se deja abatir, que se supera a pesar de la adversidad. 

La educación compleja de hoy es un proceso que presenta las mismas 

características del pensamiento y del hombre de nuestra época: multidimensional, 

abierto siempre a una transformación cada vez más compleja que le exige cumplir 

con su tarea existencial: instaurar su diferencia y construir su singularidad. Es 

necesario escuchar menos sobre la susceptibilidad que se tiene ante el daño y más 

sobre la capacidad de sobreponerse a las experiencias de la adversidad: el estrés, el 

trauma y el riesgo en la vida personal, que incluye abusos, pérdidas y abandono, o 

simplemente las tensiones comunes de la vida. 

 

El trabajo con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes asumido desde la perspectiva 

del desafío, la misma  sustentada en la Resiliencia según planteamiento de Oscar 

Chapital C.(2011) “La resiliencia es la capacidad que tiene un individuo de 

generar factores biológicos, psicológicos y sociales para resistir, adaptarse y 

fortalecerse, ante un medio de riesgo, generando riesgo individual, social y 
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moral” significa entonces que la resiliencia hace referencia a la recuperación de la 

capacidad humana para afrontar, superar y transformar la adversidad del entorno y  a 

nosotros mismos.  

 

En líneas generales podemos mencionar que la resiliencia pedagógicamente permite 

y fomenta la creatividad, la adquisición de nuevos aprendizajes, desarrolla el sentido 

de pertenencia y todo lo que contribuye al empoderamiento de los niños, niñas y 

adolescentes para superar la vulnerabilidad psicosocial y las situaciones de riesgo. 

5.7.3. Pilares Educativos de la Resiliencia 

Existen 5 elementos que se deben considerar para la efectividad de la resiliencia en 

el quehacer educativo y estas se traducen en: 

1. Enriquecer los vínculos. Implica fortalecer los vínculos positivos. Aquí la 

alteridad juega un papel definitivo al reconocer su ego frente al alter (el otro).  

2. Fijar límites claros y firmes. Establecer con claridad las expectativas que se 

tienen del estudiante, niño, niña y/o adolescente con quien se trabaja. Enseñarle a 

asumir las consecuencias de sus actos. Asimismo ayudarle a vivir en congruencia y 

unidad de vida 

3. Enseñar habilidades para la vida. Como la cooperación, resolución de conflictos, 

estrategias de resistencia y asertividad, habilidades de comunicación, competencias 

para la resolución de problemas y adoptar decisiones asumiendo la responsabilidad y 

un manejo sano del estrés. Estas estrategias, cuando se enseñan y refuerzan en 

forma adecuada, ayudan a los estudiantes a afrontar los avatares de la vida.  

4. Brindar afecto y apoyo. Esto implica proporcionar respaldo y aliento 

incondicionales. Para superar la adversidad se requiere la presencia del afecto y de 

la ternura. Este afecto no necesariamente se refiere al de la familia, puede ser que lo 

brinden los docentes, vecinos, amigos, hasta las mascotas pueden ser un buen 

asidero para la construcción de la resiliencia. Las reformas educativas que se está 

realizando, la misma reconoce que un ambiente afectivo es esencial como base de 

sostén para el éxito académico.  

5. Brindar oportunidades de participación significativa. Esta estrategia significa 

otorgar a los niños, niñas y adolescentes una alta cuota de responsabilidad por lo 
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que ocurre en el centro educativo, dándoles oportunidades de resolver problemas, 

tomar decisiones, planificar, fijar metas y ayudar a otros.  

 

La Resiliencia sí es una salida, pero una salida cuando se ha recorrido el camino de 

confrontación, de entendimiento, de construcción, de gobierno de sí mismo. 

(VILLALOBOS) 
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CAPITULO VI 
 

TRABAJO DE CAMPO Y RESULTADOS 
 

De acuerdo al planteamiento del problema, y los objetivos redactados se utilizó un 

tipo de investigación cualitativa. En tanto que este enfoque “permite el estudio de las 

singularidades humanas que se manifiestan en una serie de posibilidades, siendo su 

objetivo profundizar y generalizar el conocimiento de por qué la vida social se 

percibe y experimenta tal como ocurre” (Quiroz, 2013; 44-45). Este tipo de 

investigación se adecúa al propósito de reconocer aspectos y contenidos propios del 

proceso de manifestación del protagonismo y del liderazgo como resultados del 

trabajo realizado por el programa CEDIN de la Fundación La Paz, en niños y 

adolescentes que asisten a tal Programa. 

  

6.1. PRESENTACION DE RESULTADOS   

 

De la aplicación de las técnicas planteadas se desarrollan los siguientes resultados:  

 

6.1.1. Análisis Documental De Planificación A Través De Cuadros De Doble 

Entrada 

 

Se describen cuadros que resumen la información proveniente de los documentos 

de planificación, informes semestrales, anuales y otros instrumentos pedagógicos  

institucionales.  
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CUADRO No 1 

DESCRIPCION DE POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD GESTIONES 2009 al 2013 

Genero  
 
           Gestión  

                                            
Varones  

 
Mujeres  

Grupo etáreo 
General 

Grupo 
etáreo 

De 10 a 18 
varones 

Grupo 
etáreo 

De 10 a 18 
mujeres 

 
2009 

66 63 6 a 19 46 35 

 
2010 

66 65 6 a 20 35 38 

 
2011 

76 62 6  a 20 43 37 

 
2012 

69 67 6 a 18 49 38 

 
2013 

68 59 6 a 19 36 37 

Fuente: Elaboración propia en base a datos colectados de documentos administrativos y estadísticos, 

gestiones 2009 – 2013 del Programa 

 

El cuadro de doble entrada refleja la población estimada en el programa cada gestión 

la misma fluctúa entre los 120 a 135, pero para la investigación se considera el rango 

de edad 10 a 18 años considerando los años de permanencia continua en el 

programa, es decir haber sido participes que en las gestiones 2009 a 2013, los 

participantes de este grupo etario representan aproximadamente el 50% del total lo 

que significa que han sido parte de los procesos implementados en la propuesta 

educativa del programa. 
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CUADRO N°2 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO 

 Acciones 
Educativas  
 

 
Indicadores 

 
Fortalecimiento 

personal 

 
Promoción y 
fortalecimiento 
de Liderazgo 

 
Promoción de 

los Derechos 

 
Análisis de su 

contexto 

 
Ejercicio 

Protagónico 

 
Acciones de Difusión 

 
Contenidos 
  

 

Autoestima 

Auto concepto 

Autovaloración 

Identidad 

Genero 

Creatividad 

Habilidades 

sociales 

Resolución de 

conflictos 

 

Talleres de 

información sobre 

tipos de lideres 

Análisis de videos de 

liderazgos 

Ejercicio de liderazgo 

 

La  Capacidad de 

organización  

 

Talleres sobre los 

derechos 

fundamentales de 

los niños y 

adolescentes. 

Procesos de 

análisis sobre ser 

sujeto de 

derecho. 

Derechos Vs. 

Deberes. 

 

Mi familia 

Mi barrio 

Mi programa 

Mi ciudad 

Realidad Nacional 

Temas 

coyunturales(social

-económico-

político) 

 

Protagonismo individual 

 

Protagonismo grupal 

 

Cogestión educativa 

 

Acciones de 

sensibilización hacia 

la comunidad. 

Ferias educativas 

Festivales  

Ludotecas 

Encuentro infanto 

juveniles 

 
Metas 
Alcanzadas 

 

NNAJ
10

 fortalecidos 

en sus 

capacidades y 

habilidades  

personales 

 

 

Estructuración de 

mesas directivas por 

salas y turnos (de 

organización de 

NNAJs) 

 

Realización de las 

asambleas de 

NNAJs. 

Consolidación de un 

 

Cuentan con 

conocimiento de 

sus derechos 

fundamentales  

 

Desarrollada la 

capacidad de 

opinión en torno 

a la reivindicación 

de sus derechos 

 

Desarrollo del 

pensamiento 

crítico respecto a 

lo que acontece en 

su entorno 

 

Consolidación de 

reglamento de NNAJs. 

  Participación en 

espacios cogestionaros 

con voz y voto en la 

planificación, ejecución 

y evaluación de las 

actividades. 

Participación en la 

elaboración del POA del 

programa. 

  Se efectiviza la 

interacción con la 

comunidad a partir 

de acciones de 

sensibilización e 

información respecto 

a temáticas 

inherentes a la 

promoción y 

reivindicación de 

derechos de la niñez 

                                                           
10

 Niños, niñas, adolescentes y jovenes 
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reglamento interno 

de los NNAJs del 

programa 

 

  y adolescencia. 

 
Impacto 

subjetivo y 
objetivo 

 
NNAJs. tienen la 
capacidad de 
identificar sus 
aptitudes, 
cualidades y 
limitaciones 
personales. 

 
Participación 
organizada en otros 
espacios de 
interacción infanto 
juvenil 

 
Ejercen su 
derecho a la 
participación 
 
Acciones de 
sensibilización y 
promoción de los 
derechos de la 
infancia en la 
comunidad 

 
Capacidad de 
postura frente a 
una realidad 
adversa como la 
discriminación, el 
maltrato infantil y 
otros. 

 
Ejercicio de su 
capacidad protagónica 
en espacios de 
reconocimiento a la 
actoría de niños, 
adolescentes y jóvenes 
(instituciones, 
organizaciones, 
programas). 
 

 

NNAJs empoderados 

en temáticas que 

vulneran sus derechos 

hacen difusión. 

 

Reconocimiento de la 

comunidad al 

protagonismo infanto 

juvenil. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos colectados de planes e informes de trabajo y evaluación de equipo técnico del Programa Gestiones 2009 a 2013 

 

Lo que hay que destacar de este cuadro descriptor es la coherencia entre contenidos, metas alcanzadas y el impacto 

subjetivo y objetivo logrado.  Los contenidos en el conjunto de la estructura didáctica, forman el 25 %, 11  El impacto 

subjetivo es importante porque se convierte en un fundamento ideológico firme con el cual se cohesionan dinámicamente 

las habilidades y capacidades procesuales percibidas y asimiladas en el programa, así como el impacto objetivo, la 

acción transformadora del sujeto y su potencial en ejercicio en contextos micro y macro sociales y culturales.  

 

 

                                                           
11

 Material de trabajo de educadores en gestiones 2009 y 2013 programa Cedin. 
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CUADRO Nº 3 

ESTRATEGIAS APLICADAS EN LA PROPUESTA EDUCATIVA 

Talleres 
 

Lógica de 
Intervención 

 

                                            
Taller 1 

 
Taller 2 

 
Taller 3   

 
Taller 4 

 
Taller 5 

 
Taller 6 

Estrategia 
metodológica 

Talleres 

vivenciales 
12

 

Talleres de 

expresión 

Análisis de la 

Realidad nacional 

y coyuntural 

 

Habilidades 

sociales 

Resolución de 

conflictos 

 

Ejercicio protagónico 

Líneas de acción  Socio afectiva Socio cognitivo Socio cultural Socio afectiva Socio cognitivo Eje de Protagonismo 

 
Propósito  

Potenciar las 

capacidades 

personales de 

Niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes para 

fortalecer su 

autoestima. 

Favorecer el 

desarrollo de la 

capacidad de 

expresión de 

ideas, 

pensamientos y 

emociones con 

iniciativa y 

creatividad. 

Que los NNAJs 

identifiquen 

problemáticas 

sociales de su 

entorno y generen 

procesos de 

reflexión sobre las 

mismas 

Desarrollar 

habilidades 

sociales de 

interacción entre 

pares para una 

buena 

convivencia 

 

Desarrollar 

habilidades 

cognitivas y creativas 

para comprender e 

intervenir en la 

resolución pacífica 

de problemas en su 

cotidianidad. 

Fortalecer las 

capacidades 

organizativas y 

protagónicas, 

impulsando su 

participación en 

espacios de 

decisión. 

Tiempo aplicado 
de la estrategia  

1 hora
13

 2 horas 1 ½ hora 1 ½ hora 1 ½ hora 2 horas 

 
Resultados  
 

NNAJs 

fortalecidos en 

sus capacidades 

para enfrentar 

desafíos 

cotidianos 

Permitió a 

muchos NNAJs a 

superar el pánico 

escénico, a la 

creación literaria 

y la expresión de 

Nro. de NNAJs con 

conocimientos 

sobre 

problemáticas 

sociales concretas 

relacionadas con 

Relaciones 

interpersonales 

en un marco de 

respeto mutuo en 

las actividades 

cotidianas dentro 

Los NNAJs Buscan 

respuestas asertivas 

para resolver 

situaciones 

cotidianas 

La participación de 

NNAJs en la 

planificación, 

ejecución y 

evaluación de la 

gestión de 

                                                           
12

Se entiende por taller vivencial aquel espacio donde se aborda temáticas y/o problemáticas relacionadas con el cotidiano vivir 
13

 El tiempo empleado en un taller que aborda una línea de acción. Se efectúan tres talleres por semana con cada grupo etareo. 
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capacidades 

artísticas 

recuperando los 

valores culturales 

de nuestro 

contexto nacional 

nuestro contexto 

nacional y de su 

entorno. 

el programa pedagógica y 

administrativa del 

programa 

Efectivización de 

ferias educativas de 

difusión y 

sensibilización. 

 

Nro. de 
educadores 
participantes 

1 educador por 

grupo
14

 

3 educadores 2 educadores 1 educador por 

grupo 

1 educador por 

grupo 

3 educadores 

Fuente: Elaboración propia en base a datos colectados de cuadernos de trabajo y evaluación de equipo técnico del Programa Gestiones 2009 a 

2013. 

Las estrategias aplicadas demandan resultados concretos, estos se evidencian por su importancia en el fortalecimiento 

de capacidades protagónicas de la población objeto de estudio y se sintetizan en: 

Conocimiento sobre temáticas sociales concretas  del entorno comunitario, local y municipal, (pobreza, desigualdad 

social, crisis de la identidad, derechos humanos, derechos fundamentales), expresión de capacidades en el canto, la 

poesía  el collage, el graffiti, la participación  en la planificación, ejecución y evaluación de la gestión de pedagógica y 

administrativa del programa. Inclusive se han llegado a dar los primeros pasos en la cogestión pedagógica y 

administrativa, esto y último se constituye en la mejor huella del protagonismo  que han llegado a construir los niños,  

adolescentes y jóvenes, porque en la cogestión se abordan temas como por ejemplo la determinación del presupuesto 

del Programa, que necesitan de una toma de decisiones crítica y reflexiva, que interese y beneficie a la comunidad y se 

proyecte además, externamente a la institución como acciones actividades extensibles en el tiempo.  

                                                           
.
 14

 El programa cuenta con 3 grupos etáreos de trabajo y cada uno de estos con su educador responsable; se cuenta con educadores alternativos de apoyo en 
cada gestión 
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 CUADRO Nº 4 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

(PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO) 

Instrumentos  
 

 
Indicadores 

Plan Operativo 
anual  

Plan Individual 
operativos 

 
Plan Mensual 

 
Informes 

 
Partes 
Constitutivas 

 

Obj. General 

Obj. Especifico 

Resultados  

Indicadores  

Actividades  

Presupuesto  

Cronograma  

 

Obj. Especifico  

Resultado 

Meta/indicador 

Destinatario  

 Actividad  

Cronograma  

Recursos  

 

 

Línea de acción  

Actividad  

Sub actividad 

Recursos 

Fuente de 

verificación 

 

Resultados  

Actividades 

planificadas 

Actividades 

realizadas 

Indicador 

Logros  alcanzados 

Fuentes de 

verificación  

 

 
Propósito  

Plantear 

lineamientos 

generales de la 

propuesta 

educativa 

Organizar 

estratégicamente la 

propuesta 

educativa 

Operativizar la 

propuesta 

educativa para 

su ejecución 

 Evaluar el 

cumplimiento de 

los objetivos y 

resultados de la 

propuesta 

educativa 

planteada 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos colectados de cuadernos de trabajo y evaluación de 

equipo técnico del Programa (Gestiones 2009 a 2013). 

 

 

Los instrumentos aplicados que operativizan las planificaciones e informes en el 

programa CEDIN, responden a una institución educativa en el área de la educación 

alternativa, pero con ciertas especificidades, el rigor con el que se desprenden los 

planes operativos anuales de los instrumentos macro de la institución (plan 

estratégico institucional y el ideario institucional), la planeación de trabajo comienza 

con el plan estratégico, el mismo que refleja el ideario institucional y concluye 

reflejado en la realidad  en las estrategias aplicadas en los talleres. El énfasis en su 

operatividad, se refleja en la exigencia del cumplimiento de los indicadores, metas, 

logros, y resultados obtenidos de naturaleza cuali-cuantitativa. Es de destacar que 

los planes mensuales de la gestión 2013 todos son elaborados con la participación 

de los NNAJs. 



 

78 

 

CUADRO Nº 5 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL “FUNDACION LA PAZ” 

(EJE DE PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO) 

Se ve necesario realizar esta descripción y análisis para poder observar las 

connotaciones que tiene la institución y entender la dinámica del programa CEDIN 

 
IDEARIO 

 
FINES 

Valores  y Principios 
Institucionales 

Misión 
 
Contribuir a la formación y al 

fortalecimiento de espacios de 

reflexión y participación que 

permite la construcción, el análisis 

y la incidencia en propuestas de 

políticas públicas inclusivas, 

orientadas a la reivindicación del 

ejercicio de los derechos de 

mujeres, niños, niñas y jóvenes de 

sectores excluidos y discriminados.  

 

Tiene la finalidad de ejecutar, 

incentivar, apoyar, asesorar 

programas, proyectos 

orientados a la reivindicación 

de derechos. Focaliza su 

acción en mujeres, niños, 

niñas y adolescentes por su  

situación de exclusión y 

discriminación social. 

 

 
Compromiso con una sociedad que 

promueva la justicia, solidaridad, 

equidad y respeto. 

 

Ejercicio de un poder democrático, 

horizontal y participativo. 

 

El reconocimiento de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes como 

sujetos de derecho. 

Visión  

Fundación La Paz es referente en 

la incidencia de procesos de re 

significación del SER social de 

mujeres, niños, niñas y jóvenes 

como actores sociales. 

  

Objetivo general: 
 
Consolidar la participación de los 

niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en la gestión de los 

programas y fortalecer su 

participación protagónica en 

espacios propios y en los de 

decisión política del municipio o 

comunidad. 

 

Objetivo específico 
 
Promover y fortalecer el 

protagonismo individual y 

grupal de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes 

mejorando su capacidad de 

interlocución en torno a la 

reivindicación de sus 

derechos. 

 

Estrategia  

*Espacios Comunitarios de 

interacción socio pedagógicos y 

acciones de difusión. 

*Espacios comunitarios de animación 

socio cultural. 

*Espacios de cogestión. 

*Prestación de servicios legales, 

psicológicos, salud y alimentación. 
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Este cuadro permite inferir que las categorías centrales de la propuesta institucional 

conceptual y estratégicamente están enmarcadas en la: 

 Reivindicación y ejercicio de derechos de niños, adolescentes y jóvenes 

 La promoción de la participación y protagonismo. 

Luego derivan de ellas, las ideas clave:  

 Poder democrático  

 Espacios comunitarios.  

Y puede entenderse el orden de jerarquía y de interrelación entre estos “elementos 

clave” de la estructura del discurso institucional. 

Por lo tanto puede inferirse que lo que se quiere como resultado efectivo principal del 

trabajo institucional, es el: 

 Fortalecer el poder democrático y político de la comunidad a partir de la participación 

de los niños, adolescentes y jóvenes ejerciendo protagonismo que descubra la 

aplicación y real efectiva de sus derechos a la libre expresión, a la generación de 

nuevas ideas y a la dinamización de los espacios de interacción política, social y 

cultural.  

 Este es el argumento institucional, ahora toca cotejar con el proceso que se 

desarrolla en el programa. Primero, develaremos el proceso estratégico, 

metodológico, el mismo que de acuerdo a los cuadros de doble entrada presentados 

permite deducir lo siguiente:  

La estrategia de desarrollo de talleres, cada uno de los cuales en su parte efectiva o 

de cumplimiento en espacios de internalización de conocimientos y habilidades es de 

90 minutos, los mismos que se emplean para el desarrollo equilibrado de las áreas 

socio afectivo, socio cognitivo, sociocultural para luego trabajarse la categoría 

protagonismo. 
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De las áreas anteriores se descubre  el acento en el potenciamiento de  las 

capacidades personales, el fortalecimiento del desarrollo de la capacidad de 

expresión de las ideas,  identificación de problemáticas sociales del  entorno de la 

población sujeto de estudio, desarrollo de habilidades sociales, de interacción, 

desarrollo de habilidades cognitivas  y creativas  para la intervención, fortalecimiento 

de las capacidades organizativas  y protagónicas  y la promoción de espacios 

autónomos así como  para el ejercicio de liderazgos. 

De lo anterior, extraemos las palabras clave que se desarrollan: trabajan, 

fortalecen, promueven, potencian y promocionan:  

Desde el punto de vista de los verbos que luego se transforman en acciones, se 

verifica   el eje de la dinamicidad en las acciones, existe la tendencia del dominio 

“hacer”, luego fundamentada en el “conocer”, para finalmente lograr su expresión en 

el ser”. Es decir esta trilogía de componentes o pedagógicos se ordenan de la 

siguiente manera: 

HACER - CONOCER       - SER 

El hacer concretizado en la expresión de ideas, demostración de habilidades, 

interacción de habilidades cognitivas, interacción de habilidades creativas, ejercicio 

de liderazgos e identificación de problemas.  

El conocer patentizado a través de la internalización de saberes que también es 

descrito en el cuadro No 2, entre los que se puede advertir, el énfasis en la 

asociación de contenidos entre autoconcepto- autovaloración - creatividad - 

habilidades sociales -   liderazgo - derechos en un contexto mayormente comunitario 

y local municipal. Es decir que los contenidos trabajan primeramente: La identidad 

del individuo, fortaleciendo su imagen y auto concepto. 

También la Internalización de conocimientos referidos a derechos fundamentales de 

estos grupos etareos asociado al liderazgo a ser ejercitado en su contexto 

comunitario hasta llegar a lo local municipal.  Por lo tanto se descubre la coherencia 

de contenidos y el no perder el hilo conductor del programa, la apertura de trabajo de 



 

81 

 

protagonismo infantil y juvenil en espacios comunales y locales con una fuerte carga 

de identidad individual y “nosótrica”.  
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CUADRO Nº 6 

EJERCICIO DE CAPACIDAD PROTAGÓNICA Y SU IMPACTO 2009 – 2013 

Variables  
 
 

Indicadores 

En el programa 
Entre pares 

En espacios 
cogestionarios 

En asambleas de 
padres de familia. 

En la familia Interacción fuera del 
proyecto 

(Escuela y otras 
instituciones) 

Capacidades 
protagónicas:   
 
 
Cognitivas 
 
 

* expresa ideas y opinan 

* reflexiona y analiza hechos 

concretos 

* tiene opinión critica 

*expresan su capacidad creativa 

(manual, literaria y artística) 

*expresa ideas y opinan 

*reflexiona y analiza 

hechos concretos 

* tiene opinión crítica. 

*expresa ideas y 

opinan 

*reflexiona y analiza 

hechos concretos 

 

expresa ideas y 

opinan 

expresa ideas y opinan 

 
Afectivas 
 
 

*se reconoce como sujeto de 

derecho 

*reconoce a sus pares  

(identidad e individualidad) 

* tiene capacidad de escucha  

*es sensible a situaciones 

concretas que afectan las 

emociones y los sentires de sus 

pares y otros. 

 

*se reconoce como sujeto 

de derecho 

*tiene capacidad de 

escucha  

*es sensible a situaciones 

concretas que afectan las 

emociones y los sentires 

de sus pares y otros 

 

*se reconoce como 

sujeto de derecho 

* tiene capacidad de 

escucha  

*es sensible a 

situaciones concretas 

que afectan las 

emociones y los 

sentires de sus pares y 

otros 

*es sensible a 

situaciones concretas 

que afectan las 

emociones y los 

sentires de sus pares 

y otros 

*tiene capacidad de 

escucha  

 

 

* tiene capacidad de 

escucha  

 

 
 
Liderazgo  

 
 
 
 
 
 
 
 

* Ejerce su liderazgo sin temor 

*tiene la capacidad de influir. 

*Capacidad de convocatoria 

* capacidad de manejo de grupo 

*lidera reuniones 

*capacidad de organización de 

eventos micro y macro 

* Capacidad de resolución de 

conflictos propios y de su 

organización. 

*Ejerce su liderazgo sin 

temor 

*tiene la capacidad de 

influir 

*Capacidad de 

convocatoria 

* Capacidad de resolución 

de conflictos propios y de 

su organización. 

 

* Ejerce su liderazgo 

sin temor 

*tiene la capacidad de 

influir 

* Capacidad de 

resolución de conflictos 

propios y de su 

organización. 

 

*Ejerce su liderazgo 

sin temor 

 

*tiene la capacidad 

de influir 

* Capacidad de 

resolución de 

conflictos propios. 

 

* Ejerce su liderazgo 

sin temor 

 

*tiene la capacidad de 

influir 

*Capacidad de 

convocatoria 

* Capacidad de 

resolución de conflictos 

que se le presenta. 

Fuente. Elaboración propia en base a evaluaciones finales de gestión del equipo técnico del Programa 
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Ya en el ejercicio de la participación y el protagonismo que puede  traducirse en una acción de liderazgo,  se advierte  en 

coherencia ideológica  de la síntesis redactada anteriormente(fortalecer el poder democrático y político  de la comunidad 

a partir de  la participación de los niños, adolescentes y jóvenes ejerciendo protagonismo que descubra la aplicación y 

real efectiva  de sus derechos a la libre expresión, a la  generación de nuevas ideas y a la dinamización de los espacios 

de interacción política, social y cultural) al mismo tiempo, la capacidad de convocatoria y manejo de grupo, capacidad de 

resolución de conflictos en los espacios en los que se desenvuelve, la exteriorización de opiniones críticas, el saber 

escuchar y ser analítico denotan el empoderamiento que van asumiendo en torno a su situación de sujeto con la 

capacidad de ser protagónico en el ejercicio de sus derechos. 

 

CONCLUSION INTERPRETATIVA 

El trabajo desarrollado en el que tiene importancia la estrategia de talleres con actividades dinamizadoras y de interrelación permanente entre los 

participantes, demuestra además de una experiencia esencialmente pedagógica en el área de la educación alternativa. Abordando poblaciones 

de niños adolescentes y jóvenes de la ladera Este de la ciudad de La Paz,  una labor de capacitación  e inclusive formación de protagonistas en el 

desempeño ciudadano comunitario, local y municipal  con perfil político, de promotor de los derechos humanos principalmente de los sectores 

más vulnerables y de constructor y profundizador del paradigma democrático de organización y convivencia social. Las estrategias pedagógicas, 

en el que sobresale el taller, combinando lo teórico y lo práctico, en beneficio del segundo, con una micro - administración curricular de corte 

tradicional basado en el cumplimiento de objetivos a través de la demostración logros y resultados.  

De lo que se quiere como producto final del proceso pedagógico, es la generación de líderes zonales, estudiantiles, municipales y políticos que 

cambien las estructuras sociales vigentes, aún inequitativas e injustas, con base a una internalización bien arraigada de valores que se 

consideran universales. Se considera una debilidad el desarrollo de la línea de acción  intercultural como una transversal del trabajo pedagógico y 

el fortalecimiento del “nosotros cultural y comunitario”. 
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6.1.2. RESULTADOS DE ANALISIS Y CONCLUSIONES DE ENTREVISTAS  REALIZADA A EDUCADORES 

CUADRO Nº 7 

 PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 PART 5 

 

1¿Qué 

actividades 

educativas se 

realizan dentro 

del programa 

para desarrollar 

las capacidades 

protagónicas de 

los niños, niñas 

y adolescentes? 

 

Talleres de 

autoestima, 

identidad, genero, 

habilidades 

sociales, liderazgo, 

actividades 

deportivas, difusión 

los derechos de los 

niños 

Talleres de 

fortalecimiento a las 

capacidades de 

protagonismo infantil, 

a participar en talleres 

educativos de 

liderazgo, de 

derechos de la niñez, 

ejecución de 

reuniones por grupos 

y la gran asamblea 

general mensual. 

 

Talleres, reuniones de 

Janns, video debates, 

análisis de videos y 

noticias, lectura de su 

contexto y procesos 

de reflexión, talleres 

de autoestima y auto 

conocimiento. 

 

La promoción de la 

participación de los niños 

y adolescentes en las 

actividades de 

encuentros, viales, 

reuniones generales, 

ferias educativas, talleres 

de liderazgo,  de realidad 

nacional, derechos y 

responsabilidades 

Se propicia espacios para 

que los niños y 

adolescentes puedan 

participar con libertad de 

opinión y compromiso en 

su acción, talleres, 

convivencias, reuniones 

mensuales, actividades de 

difusión y sensibilización, 

encuentros culturales 

 

2¿Qué estrategia 

metodológica 

utiliza usted 

para lograr el 

desarrollo de 

capacidades 

en los niños, 

Talleres, dinámicas 

de grupos, 

exposiciones, 

análisis de videos, 

participación en 

planificaciones y 

evaluaciones de 

las actividades de 

Exposiciones de 

trabajo en grupos, 

video debates, juego 

de roles, organización 

de grupos de trabajo, 

apertura de espacios 

de discusión y toma 

de decisiones 

Los trabajos en grupo, 

talleres educativos, 

espacios de análisis y 

debate de temas 

inherentes a ellos, 

talleres de expresión 

artística y literaria 

Talleres educativos donde 

se recupera el pensar y la 

opinión de los niños y 

adolescentes, dinámicas 

de grupo, el juego, la 

creatividad, video debate, 

juego de roles para 

generar el 

   Se trabaja en el enfoque 

de resiliencia y se 

promocionan los 

derechos de los niños 

     Lo lúdico, desarrollo del 

pensamiento crítico 

reflexivo. 



 

85 

 

niñas y 

adolescentes 

de su 

programa? 

 

las salas de 

trabajo, 

organización de 

mesas directivas 

por grupos etarios. 

 

empoderamiento su rol 

protagónico de los  niños 

y adolescentes, talleres 

de expresión artística. 

 

 

3¿Qué 

capacidades 

protagónicas 

desarrollan 

los niños y 

adolescentes 

en el 

programa 

CEDIN? 

 

La capacidad de 

opinión y de 

liderazgo, el 

trabajo en grupo, el 

respeto y 

reconocimiento de 

género 

Capacidad de 

organizarse, negociar, 

consensuar, 

capacidad de liderar y 

expresar su opinión 

sin temor, conducir 

una reunión y hacer 

acuerdos 

Capacidad de 

organizarse, negociar, 

consensuar, 

capacidad de liderar y 

expresar su opinión 

sin temor, conducir 

una reunión y hacer 

acuerdos 

El liderazgo, la capacidad 

de participativa, valores 

de convivencia y respeto 

con sus pares. 

Libre expresión, 

protagonismo infantil, a 

interpelación 

 

4¿Qué 

materiales 

didácticos de 

apoyo utiliza 

usted para 

desarrollar 

sus 

Juegos de mesa, 

crucigramas, 

videos, dinámicas 

grupales, 

actividades de 

creatividad, 

actividades de 

esparcimiento. 

 

Medios audiovisuales, 

lo lúdico (juegos de 

mesa), la expresión 

artística, dinámicas 

grupales, noticias 

artículo de periódicos, 

lectura de cuentos, 

 

Periódicos, juegos de 

razonamiento, video 

debates, dinámicas 

grupales, la música, la 

creatividad, material 

de trabajo de otros 

programas como: 

 

Experiencias vivenciales, 

testimonios, videos 

educativos, juegos de 

mesa, artículos, foto 

lenguaje, material 

audiovisual. 

 

Material bibliográfico de 

resiliencia y enfoque de 

derechos 

Audiovisuales, lo lúdico 

creativo. 
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actividades 

educativas? 

 

pasajes bíblicos y 

textos educativos. 

maletín de prevención 

de abuso sexual y 

juego de los derechos 

de la niñez y 

adolescencia. 

 

5¿De qué 

manera 

ejercen su 

protagonismo 

los niños y 

adolescentes 

en el 

programa  y 

fuera de él? 

 

     En el programa: 

planifican, llevan 

a cabo 

mensualmente 

sus reuniones y 

asambleas 

generales donde 

se toman 

decisiones de su 

interés, también 

participan en la 

reunión de 

padres de familia 

para informar y 

hacer acuerdos; 

los JANNs tienen 

voz y voto. 

 

 

   

Organizados por 

grupos etarios se 

promueve su 

participación activa 

en actividades 

cotidianas del 

programa., se 

motiva su 

participación en 

espacios de toma de 

decisiones con su 

opinión y voto. De la 

misma forma tienen 

un espacio en las 

reuniones de 

cogestion educativa 

y presupuestarias, 

en esta instancia 

participan el equipo 

 

Dando su opinión sin 

temor a la censura en 

todos los espacios 

dados; sus reuniones 

dirigidas y planificadas 

por ellos mismos, los 

padres de familia les 

dan un espacio para 

que puedan dar a 

conocer sus opiniones 

y demandas que 

deben ser atendidas. 

 

Dentro el programa 

participan de las 

reuniones cogestionarías 

un espacio donde se 

planifican las actividades 

mensuales y los líderes 

de cada sala lleva su 

propuesta para darlo a 

conocer a la mesa 

directiva de los padres y 

el equipo técnico de 

trabajo, también 

participan en las 

asambleas de los padres 

de familia dando a 

conocer sus informes, 

sus inquietudes y 

demandas los padres los 

toman en cuenta y 

 

     En reuniones propias de 

los JANNs, en 

reuniones 

cogestionarías, 

actividades cotidianas, 

algunos son líderes en 

sus centros de 

formación 
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 técnico del 

programa. La mesa 

directiva de padres 

de familia y 

representantes de la 

organización de 

niños y 

adolescentes. 

apoyan las propuestas 

que tienen, son 

reconocidos. 

Los representantes de 

NNAJs participan de 

eventos fuera del 

programa ejerciendo su 

rol como líder en: 

- Encuentros inter 

institucionales 

- Convocatorias del 

municipio 

- Ferias de difusión y 

sensibilización en la 

comunidad 

- Firma de convenio 

(ministerio de 

educación-“escuela 

libre de maltrato” 
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DESCRIPCIÓN CONCLUSIVA DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

De acuerdo a las respuestas emitidas por los entrevistados, las actividades que se realizan  para fortalecer las 

capacidades protagónicas de los niños y adolescentes del programa están centradas en el desarrollo de una variedad de 

talleres educativos orientados al fortalecimiento personal, sesiones de reflexión y procesos de análisis respecto al 

contexto de su entorno, acciones de sensibilización y promoción del protagonismo infantil; las estrategias metodológicas 

aplicadas  para el logro de sus objetivos están enfatizados en el trabajo colectivo, lúdico y creativo. 

 

En cuanto al ejercicio protagónico de los niños, niñas y adolescentes del programa hacen referencia a la instauración de 

espacios como las asambleas y reuniones cogestionarías donde los mencionados puedan ejercer su rol protagónico en la 

toma de decisiones. 
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6.1.3. RESULTADOS DE ANALISIS Y CONCLUSIONES DE ENTREVISTAS  

GRUPALES (GRUPOS FOCALES) REALIZADA A NIÑOS Y ADOLESCENTES 

El presente instrumento recopila información acerca de las habilidades y destrezas 

que se habrían desarrollado en el programa para un ejercicio protagónico de niños, 

niñas, adolescentes del programa del mismo participaron 4 niños de 9 a 12 años y 4 

adolescentes de 13 a 18años. 

CUADRO DE SISTEMATIZACION DE DATOS EXTRAIDOS DEL GRUPO FOCAL 

 

ITEMES PARTICIPANTE  1 

9 – 12 AÑOS 

PARTICIPANTE  2 

13 – 18 AÑOS 

1¿Que significa el 

CEDIN para ti? 

 

4 participantes  mencionan que el 

proyecto es identificado como un 

segundo hogar una familia 

2 adolescentes lo reconocen como un centro 

de aprendizaje 

1 adolescente lo identifica como una familia  

1 adolescente lo cataloga como un lugar de 

encuentro y convivencia entre amigos. 

 

2¿Que aprendiste 

en tu paso por 

el programa 

CEDIN? 

 3 participantes dicen que 

aprendieron a  opinar y decir lo 

que piensan 

Uno dice desarrollo su 

creatividad. 

3 participantes mencionan q aprendieron a 

valorarse 

1 adolescente aprendió a ejercer su liderazgo 

 
3¿En qué 

actividades del 

CEDIN has 

participado? 

 

3 personas mencionan que 

participaron en los talleres de 

música, danza, teatro y 

creatividad. 

Un niño dice en las reuniones. 

 
 

2 En las reuniones de JANNS (niños y 

adolescentes), las actividades educativas en 

auto estima y liderazgo 

 2 adolescentes identifican los talleres de 

música y teatro. 

 
Una  totalidad de los participantes resaltan los viajes, paseos, convivencias, 

encuentros infantojuveniles, festejos, actividades deportivas, festivales y ferias 

educativas en la comunidad. 
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4. Cuáles son 

las 

actividades 

que más te 

han gustado 

en tu paso por 

el CEDIN? 

 

 

    3 niños participantes 

mencionan que la alimentación 

recibida, las actividades 

recreativas (paseo, viajes, 

festejos) y talleres (música y 

danza) son las actividades de 

su gusto. 1 niño hace 

referencia actividades 

educativas en sala, los juegos 

y festivales realizados. 

 

Respecto a los adolescentes 3 hacen 

referencia a las actividades que promueven su 

participación protagónica como: reuniones, 

encuentros de representantes, convivencias, 

festivales y ferias educativas, pues son los 

que efectivizan dichas actividades desde su 

planificación, realización y su evaluación. Un 

adolescente resalta el trabajo en sala en las 

diferentes temáticas que fortalecen su 

personalidad. 

 

 
5¿Crees que en el 

programa 

CEDIN se toma 

en cuenta la 

opinión de los 

niños y 

adolescentes? 

¿De qué 

manera? 

 

 

     4 niños mencionan que si se 

toma en cuenta su opinión y 

dicen…”en la reunión 

siempre nos preguntan” 

 

 

Al respecto, los adolescentes también 

mencionan que son tomados en cuenta pues 

son participes activos en la planificación de 

actividades y deciden cuando así 

corresponde. 

 

 

6¿Como se 

organizan los 

niños y 

adolescentes 

del programa 

CEDIN? 

 

 
Los 4 niños mencionan que están 

organizados por salas y estos 

tienen directiva, pero en el turno 

de la tarde se organizan por 

responsables: responsable de 

limpieza, de materiales y de 

control de lista de asistencia. 

 

Los adolescentes mencionan que se 

organizan por grupos en las salas cada grupo 

con un representante y cada sala etaria 

también tiene un representante y con ellos 

conforman una mesa directiva en el programa. 

También tienen una segunda forma de 

organización, esta se la consolida por familias 

y mesas donde comparten alimentos estos 

tienen la tarea de preservar el buen estado de 

los ambientes de programa a partir de un rol 

de limpieza. 

 

7¿Eres o has sido 

representante 

de un grupo o 

2 mencionan haber sido parte de 

la mesa directiva en sus 

turnos. 

2 fueron responsables de tareas 

Del grupo consultado 3 afirman que fueron 

parte de la mesa directiva de su organización 

en el programa en diferentes gestiones y 1 

menciona que si bien no ejerció un cargo 
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curso alguna 

vez? 

especificas especifico, siempre participo activamente por 

que alega ”todos somos líderes” 

 

8¿Como son los 

educadores y 

qué tipo de 

apoyo recibes 

de tu educador 

en el 

programa? 

 

3 mencionan recibir apoyo en las 

actividades escolares y los 

escuchan. 

1 lo identifica como amigo. 

2 participantes dicen: 

(…) son orientadores y nos impulsan a 

participar en todas las actividades y nos 

respetan. 

2 dicen que es como un amigo que siempre se 

preocupa por el bienestar de los niños y 

adolescentes del programa. 

 

 IDENTIFICACION DE LAS CATEGORÍAS DE ANALISIS  

 Participación 

 Representación 

 Aprendizaje  

 Apropiación institucional 

 Rol del educador 

 

INTERPRETACION CONCLUSIVA DE GRUPO FOCAL 

Las expresiones respecto a la primera pregunta muestran un aspecto referencial 

significativo no solo de aprendizaje sino también afectivo cuando los niños lo 

catalogan al programa como un espacio familiar. 

Las ofertas pedagógicas del programa son diversas y del agrado de la población; un 

elemento que resalta es que todas estas ofertas inducen estratégicamente a 

fomentar la participación y el ejercicio de liderazgos de los diferentes grupos etarios. 

En cuanto a la percepción del accionar del educador, parece existir un 

reconocimiento a su labor y una valoración a la función de facilitador de estos 

procesos educativos pero también porque estos han permitido que las opiniones, 

ideas y acciones propias de niños, niñas y adolescentes hayan sido tomadas en 

cuenta. 
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6.1.4. RESULTADOS DE ANALISIS Y CONCLUSIONES DE TESTIMONIOS DE 

JÓVENES QUE EGRESARON DEL PROGRAMA CEDIN 

Para poder recuperar puntos esenciales, se efectuaron preguntas generadoras 

respecto a: 

¿Cuánto tiempo estuvo en el programa?, aspectos más relevantes en su paso por el 

programa, ¿Sus niveles de participación en el programa? ¿la influencia del programa 

en su proyección de vida? 

TESTIMONIO 1

 

Álvaro Yapuchura ejerciendo liderazgo -21 años 

Ingrese al programa a mis 7 años junto a mi hermana mayor quien tenía sus 12 años, 

lo que nunca voy a olvidar es que el 1er día que fui me asuste un poco porque vi 

muchos niños sentados en las mesas grandes  y unos adolescentes haciendo una 

fila con sus bandejas para recibir las soperas y platos para cada mesa, recuerdo que 

me recibió el joven David y la seño Lilian, me presentaron a todo el grupo y me 

dieron la bienvenida con aplausos fue un día muy especial pues nunca antes había 

tenido una experiencia como esa…… 

 

 El CEDIN para mí fue como mi hogar, ahí me alimentaba, aprendí muchas cosas 

buenas que me formaron para bien, viaje a varios lugares en las vacaciones cosa 
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que mi mamá tal vez nunca iba a poder costearme y aprendí a ser líder pues los 

educadores siempre nos daban la oportunidad de participar en las reuniones 

de las salas , en la reunión general y la asamblea de los padres de familia porque 

decían que podíamos ser capaces de dar nuestra opinión sin temor, ese era nuestro 

derecho como JANNs del programa…. 3 veces fui miembro de la mesa directiva en 

el programa y gracias a esto también fui representante en la organización de 

JANNs de Fundación la paz, recuerdo que esta organización tenia a muchos 

adolescentes líderes de los diferentes programas y se reunían para hablar de temas 

relacionados con la realidad de nuestro país y cuando era día del niño nos 

movilizábamos para pedir al estado se respeten nuestros derechos….estas y 

otras más . 

 

Como líder tuve la oportunidad de participar en muchos encuentros y reuniones 

donde se trataban el tema de la niñez siempre con el fin de hablar sobre nuestros 

derechos, también fui parte de la firma de convenio con el ministerio de 

educación “Escuelas libres de violencia” con un pequeño mensaje a nombre de 

mis compañeros niños, niñas, adolescentes.  

 

Por todas las experiencias vividas en mi querido CEDIN hoy continuo mi camino ya 

con una pequeña profesión que me permite subsistir y abriéndome caminos para 

continuar…egresé a los 18 años  al haber culminado mis estudios de colegio 

 

 

PALABRAS  SUSTANCIALES  

1(…) aprendí a ser líder pues los educadores siempre nos daban la oportunidad de 

participar en las reuniones de las salas. 

2(…)representante en la organización de JANNs de Fundación la paz, 

3(…) fui parte de la firma de convenio con el ministerio de educación “Escuelas libres de 

violencia. 
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I  
INTERRELACION DE LAS PALABRAS SUSTANCIALES 
 

 OPORTUNIDADES DE PARTCIPACION 

 APRENDIZAJE DE LIDERAZGO 

 REPRESENTATIVIDAD INSTITUCIONAL 

 PROMOCION  Y EJERCICIO DE PROTAGONISMO ACTIVO 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La propuesta educativa implementada en el programa CEDIN permite el desarrollo de 

aprendizajes y permite el fortalecimiento de potencialidades y/o capacidades existentes en 

niños adolescentes y jóvenes pero que requieren de una motivación que implica desde una 

perspectiva institucional un manejo de estrategias para la generación de liderazgos. 

Se resalta la importancia de otorgarles espacios de ejercicio de tal protagonismos activo en 

situaciones concretas y en acciones interinstitucionales para que adviertan su crecimiento 

como protagonista en su contexto etario y social.   
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TESTIMONIO 2 

 

Marcela Roso Concejal nombrada concejal en el mini consejo municipal el 12 de abril del 2003 

 

Tuve la suerte de ser parte de la familia CEDIN a partir de mis 12 años más o menos 

en junio del 2003 como era pre adolescente mi sala se llamaba Genoveva Rios, al 

cumplir mis 13 años pase a la sala de jóvenes la más ansiada por muchos niños, 

este se llamaba Arturo Borda en esta sala estaban los chicos de 13 a 18 años, me 

gustó mucho esta etapa de mi vida porque pude fortalecer mis cualidades 

personales y aprendí a ser líder de sala y luego la representante de la 

organización de JANNS del CEDIN. 

 

 Como representante tuve la oportunidad de participar en muchos eventos 

importantes como menor y fui nombrada concejal en el mini consejo municipal el 

12 de abril del 2003, recuerdo que fue una experiencia muy linda, me sentí muy 

importante porque tuvimos una sesión de trabajo con la representación de muchos 

niños y adolescentes que representaban a escuelas, diferentes sectores y 

organizaciones de niños trabajadores con ellos trabajamos en algunas ideas para 

mejorar la situación en las escuelas, la inseguridad en las zonas, el maltrato de los 

adultos hacia los niños y niñas y también sobre el trabajo infantil. 
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Recuerdo que cuando ingrese al programa mi familia estaba pasando por 

momentos difíciles el sueldo de mamita apenas alcanzaba para comer muy 

humildemente y para los gastos en nuestros estudios pues somos tres sus hijos, mi 

abuelito que vivía con nosotros era como nuestro papá a pesar de su edad avanzada 

él iba a buscarse algunos trabajitos para apoyar en la casa para los alquileres y pago 

de servicios de agua y luz, gracias al apoyo del Cedin nuestra situación mejoró 

pues de lunes a viernes teníamos el desayuno y almuerzo mejor que en nuestra 

casa, en vacaciones íbamos a algunos viajes y en navidad teníamos un regalo de 

navidad, todo esto gracias al apoyo de los padrinos que financiaban y gracias al 

trabajo de nuestros padres y madres. 

 

Ahora tengo una profesión mi hermano ingreso a la universidad y mi hermanita 

menor a punto de salir bachiller, mi familia y yo llevamos al CEDIN en nuestro 

corazón por todo lo que significo en nuestras vidas y porque siempre recibimos 

afecto y encontramos una mano amiga cuando lo necesitamos. 

 

 

PALABRAS   SUSTANCIALES 
 
1(…) pude fortalecer mis cualidades personales… 

2(…)aprendí a ser líder de sala y luego la representante de la organización de 

JANNS del CEDIN 

3(…) tuve la oportunidad de participar en muchos eventos… 

4(…) fui nombrada concejal en el mini consejo municipal el 12 de abril del 2005… 

5(…) mi familia estaba pasando por momentos difíciles el sueldo de mamita apenas 

alcanzaba para comer muy humildemente… 

6(…) gracias al apoyo del Cedin nuestra situación mejoró… 
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INTERRELACION DE LAS PALABRAS SUSTANCIALES 
 

 FORTALECIMIENTO DE CUALIDADES 

 APRENDIZAJE DE LIDERAZGO 

 OPORTUNIDAD DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD 

 FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 

 APOYO DEL PROGRAMA CEDIN 

 

 

CONCLUSIONES 

Las oportunidades de participación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

generados en el programa fortalecen las capacidades de liderazgo y las cualidades 

personales de la población que participa en este espacio educativo. Otro aspecto 

importante que resalta es el hecho de que la oferta del programa prioriza a familias 

en situación de desventajas socioeconómicas. 
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TESTIMONIO 3 

 

Diana Aguilar Laquis como participe en una feria educativa de difusión y respondiendo a las preguntas del reportero 

de radio Yungas 

 

“Cuando tenía 9 años tuve la suerte de conocer el programa CEDIN y me quede en 

el 10 años de mi infancia, fue una experiencia muy importante en mi vida pues 

cuando mis padres tenían problemas y vivían casi siempre separados pues mi padre 

viajaba mucho y mi madre tenía que batírselas para mantenernos a nosotros que 

éramos 4 hermanos todos pequeños estudiando en la escuela y para el colmo, mi 

mami con problemas de artritis y todo el tiempo estaba en tratamiento y nosotros la 

veíamos sufrir. 

Pero el Cedin para mí fue una bendición, aprendí muchas cosas y viví experiencias 

muy bonitas junto a mis amigas y amigos, me gustaba mucho los talleres de arte y 

música pero también las actividades en las salas ahí hablábamos de nuestra 

identidad y nuestra auto estima aprendí a quererme y el respetar a mis 

compañeros. También participábamos de las convivencias para trabajar nuestro 

reglamento de JANNs era lindo porque allí estaba escrito todas las obligaciones y 

derechos que tenían los niños y adolescentes del Cedin y todos los 

respetábamos porque nosotros lo habíamos elaborado...” 

“Aprendí a ser líder, cuando era pequeña estaba en la sala Genoveva Ríos era de 

los medianos ahí fui la presidenta de mi sala y cuando pase a la sala jóvenes 
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también he sido parte de la mesa directiva porque decían que yo era activa y 

correcta con las normas... jajaja no sé si en ese momento era bueno o malo pero a 

mí me gustaba ser líder.” 

“Nunca olvidare los viajes que hicimos a diferentes lugares que no conocía, los 

festivales culturales, las ferias educativas de difusión de nuestros derechos como 

niños y adolescentes fueron positivos porque teníamos que preparar nuestros temas 

para exponer a las personas de la zona y de los pueblos a los que viajábamos, 

recuerdo que en uno de los últimos viajes el 2012 para ser exactos estuve 

exponiendo un tema de salud en Chulumani y fui entrevistada por los reporteros de la 

Radio Yungas fue muy interesante y me sentí gratificada. Podría hablar de tantas 

cosas que el papel no aguantaría, pero también quiero hablar de mis educadores, en 

mi paso tuve la suerte de conocer al profe Edgar chiquito a veces gruñón pero buen 

amigo, la seño Elisa algo estricta pero le gustaban que opinemos, el profe Juan 

Carlos siempre decía “todo con calma chicos con calma que hay tiempo para 

todo” y la seño Lucy siempre maternal, así fueron, cada uno con su carácter pero 

siempre empujándonos a expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos cuando 

estábamos triste y tratándonos como personas capaces de lograrlo todo si nos lo 

proponíamos, creo que esto ayudo a muchos y a mí también para ver mi futuro con 

esperanza; hoy estoy estudiando la carrera de educación parvularia y trabajo en una 

institución que apoya a familias con problemas económicos a través de una 

guardería que acoge a niños menores de 6 años.” 

 

PALABRAS   SUSTANCIALES 
 
1(…) talleres de arte y música… 

2(…) aprendí a quererme y el respetar a mis compañeros… 

3(…) obligaciones y derechos que tenían los niños y adolescentes del Cedin 

4 Aprendí a ser líder (…) y cuando pase a la sala jóvenes también he sido parte de la 

mesa directiva porque decían que yo era activa y correcta… 

5(…) expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos… 

6(…) tratándonos como personas capaces de lograrlo todo… 
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IINTERRELACION DE LAS PALABRAS SUSTANCIALES 
 

 TALLERES EDUCATIVOS 

 APRENDIZAJE Y EJERCICIO DE LIDERAZGO ACTIVO 

 EJERCICIO DE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

 RECONOCIMIENTO Y VALORACION 
 

 

CONCLUSIONES 

  Un aspecto fundamental mencionado en este testimonio es el hecho de que el 

programa CEDIN haya propiciado talleres educativos para generar aprendizajes y 

fomentado el ejercicio de liderazgo de la población participante; el reconocimiento y 

valoración que se hace al niño, niña, adolescente en el programa tiene mucha 

significancia debido a que este es una motivante en su ejercicio como sujeto de 

derechos para su desenvolvimiento como líder con la capacidad de asumir 

responsabilidades. 

 

 

Los testimonios de vida de los jóvenes, denotan indudablemente la significancia que 

tuvo el programa en sus vidas en un tiempo concreto; la instauración de espacios de 

promoción para el ejercicio protagónico es un aspecto que resalta en todos los 

grupos de la investigación. Que puedan emitir ideas, opiniones y liderar acciones de 

interacción con su entorno, son estrategias acertadas que habría implementado el 

programa para el fortalecimiento de capacidades protagónicas de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes participes de esta propuesta socioeducativa. 
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CAPITULO VII 

ANALISIS CUALITATIVO DE LOS OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados de la presente investigación corresponden a los datos obtenidos del 

trabajo de campo realizado en el fin de responder a los objetivos y preguntas de 

investigación planteadas, los mismos están desglosados de tal manera que permita 

describir los aspectos relevantes de la propuesta educativa implementada en el 

programa CEDIN (Centro de Desarrollo Integral del Niño) de Fundación La Paz. 

 
 

7.1. CONCLUSIONES EN RELACIÓN AL OBJETIVO GENERAL  
 
 
De acuerdo al planteamiento del objetivo central de la presente investigación: 

Describir los enfoques teórico metodológicos que respaldan la 

propuesta educativa del programa cedin para el desarrollo de 

capacidades Protagónicas. 

Se han identificado aspectos de relevancia relacionados con las estrategias de 

trabajo y el enfoque metodológico aplicados en la propuesta educativa del programa 

CEDIN en referencia al desarrollo de las capacidades protagónicas de los niños, 

niñas y adolescentes. Entre éstas, se hace énfasis en la resiliencia como enfoque 

dinamizador de toda la propuesta complementándose al mismo tiempo con el 

enfoque de derechos y el protagonismo; desde la Resiliencia se busca el 

potenciamiento de aquellas capacidades innatas de niños, niñas y adolescentes, 

cumple el objetivo de construcción de la identidad y un nuevo proyecto de vida que le 

dignifique desde sus capacidades y le brinde la oportunidad de vivir bien, en 

condiciones de igualdad de género. Desde este enfoque el programa busca 

desarrollar habilidades que conduzcan al fortalecimiento de la persona en su 

individualidad para luego fortalecer la dinámica del grupo de pares en el cual están 
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inmersos, afianzar su autoestima positiva y su autovaloración para que puedan 

afrontar situaciones adversas en su cotidiano. 

Desde el protagonismo y transversalizado por el enfoque de derechos, el programa 

concibe a los niños y adolescentes no solo como sujetos de derechos sino también 

como actores políticos y sociales con capacidad de organizarse a partir de sus 

propias demandas y propuestas generacionales; por lo tanto, el potenciar sus 

pensamientos, sentimientos y habilidades se hace importante, pues las mismas 

dialécticamente potenciaran su capacidad de protagonismo en los espacios de 

interacción e interrelación social. 

Los instrumentos de planificación y evaluación de la propuesta educativa del 

programa están estructuradas de tal manera que permitan responder a los fines 

institucionales y objetivos específicos del programa, los contenidos están enfocados 

al desarrollo y/o fortalecimiento de capacidades personales y grupales, al 

afianzamiento de la identidad y la autoestima positiva, al desarrollo de valores de 

convivencia con sus pares y su contexto comunitario y enfocado también al 

protagonismo individual y grupal asumiendo los compromisos con independencia de 

manera voluntaria y consciente.  El énfasis en su operatividad, se refleja en la 

exigencia del cumplimiento de los indicadores, metas, logros, y resultados obtenidos 

de naturaleza cuali-cuantitativa. Es de destacar la participación de los NNAJs en la 

elaboración de sus planificaciones. 

Metodológicamente, se destacan las estrategias basadas en la participación y la 

cogestión como elementos novedosos en el trabajo pedagógico del programa, las 

mismas que han tenido impacto en los resultados valorados en ejemplos concretos 

de ejercicio del liderazgo de niños y adolescentes en el contexto comunitario.  

Otro de los aspectos relevantes de la propuesta educativa del programa CEDIN en 

relación al desarrollo de capacidades protagónicas de niños, niñas y adolescentes, 

está relacionado con la gestión de horizontalidad que ha primado en la interrelación 

cotidiana entre el educador y los NNAJs, este hecho es muy importante porque 
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permite deducir que el programa cuenta con un perfil profesional para el trabajo con 

este grupos social. 

 

7.2. CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

Según el planteamiento del primer objetivo específico: Describir las características 

de la propuesta educativa del programa CEDIN en referencia al desarrollo de 

las capacidades protagónicas de los niños, niñas y adolescentes. 

Se puede señalar que el proceso estratégico, metodológico implementado en el 

programa CEDIN, permite el desarrollo equilibrado de las áreas socio afectiva,- socio 

cognitiva - sociocultural para luego trabajarse la categoría protagonismo. De las 

áreas anteriores se descubre  la acentuación en el potenciamiento de las 

capacidades personales, el fortalecimiento del desarrollo de la capacidad de 

expresión de las ideas,  identificación de problemáticas sociales del  entorno de la 

población sujeto de estudio, el desarrollo de habilidades sociales, de interacción, 

desarrollo de habilidades cognitivas  y creativas  para la intervención, el 

fortalecimiento de las capacidades organizativas  y protagónicas  y la promoción de 

espacios autónomos así como  para el ejercicio de liderazgos; la cogestión en ese 

marco, se constituye en la mejor huella del protagonismo a la que han llegado los 

niños, adolescentes y jóvenes pues es una muestra de apertura y reconocimiento de 

los adultos a la capacidad de interacción protagónicas de esta población. 

La percepción de los niños y adolescentes participes de la investigación hacen 

referencia al reconocimiento del programa CEDIN como un espacio donde se les 

permite participar, aprender, compartir ideas y opiniones sin temor; además de ello 

en algunos casos es visto como un referente de afectividad y apoyo. 
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En cuanto al planteamiento del segundo objetivo: Identificar las actividades que 

contribuyen en el desarrollo de capacidades protagónicas de niños, niñas y 

adolescentes del programa. 

Lo más resaltante hace referencia a las oportunidades de participación para niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes generados en el programa fortalecen las capacidades 

de liderazgo y las cualidades personales de la población que participa en este 

espacio educativo.  

En el Programa se han propiciado acciones educativas para generar aprendizajes, 

fomentado el ejercicio de liderazgo de la población participante además de otras 

como reuniones, encuentros de representantes, convivencias, festivales y ferias 

educativas, siendo los mismos niños los que efectivizan dichas actividades desde su 

planificación, realización y su evaluación.Las acciones pedagógicas del programa 

son diversas y de aceptación en la población según los testimonios y grupos focales 

“me gustaba mucho los talleres de arte y música pero también las actividades 

en las salas” (Diana Aguilar, testimonio); un elemento que resalta es que todas 

estas ofertas inducen estratégicamente a fomentar la participación y el ejercicio de 

liderazgos de los diferentes grupos etarios. 

Recuperando las respuestas emitidas por los educadores  entrevistados, las 

actividades que se realizan  para fortalecer las capacidades protagónicas de los 

niños y adolescentes del programa están centradas en el desarrollo de una variedad 

de talleres educativos orientados al fortalecimiento personal, las sesiones de 

reflexión y procesos de análisis de su entorno juegan un hito importante en este fin, 

también se hace énfasis en las acciones de sensibilización y promoción del 

protagonismo infantil; las estrategias metodológicas aplicadas  para el logro de sus 

objetivos están enmarcados en el trabajo colectivo, lúdico y creativo. 

 

En relación a la explicación sobre el rol protagónico de niños, niñas y 

adolescentes en el programa CEDIN (tercer objetivo) 
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Se han identificado las acciones más relevantes estando estas íntimamente unidas a 

la aplicación real y efectiva de sus derechos a la libre expresión de opinión, a la 

generación de nuevas ideas y a la dinamización de los espacios de interacción 

política, social y cultural. Del mismo modo se puede deducir que su participación se 

efectiviza en espacios de planificación, ejecución y evaluación de actividades de 

interés y necesidad de los niños, niñas y adolescentes, es en el espacio 

cogestionario del programa donde se propicia este ejercicio de manera consistente 

pues tienen que interrelacionarse con los padres, madres de familia y equipo técnico 

de trabajo para abordar sus agendas. 

En el marco del programa CEDIN, estas acciones protagónicas se patentizan en la 

capacidad de convocatoria y manejo de grupo, capacidad de resolución de conflictos 

en los espacios en los que se desenvuelve, exteriorización de opiniones críticas, el 

saber escuchar y el decidir de manera analítica y reflexiva. Este accionar protagónico 

enmarcado en una horizontalidad colectiva entre pares, donde todos ejercen su 

derecho a voz y voto sin el temor de ser relegados por su condición de niño, niña y/o 

adolescente. 

También se identifica a través de los testimonios de los mismos niños y 

adolescentes, su participación destacada en otros espacios comunales e 

institucionales en escenarios donde se debaten temas como el educativo, el de salud 

e inclusive el político. 

 

En síntesis y habiendo culminado el análisis de los aspectos relevantes en la 

investigación respecto a la propuesta educativa del programa CEDIN, en el siguiente 

capítulo se plantea una propuesta educativa que pretende contribuir y / o 

complementar contenidos que no se han visibilizado concretamente y que merecen 

ser abordados para favorecer a niños, niñas y adolescentes con entornos seguros de 

protección y promoción de sus derechos. 
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CAPITULO VIII 

PROPUESTA EDUCATIVA 

Ante los logros obtenidos del trabajo educativo en el programa CEDIN y viendo la 

importancia de dar continuidad a este tipo de iniciativas socioeducativas a favor de la 

promoción del protagonismo de niños, niñas y adolescentes, se pone en 

consideración la siguiente propuesta enmarcado en 3 dimensiones: 

- El empoderamiento de niñas y adolescentes:  

- La interculturalidad 

- La generación de alianzas con redes comunitarias de promoción y protección. 

 

Y sustentados estos con un referente teórico: 

El empoderamiento de niñas y adolescentes: Para contribuir a su desarrollo 

individual, familiar y social, para fortalecer su autonomía individual y colectiva en 

todas las decisiones que afecten sus vidas y para lograr una transformación con la 

cual deje de ser objeto de otros y consiga ser la protagonista de su propia historia, 

visibilizándose como actora social. Si bien la propuesta educativa del programa 

CEDIN incide en la promoción del protagonismo infanto juvenil, aperturando espacios 

para su participación activa, queda el desafío de propiciar la actoria de las niñas y 

adolescentes en torno a su posicionamiento protagónico y el ejercicio de sus 

derechos para su reivindicación y eliminar las brechas de discriminación y formas de 

violencia de las cuales son vulnerables. 

El empoderamiento en este caso, lo entenderemos como un constructo que ha sido 

relacionado con muchas otras teorías que también hablan del Poder de cambio. La 

teoría de la Resiliencia se relaciona con el empoderamiento porque enfoca las 

potencialidades del individuo y su desarrollo. Descubre que los contactos 

interpersonales, los vínculos afectivos intensos, incluso los contactos 

circunstanciales pero positivos de las personas extrañas, pero capaces de 

sintonisarse no con la carencia de los individuos  que sufren sino con sus 
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capacidades, desarrollan el poder de superar la adversidad. Esta relación entre ser 

resiliente y estar empoderado se puede apreciar claramente en la fórmula de la 

Resiliencia de Grottberg: tengo (Redes de pertenencia) + soy – estoy (integración 

cuerpo – mente – espíritu) puedo= Soy fuerte en el sentido que soy capaz de 

enfrentar, de ser, de disfrutar, de resolver, de vincularme, de protegerme, de trabajar 

y de amar. (Soler, 2014)  

 

Por tanto, Empoderar significa desarrollar en una persona la confianza y la seguridad 

en sí misma, en sus capacidades, en su potencial y en la importancia de sus 

acciones y decisiones para afectar su vida positivamente. La finalidad última del 

empoderamiento social es que dicho colectivo sea capaz por sí mismo, trabajando y 

organizándose, de mejorar sus condiciones de vida.  

En el caso específico del empoderamiento de las niñas y adolescentes, significa su 

visibilización como género, su posicionamiento protagónico como actora social en su 

entorno comunitario 

 

También se lo plantea desde: 

   

La interculturalidad. Si hacemos una mirada con lentes de género e 

interculturalidad, ampliaríamos nuestra visión para lograr identificar que existen 

desigualdades que deben ser contrarrestadas; personas pertenecientes a 

poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad social siempre han sido mujeres, 

niñas, niños, personas adolescentes, adultas mayores, privadas de libertad, con 

discapacidad, indígenas y LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e 

intersexuales), entre otras. 

Desarrollar acciones desde la interculturalidad, busca que la población desarrolle un 

pluralismo incluyente que se basa en la articulación y complementariedad de 

creencias, saberes y conocimientos producidos por las distintas culturas en las 

distintas regiones y comunidades de un entorno social. La interculturalidad debería 

ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje 

entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a 
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generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las 

capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales,  

pero también nos ofrece una gama de principios y valores de convivencia y la 

preservación de nuestro entorno natural, además, el desarrollo de capacidades para 

reconocer la igualdad de derechos y la legitimidad de las diferencias; el 

reconocimiento de los propios prejuicios, estereotipos y actitudes discriminatorias. 

Tiene en su base el reconocimiento del otro como legítimo y, por tanto, contribuye a 

un proceso de individuación de los sujetos (y no a una homogeneización de éstos).  

 

En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura 

dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades 

tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de 

respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad (Walsch, 1998). De 

igual manera, busca recuperar espacios y practicas socioculturales que posibiliten el 

afianzamiento de identidad y sentido de pertenencia a un grupo social con el cual 

comparte rasgos, costumbres, valores y creencias. 

 

La discriminación cultural, étnica, racial, social, educativa, económica, de género y 

por edad que enfrentan las mujeres representa una violación directa a sus derechos, 

afecta su bienestar y salud, restringe el desarrollo de su potencial humano y obstruye 

su participación social. (Salud, 2009) 

 

En ese marco, el enfoque de género como parte de la dimensión sociocultural busca 

generar las transformaciones necesarias que garanticen una distribución equitativa 

del poder entre ambos sexos así como desarrollar la autonomía y el poder de 

decisión en las mujeres de tal manera que puedan posicionarse en pie de igualdad 

con los varones. 

 

El género es un factor importante en la vida de los niños y niñas, a pesar de la 

consideración que haya recibido, más o menos acertada o frecuente, en la sociología 

de la infancia. Y no se trata de una importancia proyectada hacia el futuro (como 



 

109 

 

sugiere la repetida frase de que los patrones de género se construyen en la infancia) 

sino de un factor condicionante con el que niñas y niños y adolescentes conviven en 

su tiempo presente. El género hace referencia a los roles, responsabilidades y 

oportunidades asignados al hecho de ser hombre o ser mujer, y a las relaciones 

socioculturales entre mujeres y hombres. Estos atributos, oportunidades y relaciones 

están socialmente construidos y se aprenden a través del proceso de socialización 

(Leyra, 2012:29).  

 

Y por último se considera: 

 

La Alianza con Redes Comunitarias: Para reforzar todo el trabajo realizado a nivel 

individual y grupal en el programa, es importante fomentar el trabajo en equipo y 

promover las redes sociales. Si bien el empoderamiento a través de la capacitación 

se hace a nivel individual con cada actor social, para que el trabajo pueda ser 

sostenible y adquiera un mayor peso, es necesario que estos actores estén 

organizados y se agrupen en redes sociales de apoyo e inter aprendizajes. Estas 

redes deben permitir que los actores interactúen y compartan sus experiencias, tales 

como grupos de apoyo mutuo a nivel de familias, grupos impulsores para la 

prevención del riesgo social de NNA en las comunidades, etc. Las redes sociales 

sirven además para motivar y reconocer el trabajo realizado y pueden ejercer un rol 

de vigilancia en el cumplimiento de las metas propuestas en referencia a la 

visivilizacion de la actoría de niños, niñas y adolescentes del programa y otras 

organizaciones existentes en el entorno. 

El enfoque de alianzas por la Infancia y la Adolescencia, es una visión estratégica 

para el desarrollo de políticas locales, municipales y nacionales basadas en la 

colaboración entre representantes de organizaciones sociales y otras instituciones; 

contempla principios que favorecerán el éxito: 
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1. Enfoque de derechos. La alianza entre organizaciones se establece 

conforme a los principios que establece la Convención sobre los Derechos del 

Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

2. Interés superior del niño. La alianza entre organizaciones se establece antes 

que nada para beneficiar a los niños, a las niñas y a los y las adolescentes, 

promoviendo sus derechos, su desarrollo y bienestar por encima de cualquier 

otro objetivo particular de las organizaciones. 

3. Protagonismo de la Infancia. Se promoverá la participación activa de la 

infancia de un territorio, conforme a sus posibilidades según su estadio de 

desarrollo, en todos los aspectos que les conciernen, siendo sujetos activos 

de derecho para la mejora de sus condiciones de vida y las de su entorno. 

4. Singularidad. Reconocimiento de la singularidad de las organizaciones, con 

sus características, competencias, trayectoria, posibilidades y limitaciones. 

5. Autonomía. Respeto a la autonomía de las organizaciones, según su 

ideario, necesidades, intereses, objetivos y/o prioridades. 

6. Colaboración. Opción compartida de cooperar organizadamente y 

establecer relaciones de colaboración, basadas en la sinergia, la 

complementariedad y/o el refuerzo de capacidades. 

7. Eficiencia y resultados. La colaboración se establece con el propósito de 

lograr objetivos y resultados concretos y evaluables, optimizando los recursos 

disponibles. 

8. Mejora continua. Las organizaciones aprenden de la experiencia e 

incorporan ese aprendizaje para lograr mejores resultados y/o adaptar su 

acción a nuevas condiciones y circunstancias. 
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8.1. CONCRECION DE LA PROPUESTA  

MARCO LÓGICO 

 

Objetivo de Programa: Contribuir con acciones socio psicopedagógicas que incidan en el desarrollo y el fortalecimiento de potencialidades, 

capacidades, habilidades, destrezas individuales y colectivas, orientadas a la conformación de actores sociales de cambio.
15 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICADOS 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Objetivo 1 
 
EMPODERAMIENTO 
 

Generar espacios de 

fortalecimiento a las 

capacidades protagónicas de 

niñas y adolescentes mujeres 

del programa CEDIN para el 

ejercicio de sus derechos en un 

marco de reivindicación. 

 

 
 

 

1.1. Niñas y adolescentes han desarrollado 

un auto concepto positivo y la seguridad de 

sí mismas, valoran sus capacidades y a 

partir de ello establecen sus relaciones con 

los otros de su entorno. 

 

1.2. Niñas y adolescentes tiene conocimiento 

de los derechos que la protegen y denuncia 

aquello que vulnera sus derechos. 

 
El 100% de la población participan en los 

espacios de toma de decisión con voz y voto, 

(cogestión educativa y administrativa del 

programa). 

 

 

 Fichas de seguimiento 

 Planificaciones. 

 Informes 

 

 Lista de asistencia. 

 Encuestas. 

 Testimonios. 

 Informes 

 Fotografías. 

 Actas de reuniones 

 

  Visión machista que 

obstaculice   el liderazgo 

de las niñas y 

adolescentes, en su 

interacción comunitaria   

                                                           
15

 Memoria Institucional de Fundación La Paz - 2004 
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Objetivo 2 
 
INTERCULTURALIDAD 
 
Cultivar actitudes 

interculturales positivas y 

equitativas, recuperando 

valores, tradiciones y formas 

de organización sociocultural 

que permita la apropiación 

de espacios de protección y 

atención a niños, niñas y 

adolescentes. 

 

2.1. El 100% de NNAs discute y analiza 

temáticas de género. 

2.2. Se visibilizan dentro de la comunidad 

espacios de desarrollo sociocultural (arte, 

teatro, dibujo, música, danza y otros) para 

toda la familia, encaminado a mejorar las 

relaciones familiares y comunitarias. 

2.3. NNAs planifican y ejecutan ludotecas 

educativas en espacios estratégicos de la 

comunidad. 

 

 

 Fichas de seguimiento 

 Planificaciones. 

 Informes 

 

 Lista de asistencia. 

 Encuestas. 

 Testimonios. 

 Informes 

 Fotografías. 

 Actas de reuniones 

 

    Siempre y cuando el 

entorno comunitario 

reconozca los derechos 

de la infancia. 

 

 

Objetivo 3 
 
Alianza con Redes 
comunitarias 
 
Generar alianzas estratégicas  

con el entorno comunitario, para 

el posicionamiento de niños, 

niñas y adolescentes  como 

actores sociales proactivos en la 

reivindicación de sus derechos. 

  
 

 
3.1. Se consolida la red de aliados 

estratégicos que promociona el ejercicio 

protagónico de NNAs. 

3.2.  NNAs. lideran acciones inherentes a 

sus demandas y participa con voz y voto en 

instancias de decisión. 

3.3. Organizaciones del entorno comunitario 

incorporan propuestas y/o planes articulados 

a la prevención de los riesgos sociales, la 

vigilancia y promoción de los derechos de 

NNAs. 

 Fichas de seguimiento 

 Planificaciones. 

 Informes 

 Lista de asistencia. 

 Encuestas. 

 Testimonios. 

 Informes 

 Fotografías. 

 Actas de reuniones 

 Propuestas elaboradas 

 Convenios establecidos 

 

 

 

Visión machista y adulta 

céntrica que no reconoce 

el liderazgo de niños, 

niñas y adolescentes, en 

su interacción 

comunitaria.   
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1. Generar espacios de fortalecimiento a las capacidades protagónicas de niñas y adolescentes mujeres del 
programa CEDIN para el ejercicio de sus derechos en un marco de reivindicación. 
 

 
ACTIVIDADES 

 

 
MEDIOS NECESARIOS 

 
RESPONSABLES 

 

1.1. Se conforman grupos de trabajo para el desarrollo 

de talleres de fortalecimiento personal y grupal 

incidiendo en temáticas relacionadas con el auto 

concepto y autovaloración, deconstrucción de 

feminidades y masculinidades, habilidades sociales y 

liderazgos 

 

1.2. Desarrollo de habilidades sociales de convivencia 

con el entorno. 

 1.3. Talleres de problematización y resolución de 

conflictos 

 

 

 Facilitadores 

 Material de escritorio 

 Material de apoyo 

(Biblioteca). 

 Transporte 

 Comunicación (Teléfono e 

internet). 

 Equipo de computación 

 Cámara fotográfica. 

 Filmadora. 

 Medios audiovisuales 

 

 

 

 

 

 Coordinador de programa 

 Educadores 

 Madres y padres de 

familia 
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2.- Cultivar actitudes interculturales positivas y equitativas, recuperando valores, tradiciones y formas de 
organización sociocultural que permita la apropiación de espacios de protección y atención a niños, niñas y 
adolescentes. 

 
ACTIVIDADES 

 

 
MEDIOS NECESARIOS 

 
RESPONSABLES 

 

2.1. Se promueven actividades culturales significativas que hacen a 

la construcción de su identidad      y fortalecimiento de sus 

capacidades de expresión.    

2.2. Talleres de análisis y reflexión sobre roles sociales (equidad de 

género) 

 

2.3. Talleres de Expresión(teatro, música, plástica y danza) 

 

2.4. Talleres vivenciales sobre valores humanos y valores 

culturales. 

2.5. Campañas de sensibilización para la preservación del medio 

ambiente. 

 

2.6. Implementación de ludotecas educativas para la difusión y 

promoción de los derechos infanto juveiles con el uso de material 

de desecho. 

2.7. Acciones de interacción con instituciones socioeducativas de 

comunidades del área rural, en los que se visualiza con nitidez los 

valores de la cosmovisión andina 

 

 Planes individuales 

operativos 

 fotografías, libros, material 

didáctico, música, 

juguetes, muñecos, 

publicidad y otros 

recursos. 

 Elementos visuales  

 Instrumentos de música  

 Listas de participantes  

 Material de reciclaje 

 
 Coordinador de programa 

 Educadores 

 Facilitadores del campo artístico. 

 Madres y padres de familia 
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3. Generar alianzas estratégicas  con el entorno comunitario, para el posicionamiento de niños, niñas y 

adolescentes  como actores sociales proactivos en la reivindicación de sus derechos. 

 
ACTIVIDADES 

 
MEDIOS NECESARIOS 

 
RESPONSABLES 

3.1. Buscar acercamiento de representantes de NNAs con las 

organizaciones existentes en el entorno y reconocer a las y los actores 

sociales, dirigentes, líderes que intervienen en la comunidad 

(organizaciones infantojuveniles, juntas vecinales, instituciones, otros) 

para la efectivizacion de acciones. 

3.2. Promover procesos de sensibilización y reflexión sobre la situación 

de los NNA y posibles vías para prevenir los riesgos psicosociales.  

 

3.3. Elaboración de diagnóstico comunal y mapeo de zonas de riesgo y 

de protección 

3.4. Sesiones de discusión, reflexión y análisis de temas coyunturales 

de su entorno. 

3.5. Organización de encuentros aglutinando a otros grupos u 

organizaciones juveniles. 

3.6. Sesiones de trabajo para la eelaboración de agenda de demandas 

de la organización de NNAs para su incorporación a propuestas de la 

red comunitaria. 

3.7. Promover acciones de sensibilización y reconocimiento al 

protagonismo infantil(ferias educativas, festivales artísticos culturales)  

 

 Facilitadores 

 Planes individuales 

operativos 

 Refrigerios 

 Material audiovisual 

 Material de escritorio 

 Transporte 

 Fotocopias. 

 Material didáctico. 

 Rotafolios. 

 Material deportivo 

 Cuadernos de actas 

 listas. 

 

 Reglamento de NNAs. 

 

 Coordinador de programa 

 Educadores 

 Representantes de NNAs del 

programa 

 Madres y padres de familia 

 Representantes de juntas 

vecinales del entorno 
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117 

 

CAPITULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. CONCLUSIONES: 

Los aportes del programa CEDIN han estado centrados en responder a las 

necesidades, intereses y problemas de la niñez y adolescencia que atiende y sus 

familias. Permite gozar del derecho a la educación y a la promoción de sus vidas. 

Ofrece dentro y fuera de sus instalaciones, un ambiente familiar, proporciona 

identidad, pertenencia, protección y defensa de su dignidad personal y el respeto a 

los derechos humanos de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

 

El modelo de la propuesta educativa del programa CEDIN ha logrado fortalecer 

capacidades y destrezas de participación, organización y protagonismo de la niñez y 

la adolescencia, al mismo tiempo ha permitido el afianzamiento de los niveles de 

autovaloración de su identidad individual y grupal, niños niñas y adolescentes toman 

sus propias decisiones, se organizan espontáneamente en la ejecución de acciones 

y actividades socioeducativas, familiares y comunitarias, son parte en la elaboración 

de planes del programa y sus opiniones son tomadas en cuenta, se alcanza ver 

resultados en cambios de conducta de las de las niñas, niños y adolescentes, en los 

grados de desenvolvimiento e independencia personal, seguridad en sí mismos, con 

actitud crítica y propositiva, desarrollo de la creatividad, liderazgo, autonomía, 

independencia y autorrealización de todas las personas directa e indirectamente 

involucradas. 

 

En el marco de los alcances y en el fin de dar continuidad al trabajo realizado por el 

programa CEDIN, se ha presentado una propuesta para que la misma pueda ser 

recuperada como referencia para el trabajo con niños, niñas y/o adolescentes en el 

desarrollo de capacidades protagónicas. La propuesta planteada la entendemos 
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como una herramienta  que pretende  viabilizar procesos para la expresión de sus 

derechos, orientados a la promoción de un derecho fundamental relacionado con el 

liderazgo, el derecho a la participación o rol protagónico real de los niños y 

adolescentes en el contexto de la interculturalidad y el tema de género en su 

empoderamiento, elementos centrales de la propuesta, pero al mismo tiempo 

proyectado a la búsqueda de aliados en el ámbito comunitario para la promoción y 

protección de los derechos de este grupo social. 

Algo resaltante de la experiencia Educativa del programa CEDIN, es el trabajo 

realizado con los padres y madres de familia del programa, los procesos 

cogestionarios instaurados han logrado sensibilizarlos en la problemática de la 

infancia y a partir de su trabajo en el programa asumen el compromiso de garantizar 

un porcentaje del techo presupuestario para la atención de sus hijos, por esta razón, 

son considerados como los primeros aliados de los niños, niñas y adolescentes. 

 
9.2. RECOMENDACIONES:  

En función a los resultados y conclusiones, se procede a la enunciación de algunas 

recomendaciones: 

 El niño crece en un mundo adverso donde a familia, la escuela y su entorno se 

convierten en un obstáculo social que todo el tiempo andan cuartando las 

intenciones de crecimiento personal de este ser, por ello, será importante 

trabajar en nosotros como adultos para poder convertirnos en viabilizadores 

de procesos de desarrollo sociocognocitivo, socio afectivo y protagónico de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes con quienes tengamos la responsabilidad 

de trabajar. 

 La proyección del educador de nuestro entorno con un rol tradicional 

posiblemente tenga ciertas limitaciones en el desarrollo de propuestas 

alternativas donde se recupere al niño, niña, adolescentes como sujeto social 

por ello, se debe considerar el rol que cumple un educador en una experiencia 

educativa con las características del programa CEDIN, será importante por lo 
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tanto que la institución contratante desarrolle un proceso de inducción para 

que este educador pueda comprender el contexto laboral y  los fines 

educativos para responder eficazmente. 

 Los educadores deben generar nuevas alternativas educativas y redefinir sus 

relaciones con la niñez y la adolescencia. Tomando a la niñez como sujetos 

de derechos, que viven un presente, velar por el cumplimiento del Interés 

Superior del Niño y su desarrollo integral. Desarrollar en la niñez y la 

adolescencia habilidades y destrezas para desempeñar un papel activo en la 

sociedad, con derecho a ser actores de sus propias vidas. 

 Conocedores somos del rezago en el cual han estado históricamente las 

mujeres por los roles asignados socialmente mismos que están enmarcados 

en la reproducción domestica; si bien en el programa se trabaja el tema de 

género para romper con las brechas existentes y se plantea una propuesta 

para incidir en el empoderamiento de las mismas, sería importante trabajar en 

las instituciones educativas también el tema de las masculinidades de manera 

que se visibilice la importancia de la complementariedad de ser varón y ser 

mujer y poder incidir en la reducción de los índices de violencias al género de 

las mujeres. 

 Se propone también hacer una reflexión sobre enfoques y principios 

pedagógicos utilizados en nuestros sistema de educación y formación de la 

niñez y adolescencia, como sujetos sociales, que facilite asumir un papel 

activo en la comunidad, en la transformación de las condiciones de vida, como 

respuesta a los intereses, necesidades y problemas sentidos desde las bases. 

 Se sugiere a la institución y/o educadores que fueron parte de esta 

experiencia educativa realizar la sistematización del trabajo pedagógico pues 

contiene muchos insumos pedagógicos que pueden ser recuperados para la 

constitución de nuevas propuestas socioeducativas en este marco. 

 Insistir en la generación de alianzas estratégicas con el entorno comunitario 

para la incorporación de propuestas socioeducativas relacionadas con el 
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protagonismo infantil en las políticas y estrategias de gobierno local y 

nacional.  
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