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Introducción 

 

 El presente documento de investigación trata de la aplicación de la metodología 

Tapori, para mejorar las relaciones interpersonales de los niños y niñas en situación de 

cárcel.  

 El Centro de Orientación Femenina de Obrajes es el escenario de convivencia 

diaria que alberga a niños y niñas,  es así que desde el marco contextual se ahonda más 

sobre la situación que los rodea. Posteriormente se llega al planteamiento del problema; 

considerando el hacinamiento, los agentes de socialización, la violencia como 

mecanismo de defensa y su influencia en las relaciones interpersonales manifestadas por 

los niños y niñas,  

 El marco teórico sustenta la metodología de Tapori, además la información sobre 

la violencia y la agresión, la teoría sobre las relaciones interpersonales finalmente 

conocer las consecuencias. 

 Desde el marco metodológico de intervención la tesis de investigación se 

suscribe dentro del tipo de Investigación Acción, la cual corresponde al enfoque 

Cualitativo, con el diseño que se articula en base a tres fases: Observar, pensar y Actuar, 

los mismos que se traducen en los objetivos específicos. Los participantes de la 

investigación son los niños y niñas, también se consideró a los informantes claves 

quienes son los agentes de socialización que rodean a los participantes, como ser: 

privadas de libertad madres de los niños y niñas, las profesoras y voluntarias, las señoras 

privadas de libertad sin hijos en el centro y el personal de seguridad. Dentro de las 

categorías de investigación se tiene: los estados emocionales, la interacción social, la 

capacidad de resolver problemas y la habilidad comunicativa. 

 El capítulo de los resultados revela el alcance obtenido en tres momentos, en el 

diagnóstico; con la descripción de la situación del Centro de Orientación Femenina de 

Obrajes desde del aspecto físico y social; la primera fase de intervención; y la segunda 

fase de intervención, ambas trabajada en sesiones de intervención con la metodología 

Tapori.   

 Finalmente se tiene el capítulo de conclusiones y recomendaciones que se llega 

con la investigación, para mejorar las relaciones interpersonales de los niños y niñas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL   

 

El presente capítulo hace referencia al aspecto situacional en el cual se encuentra el 

Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz y las habitantes que 

lo conforman. Para describir el marco contextual se bordarán cinco temas centrales; el 

entorno económico que revelará las acciones que día a día realizan mujeres y niños, para 

tener un sustento diario; mientras que en el marco legal muestra  las leyes, los derechos 

y los deberes, que amparan a los niños, niñas y adolescentes, que viven en situación de 

cárcel; el contexto político, describe la organización que tienen las internas, además de 

la intervención de ONG`s e instituciones de ayuda; y desde el ámbito pedagógico se 

describe el apoyo escolar, el incentivo a las nuevas tecnologías, las actividades 

recreativas y las donaciones que reciben los niños y niñas que viven en el centro. 

 

1.1.Contexto histórico  

La historia de las cárceles se remonta a la época de la colonia. Desde la época de la 

colonia se vislumbra el proceso que se siguió para la conformación de un centro 

exclusivo para las mujeres.  

 “El libro de recopilaciones de las leyes Indias, en su título VI trata de las 

cárceles y carceleros.  Así, las leyes disponían, que en cada ciudad, villa y en 

cualquier lugar, se construyesen cárceles; que en ellas se instalen aposentos 

apartados para mujeres; que cuenten con una capilla (Paredes, 1991)”. 

(Bridikhina, 1997, p.) 

 

Aparte de las cárceles públicas, que tenían muy poca seguridad, existían los recintos 

carcelarios privados, como los obrajes, las panaderías, las Minas, las Haciendas de coca, 

los Conventos, las Cárceles en casas particulares. 

Los obrajes, como recinto carcelario, estaban destinados exclusivamente a los 

indígenas, que cumplían diversas condenas. Las panaderías eran recintos 

carcelarios donde cumplían condenas no solo indígenas, sino reos por deudas y 

otros delitos. El trato recibido por los condenados no fue solo de trabajo arduo, 
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sino también de castigo, con una deficiente alimentación y percibiendo un 

salario que apenas cubría las deudas contraídas. (Ibid)   

 

Al transcurrir los años se vio la necesidad de construir un centro que albergara a 

toda la población privada de libertad. Es en este sentido que se argumentaban ideas para 

la construcción:  

“el ala derecha con los mismos compartimentos debía ser destinada al otro sexo, 

por supuesto con absoluta separación y completo aislamiento del ala izquierda. 

El pabellón de la izquierda, tenía que ser destinado a los varones, y a las 

mujeres, el de la derecha. 

Es así que la cárcel debía tener tres secciones, destinadas a servir de cárcel 

preventiva, correccional y para deudores (ambos sexos)” (Bridikhina, 1997, 

pg. 13). 

 

Posteriormente a consecuencia de la resolución gubernamental de mayo de 1890.   

“los departamentos carcelarios fueron construidos de dos pisos, en lugar de uno, 

como estaban en el plano primitivo, se procedió a terminar el departamento 

destinado a la detención de las mujeres, el que se concluyó el 18 de abril, en 

cuyas habitaciones se acomodaron a los presos de ambos sexos, con separación 

absoluta de hombres y mujeres. Se terminó la sección de los deudores”. 
1
 (Ibíd. 

pg. 28-29).  

 

Entonces se tenía el panóptico de San Pedro, “la cárcel de prevención para 

sindicados, ocupaba dos cuerpos… iguales, derecha e izquierda de la capilla, uno para 

mujeres y otro para hombres. (…) cada uno de un patio con pozo de agua potable, seis 

celdas y dos salones de la planta baja, cuatro salones en el piso superior y excusado”. 

(Ibíd. pg. 35). 

Cabe señalar que las y los internos estaban situados en la misma cárcel. El 

panóptico de San Pedro albergaba a presos y presas, quienes se encontraban  separados 

por departamentos. Esta afirmación la revela la historia de la fundación de la cárcel de 

San Pedro. Por toda esta situación el decreto de 16 de Junio del año 1891, establece su 

reglamento. En el capítulo 16 se priorizan las actividades en torno al trabajo, que deben 

realizar los reos. Las internas están sujetas a cumplir lo que indica la norma: 

                                                           
1
 Cuarto informe que presenta el presidente de la Comisión Inspectora de la obra de la cárcel al supremo 

gobierno, 1891. 
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Art. 60.- en el departamento de mujeres se harán las siguientes labores: 

  Costuras distintas 

  Lavado y planchado 

  Adornos de mano 

  Hilado y tejido 

La ropa se lavará dividiéndola así: 

  1ª.- La de las mujeres presas. 

  2ª.- La de los presos 

  3ª.- La de los empleados de la penitenciaría 

  4ª.- La ropa de la calle 

(Bridikhina, 1997) 

 

Fueron las Ex alumnas colegio Ingles Católico, quienes vieron de cerca el verdadero 

problema de las reclusas. A raíz de una visita, dirigida por ellas, las  “Religiosas del 

Buen Pastor”, evidenciaron la situación en la que vivían y la que más llamó la atención 

fue las divisiones entre varones y mujeres “estaban separadas, de los varones, solo por 

una tela blanca, utilizada como cortina”, por esta razón este grupo de “Ex alumnas (…) 

pidieron a Congregación del Buen Pastor, que se hicieran cargo del grupo de mujeres 

privadas de libertad, que eran muy pocas”. (Entrevista a la religiosa Hna. Consuelo) 

Este hecho fue el inicio a las diferentes peticiones que se realizaron, impulsando el 

traslado de las privadas de libertad y posteriormente la creación de cuatro decretos, que 

fueron redactados en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.  

En principio, el Decreto Supremo 2626, del 18 de julio de año 1951, dictado por el 

Gral. Hugo Ballivian, argumentaba las dificultades que se tenían en el panóptico de San 

Pedro. El problema no resuelto, se hallaba en la “reeducación de las internas”, además 

de la falta de espacios. Dentro de las actividades penitenciarias no consideraban acciones 

que promuevan la reeducación, para encaminar la vida de las mujeres, por lo que 

solicitaron la colaboración a las “Hermanas del Buen Pastor”, que en ese entonces 
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funcionaba como congregación, asumieran la responsabilidad de cuidar a las internas, y 

les ofrecieron el ambiente con el que contaban. “La aceptación de dicha propuesta fue 

con la condición de llevar también a las menores de edad, las cuales residían en una 

sección completamente aparte del colegio Inglés Católico, se trataba adolescentes con 

problemas sociales” (Entrevista a la religiosa Hna. Consuelo) 

Los ambientes del colegio Inglés Católico se deterioraron, por lo que las autoridades 

responsables cubrieron con los gastos para la respectiva refacción. 

Posteriormente, viendo la necesidad de un espacio propio, las autoridades deciden 

expropiar una extensión territorial.  Se trataba de “una gran residencia privada, de una 

señora millonaria (anciana), acompañada por una empleada, quien puso el nombre de 

Villa María. Dicha señora al fallecer no dejo  ningún herero, del inmueble. El gobierno 

de ese entonces se hizo cargo del mismo”. (Entrevista a la religiosa Hna. Consuelo) 

El Decreto Supremo Nº 4501, del 27 septiembre del año 1956, certifica la existencia 

de un terreno, que es objeto de disputas entre terceras personas, razón por la cual se 

recomienda a la prefectura, mantener el orden y la paz. Es entonces que el consejo de 

ministros decreta lo siguiente: “declárese de necesidad y utilidad pública, la 

expropiación de la chacarilla perteneciente a María Isaura Miranda, situada en 

Obrajes, en la extensión superficial de 7.716 metros cuadrados, para fines específicos 

del Ministerio de Educación.”  

“Se pensó en expropiar los 7 mil metros cuadrados, luego hicieron un trámite de 

expropiación para un buen servicio. 2 mil metros para que se tenga la parte del 

río, solicitando al ministerio de educación. Posteriormente las religiosas 

encargadas del Buen Pastor se hicieron cargo y ellas vieron que se tuviese que 

trabajar con las internas por lo que las alfabetizaron y les enseñaron 

manualidades” (entrevista a la profesora de Corte y confección del centro 

de Orientación Femenina de obrajes Susana Chipana) 

Al transcurrir el siguiente año, el Decreto Supremo N°4671, de 17 de junio de 1957, 

dictado por el Presidente Constitucional de la República Hernan Siles Zuazo, enfatiza la 

necesidad de construir la nueva cárcel de mujeres. Justamente se considera el espacio 
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expropiado, que contaba con la extensión superficial de 7.716 metros cuadrados, situada 

en la zona de Obrajes de la ciudad de La Paz, perteneciente a María Isaura Miranda. Por 

lo que se decide destinar este espacio para la construcción de la cárcel de mujeres. El 

cumplimiento de este fin, residía en el Ministro de Gobierno, Justicia e Inmigración, 

quien quedaba como delegado absoluto. 

El Decreto Supremo Nº 08515, dictado el 21 de octubre del año 1968, por el Gral. 

René Barrientos Ortuño, en ese entonces Presidente Constitucional de la República, 

analiza muy de cerca las acciones realizadas para la expropiación del inmueble y 

considera la posibilidad de ampliar sus espacios, debido a una petición. El Ministro de 

Gobierno, Justicia e Inmigración habría “solicitado a la Honorable Alcaldía Municipal 

de La Paz la cesión a título gratuito de un lote ubicado al frente de la  actual Cárcel de 

Mujeres con la única finalidad de ampliar y mejorar las diferentes reparticiones de este 

establecimiento Penal” (Ibíd.). Se trataba de 2.756.25 metros cuadrados, ubicados entre 

las calles 5 y 6, de la zona de Obrajes. Este espacio no pertenecía a ningún propietario, 

es entonces que es solicitada.  

El mismo decreto en su artículo 2 afirma que: “El terreno cedido sólo podrá 

destinarse a los fines indicados en el presente Decreto Supremo”. 

Estos cuatro decretos supremos, nos relatan muy de cerca el proceso seguido, para 

la obtención del inmueble, pero se desconocen algunos datos. Cabe señalar que al 

transcurrir todos los anteriores decretos no se tienen datos sobre las hijos de las privadas 

de libertad se presume que fueron entregados a sus parientes, incluso la religiosa, Hna. 

Consuelo
2
, en la entrevista afirma… “la cárcel se inició con poquísimas internas y sin 

niños, desde que el gobierno se hizo cargo empezaron a ingresar los niños”. 

Respecto a todo este proceso el informe sobre las Mujeres Privadas de libertad 

(2006) afirma que:  

                                                           
2
 Hermana Consuelo religiosa del Buen Pastor, trabajó desde la década de 1960  hasta la fecha en el 

Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en principio atendiendo a las adolescentes que ingresaban al 

centro, actualmente realiza visitas a las privadas de libertad. 
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“En Bolivia,  ninguno de  los  11 centros  penitenciarios  para mujeres  ha  sido 

construido específicamente para albergarlas, sino que han sido adaptados para 

este fin. Por ejemplo el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz, 

fue construido y funcionaba como internado” (pg. 11). 

 

Es justamente, que por esta razón se realizaron diferentes construcciones, 

ampliaciones y refacciones en el centro, y las plaquetas
3
, así lo confirman: 

- Desde el año 1983 de se empezaron a realizar diferentes obras en el recinto de 

Obrajes y la primera obra consistía en un cuarto de planchado.  

- En el año de 1986 se reconocen las obras realizadas en el recinto penitenciario. 

A cargo de Estela C. de Barthelemy Directora Nacional de bienestar social del 

Ministerio de Interior, migración y justicia 

- En el mismo año 1986 las obras realizadas fueron: la construcción de guardería 

para los niños, el horno y la granja y las responsables fueron: las Sras.: Estela C. 

de Barthelemy D.N.B.S. y la SBTTE. A.D.M. Teresa Chacon T. Gobernadora 

del COF. 

- En 1989  el Ministerio del interior migración, justicia y defensa social financió 

la construcción de la guardería infantil y equipamiento de dormitorios para 

internas, además de la refacción de la posta sanitaria y el equipamiento de los 

talleres artesanales, su habilitación e implementación. 

- De 1991 a 1992 se realizó la construcción de la Panadería de Obrajes, 

promovida por responsables de la Dirección Nacional de bienestar social del 

ministerio del interior. 

- En 1993 se realizó la construcción de la capilla católica, impulsada por el 

reverendo padre José Ferrari. 

- En el año 2000 se inauguraron las aulas de educación en EBA, CEMA e IBA. 

- En 2001 se realiza la obra de ampliación de la guardería de niños del Centro de 

Orientación Femenina de Obrajes, ejecutada con los aportes de los ciudadanos 

Suizos. 

                                                           
3
 En un recorrido minucioso por el centro de Orientación Femenina de Obrajes se pudo recopilar la 

información. 



 

7 
 

- En 2005 el fondo Canadiense para iniciativas locales realiza el Proyecto de 

Infraestructura equipamiento y material didáctico para fortalecer las salas de 

aprendizaje de la educación inicial del kínder del Centro Penitenciario de 

Obrajes y se funda la “Unidad 12 de Abril”. La entidad ejecutora fue Semilla de 

Vida-Se vida. 

- En el año 2005 se realizó la construcción de dos aulas, destinadas a la educación 

de adultos.   

- El 2005 la embajada de la República Federal de Alemania, financió proyectos 

para la lucha contra la pobreza, que consistía en la dotación de equipamiento 

para el consultorio dental.  

- Y en el mismo año 2005 el fondo Canadiense para iniciativas locales F.C.I.L.-

CÁNADA impulso un proyecto destinado a la infraestructura equipamiento y 

material didáctico para fortalecer las salas de aprendizaje de la educación inicial 

del kínder del Centro Penitenciario de Obrajes. 

- En el año 2006, gestión de la TTE. Celida Vera Maldonado, se construyeron 

salas de reunión y descanso para el personal policial del centro. 

- En enero del año 2007 la Agencia Española de la Cooperación Internacional  

AECI España, financia la obra del proyecto;  “Empoderamiento económico y 

genérico de las mujeres indígenas que viven en la cárcel de Obrajes, para 

disminuir la pobreza y promover el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos”, y el espacio de la sala de salud, fue beneficiado. 

- En el mismo año 2007 el Fondo Canadiense, para iniciativas locales FCIL-

CANADÁ, ejecuta la obra de Remodelación, área de duchas y baños del centro 

penitenciario Femenino de Obrajes. Código: ICIL/B/2/7/08. En defensa del 

derecho a la salud e higiene de niños/as, a través de saneamiento básico.  

- En enero del año 2009 el banco caja Navarra-España, pertenecientes a la 

Fundación Acuña-España, financiaron la remodelación y equipamiento del área 

de dormitorio de niños y niñas que viven en el Centro de Orientación Femenina 

de Obrajes.  
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- En el 2013 la asociación Semilla de vida: Se vida-Bolivia, la Obra fue 

financiada por la embajada de la República Federal de Alemania; Proyecto: 

Refacción de áreas; duchas, baños y patio lavanderías del Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes en beneficio de mujeres, niñas y niños que habitan en el 

COFO.  

- En el año 2013 El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hizo la entrega 

de 8 lavanderías de uso común, además de los lava manos, grifos y la instalación 

del sistema de cañería.  

(Recopilación propia de datos) 

 

1.2.Contexto económico 

Desde el punto de vista económico las familias que habitan el Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes, están estratificadas en tres niveles: familias de escasos recursos, 

de medianos recursos y familias de elevados recursos económicos. Existen algunas 

familias que no tienen la posibilidad económica, para pagar los materiales, la 

alimentación y el uniforme escolar de sus hijos.  

“algunas instituciones, ONG`s, Fundaciones e inclusive personas anónimas, 

colaboran con los niños que viven en el COF, a través de donaciones. Esta ayuda 

consiste en la donación de ropa, de la cual se encargan las monjas, aunque las 

voluntarias sensibilizadas con la necesidad urgente de la mayoría de los niños/as, 

buscan donaciones  de ropa y calzado, cubriendo directamente esa necesidad”. 

(Entrevista realizada a la Profa. Rosa Torres
4
) 

 

Por otra parte, respecto a la alimentación se tiene el “Pre-diario”, que equivale a un 

almuerzo, un desayuno y un té. El mismo cubre la nutrición de la interna y de su hijo 

menor a seis años, si el niño fuera mayor de esta edad la madre se encarga de comprar el 

alimento con su dinero.  

Para la dotación del pre-diario la gobernación de la ciudad de La Paz aporta con el 

56%, mientras que el ministerio de gobierno, aporta lo restante. Por cada departamento 

se realiza un cálculo; es decir de acuerdo al número de internas, el mismo es 

                                                           
4
 Es responsable del proyecto  Centros de Atención Integral Pedagógica (CAIP´s) y coordinadora de la 

biblioteca de niños y niñas en el centro de Orientación Femenina de obrajes. 
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multiplicado por los días del mes y por el pre-diario asignado a cada una es de bs.6 con 

60ctvs., es entonces que se tiene un monto económico definido. El dinero recaudado de 

ambas instituciones, sirve para comprar los productos a las pequeñas empresas externas 

denominadas “proveedores”, venden los insumos (verduras, aceites, conservas, etc.). 

Posteriormente las internas tienen la labor de cocinar los alimentos y distribuirlos de 

acuerdo a las listas de los dormitorios. Es entonces que las internas del COF no reciben 

en efectivo del dinero del pre-diario.  

Hasta finales del año 2011 niños y niñas, que vivían en el COF, recibían el 

desayuno escolar. La alcaldía a través de este plan, distribuía una bolsa de leche y una 

bolsa de galleta a cada niño, pero este apoyo cesó hace dos años. 

Actualmente SEDEGES colabora con la alimentación de los niños. El porcentaje de 

dinero que se gasta en la nutrición de los niños menores de seis años, lo destina 

SEDEGES.  Este apoyo sirve para proveer de productos alimenticios al centro, los 

mismos que serán preparados en el área de cocina.   

 

Dentro de las actividades económicas como medio de trabajo, existe una ayuda 

laboral que las internas pueden solicitar. Se denomina “Beneficio”, al trabajo que realiza 

la privada de libertad, para generar ingresos económicos. Para acceder a esta actividad 

previamente se envía una carta al área de trabajo social, quien se encarga de otorgar  a 

las señoras el beneficio de forma rotativa por un tiempo establecido, “dependiendo de 

cada beneficio, hay algunos beneficios de un mes y otros de dos meses. Esta 

documentación es centralizada por lo que se asigna un documento similar a “un 

memorándum” de asignación de servicio; por el tiempo que establece el beneficio, la 

carga horaria y ahí también dice que tiene que trabajar con responsabilidad de forma 

personal tiene que mantener buena relaciones, etc.” (Entrevista a la trabajadora social, 

Lic. Verónica Larrea
5
) 

           

 

                                                           
5
 Es trabajadora social en el Centro Calahuma, en anteriores años trabajaba en el centro de Orientación 

Femenina de Obrajes. 
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Entre las actividades que contemplan el beneficio se tiene: 

a) La venta de comida Previamente preparan los alimentos en sus toldos, o en 

algunos casos en el mismo hall
6
 donde diariamente están disponibles mesas y 

bancas para la venta y consumo de los platos extras. Las encargadas de vender 

la comida realizan un registro, donde el comensal debe emitir sus datos: 

nombre, fecha e indicar la institución a la que pertenece o si está de visita, 

también se vende esta comida a la señoras privadas de libertad.  

b) La venta de Jugos se la realiza también en el hall, donde se ofrecen batidos, 

jugos y sándwiches acompañados con té o café. Para esta actividad algunas 

internas solicitan la autorización para introducir electrodomésticos (licuadora, 

batidora, etc.) al centro, los mismos que serán utilizados para preparar los 

jugos.  

c) Los Kioscos ofrecen a la clientela la venta de refrescos, los mismos se 

encuentran en diferentes lugares; dos de estos están ubicados en el patio 

principal; kiosco de coca cola y el otro de Pepsi y el tercer kiosco está al lado 

del pasillo de llamadas y tiene a la venta golosinas, también existe un “puesto”
7
 

de golosinas cerca a la puerta del centro.  

d) La venta de ropa la mercancía de ropa es acomodada en un toldo para su 

respectiva venta, hasta el momento solo existe una sola tienda que tiene a la 

venta prendas íntimas y medias. 

e) Atención de llamadas el pasillo de las llamadas tiene a la disposición 6 

teléfonos. Para esta actividad dos internas se hacen responsables “de cargar el 

teléfono con su propio capital, la carga es de 100bs. mínimo a cada teléfono, 

cada una puede cargar 500 ó 600bs. de acuerdo al capital que tenga, y cobrar 

las llamadas salientes”. (Entrevista a la trabajadora social, Lic. Verónica 

Larrea) Mientras que otras dos personas cumplen la función de “taxis”. 

                                                           
6
 Espacio amplio destinado a la venta de comida y jugos. 

7
 Espacio de venta, donde se acomodan los productos, cubierto por una “chiwiña” para protegerse del 

sol. 
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f) Las taxis denominadas de esta forma porque se encargan de la búsqueda de las 

internas o en algunos casos guían a los visitantes dentro del centro. “Las taxis 

corren y van a llamar, las mismas se encuentran en el área de teléfonos y en la 

puerta, su trabajo es de forma rotativa, el beneficio dura un mes; quince días 

en la puerta, quince días en teléfonos”. (Entrevista a la trabajadora social, Lic. 

Verónica Larrea) 

g) Las lavanderías esta actividad consiste en el servicio de lavado y planchado de 

ropa. A unos pasos de la puerta principal del centro se encuentra la “lavandería 

de Obrajes”
8
, que recibe y también despacha la ropa lavada. La población en 

general puede dejar su ropa y acceder a este servicio. El cobro es de acuerdo al 

tamaño de la prenda, oscila entre 3 hasta 8bs por prenda. Las internas reciben 

un sueldo mensual que está entre los 1.000 a 1.200bs. Quienes solicitan trabajar 

en esta actividad, pueden realizarlo en un tiempo de dos meses, exactamente, 

pues existen otras internas que también generan ingresos económicos con esta 

labor y se debe realizar el rote respectivo.  

 

Este beneficio es otorgado a las internas de acuerdo al tiempo de permanencia 

(generalmente trabajan “las antiguas”
9
), la situación social, económica y 

familiar se designa esta labor dependiendo de cada persona; cuanto puede 

lavar se va aumentando o se le reduce la ropa. (Entrevista a la trabajadora 

social, Lic. Verónica Larrea) 

 

h) Elaboración de tejidos se ha evidenciado la venta de lanas, en diferentes 

casetas, esto debido a que en el centro muchas mujeres optan por tejer, como 

medio para generar ingresos económicos, a lo que algunas ONG`s contribuyen. 

El área de trabajo social se encarga de registrar y recibir las prendas tejidas, por 

las internas y posteriormente venderlos en la tienda con la que se cuenta en el 

centro de Orientación Femenina de Miraflores.   

                                                           
8
 Ver la foto en anexos 

9
 Se denomina de esta forma a las internas que están en el centro más de tres años. 
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i) Venta de abarrotes y verduras ofrece diversidad de productos, pues algunas 

internas tienen la posibilidad de cocinar sus alimentos en sus toldos y para ello 

adquieren sus ingredientes dentro del recinto. 

j) Venta de la hoja de coca este beneficio también se lo puede solicitar al área de 

trabajo social. 

k) Venta de gelatina esta actividad depende del estado climatológico, 

habitualmente se la realiza los días calurosos. 

l) Venta de huevos cerca a la puerta de la iglesia cristiana se encuentra una 

señora que vende este producto, a un valor es de 1bs. La distribuidora de 

huevos llega en un camión una vez por semana y deja el producto a quienes lo 

comercializan.   

m) Ventas extras 

La venta de empanadas preparadas en repostería, la venta de anticuchos, 

juguetes para los niños y la venta de productos de limpieza personal (jaboncillo, 

shampu, pasta dental, cepillos de dientes, etc.) genera ingresos para la internas. 

Estas actividades generalmente se las realiza los días martes, jueves y sábados 

que son días específicos de visitas. Los parientes y conocidos de las internas 

asisten al centro con su familia, en su mayoría son quienes adquieren los 

productos, como también las mismas internas. 

Particularmente las internas del COF adquieren sus productos alimenticios de una 

vendedora, que asiste frecuentemente al centro, y les vende los insumos que necesitan, a 

un precio elevado
10

.  

Otra forma de generar ingresos económicos es reemplazar a las internas en los 

oficios. Los oficios son las tareas que las internas “nuevas”
11

 deben realizar. Según las 

señoras privadas de libertad del COF en su reglamento interno establecen actividades 

destinadas a las nuevas reclusas, como ser: “7 días de cocina, 7 días de limpieza, 7 días 

de sacado de basura, 7 días de molidas de ají o maní. En caso de que una señora que 

                                                           
10

 En visitas al centro de Orientación Femenina de Obrajes se pudo evidenciar. 
11

 Se denomina “nuevas” a las internas que ingresaron recientemente al centro. 
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tenga una posición económica buena y no quiera hacer estos oficios le paga a otra, una 

persona antigua que pueda hacer sus oficios”.   (Entrevista a la trabajadora social, Lic. 

Verónica Larrea)  

 

También los niños y niñas pueden generar ingresos económicos. “Nos mandan a 

comprar”, afirman los niños, cuando una interna requiere de algún ingrediente, que no 

pudo ser adquirido en el centro, para la preparación de su comida, busca a un niño para 

que pueda cumplir el mandado a la tienda es así que los niños obtienen entre 1bs. ó 2bs., 

por cumplir el encargo. El encargo más frecuente es la compra de carne. Los niños son 

los únicos que pueden salir del centro.  

La situación económica, de las internas, depende mucho para adquirir un toldo El 

costo de un toldo oscila entre 200 a 500bs. Anteriormente la administración del COF 

tenía el control de los toldos. Para la respectiva distribución desde el área de trabajo 

social se valoraba la situación familiar y el tiempo de permanencia, “pero ahora se han 

ido comprando y vendiendo toldos, la que logra hacer un trato con la otra persona que 

se está yendo en libertad tiene el toldo”. (Entrevista a la trabajadora social, Lic. 

Verónica Larrea) 

El toldo es el espacio que las internas pueden habitar durante el día. Lo utilizan 

como una pequeña habitación, para descansar, guardar sus pertenencias, un lugar de 

estudio para los niños, o en muchos casos adecuan también su cocina. De lo que fueron 

salones amplios y altos ahora son pequeñas divisiones de espacios, para lo cual se utiliza 

cartones prensados, venestas y cortinas de esta forma las internas alcanzan a tener cierta 

privacidad. El espacio es muy reducido, un toldo mide aproximadamente dos metros por 

un metro y en muchos casos, alberga a toda una familia.  

Posteriormente al trascurrir los años, la carencia de estos toldos fue evidente, por lo 

que las internas optaron por invertir su propio dinero y construir pequeños cuartos
12

 (de 

ladrillo y estuco) con techos bajos, ubicados desordenadamente. Actualmente el 

                                                           
12

 Ver anexos de fotos. “Los toldos” 
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problema se repite, pero esta vez ya no se cuenta con espacio para crear más toldos, lo 

que obliga a las reclusas del COF, a situarse en los espacios vacíos, como las graderías, 

en la cancha
13

 del centro, espacios vacíos que hubieran, y ante las inclemencias del 

tiempo están cubiertas por nylones o en el peor de los caos, les queda deambular por los 

alrededores del centro sujetando las pertenencias que se tiene
14

.  

Los familiares o conocidos de las internas son quienes trasladan las pertenencias y 

la exigencia más notable es un colchón para dormir. En la mayoría de los toldos las 

internas tienen un colchón que les sirve para descansar, en algunos casos tienen un 

televisor pequeño o una radio, insumos de cocina, sus ropas y la de sus hijos están 

acomodados en cajas, por lo que buscan modos para ordenar las pertenencias que tienen.    

 

1.3.Contexto Legal 

El ámbito legal refleja las políticas a favor de los niños y niñas que viven en el 

Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Según el artículo 5 del Código de la niña, 

niño y adolescente (2014), afirma que se considera “Niñez, desde la concepción hasta 

los (12) años cumplidos; y adolescencia, desde los (12) años hasta los dieciocho (18) 

años cumplidos” (pg. 4) 

El mismo código, en su sección VII artículo 106, señala los derechos y garantías de 

la niña, niño y adolescente con padre o madre privados de libertad:  

a) “Permanecer con la madre o el padre que se encuentra en libertad;  

b) Si ambos se encuentran privados de libertad se le integrará a los familiares o 

a una familia sustituta de acuerdo a lo establecido por este Código y, de no 

ser posible, serán integrados en programas específicos o centro de 

acogimiento, mientras dura la privación de libertad, procurando que sea en la 

misma localidad donde sus padres se encuentran cumpliendo la medida;  

c) En forma excepcional, la niña o niño que no alcanzó seis (6) años de edad, 

podrá permanecer son su madre, pero en ningún caso en los establecimientos 

penitenciarios para hombres. En espacios aledaños a los centros 

                                                           
13

 Ver anexos de fotos “La cancha” 
14

 Se pudo evidenciar en visitas al COF 
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penitenciarios para mujeres se deberán habilitar centros de desarrollo infantil 

o guarderías. 

d) Acceder a programas de atención y apoyo para su desarrollo integral, de 

acuerdo a su situación; y 

e) Mantener los vínculos afectivos con su madre, padre o ambos, por lo que la 

familia ampliada, sustituta o el centro de acogimiento le facilitará visitas 

periódicas a los mismos.” (pg. 38-39) 

 

Este artículo, prioriza el cuidado de los hijos de los y las privadas de libertad. Al no 

contar con familiares que cuiden a los niños, se decide alojarlos en centros de refugio, 

caso contrario pueden permanecer en el centro al lado de sus madres, pero solo hasta la 

edad de seis años.  

En relación con lo anterior se tiene las responsabilidades que asumen las 

autoridades: 

“I El ministerio de Gobierno, a través de las autoridades de la Dirección General 

de Régimen Penitenciario, cuando corresponda, es responsable del cumplimiento 

de lo establecido en el Artículo precedente. 

II  Cuando dichas autoridades conozcan la permanencia irregular de una niña, 

niño o adolescente en recintos penitenciarios, tienen la obligación de comunicar 

a la Defensoría de la Niñez y adolescencia. La omisión de esta comunicación, 

por parte de la autoridad judicial o servidora o servidor público, será sancionada 

de acuerdo a lo establecido en este Código sin perjuicio a las responsabilidades 

penales o administrativas correspondientes.” (Ibídem) 

 

Por otra parte la ley 2298 en el artículo 26º (Padres y Madres Privados de Libertad) 

señala:  

“Los hijos del interno, menores de 6 años, podrán permanecer en los 

establecimientos penitenciarios, siempre que el progenitor privado de libertad 

sea el que tenga la tutela del menor. Cuando la tutela del menor la tengan ambos 

progenitores, el niño permanecerá con el progenitor que se halla en libertad, 

salvo que el niño se encuentre en el período de lactancia, en cuyo caso 

permanecerá junto a su madre.  

La permanencia de niños menores de seis años en establecimientos 

penitenciarios, se hará efectiva, en guarderías expresamente destinadas para 

ellos” 

 

La misma ley en su artículo 40º.  (Derecho a mantener relaciones personales y 

contacto directo con la madre y el padre) afirma que: “Las niñas, niños y adolescentes 
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tienen derecho a mantener de forma regular y permanente relaciones personales y 

contacto directo con su padre y madre, aún cuando exista separación entre ellos, salvo 

que esto sea contrario a su interés superior.” (Pg. 17) 

Entre los deberes de la madre y el padre se destacan los siguientes: 

“La madre y el padre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales 

para brindar afecto, alimentación sustento, guarda, protección, salud, educación, 

respeto y a participar y apoyar en la implementación de las políticas del Estado, 

para garantizar el ejercicio de los derechos de sus hijos e hijas conforme a lo 

dispuesto por este Código y la normativa en Materia de Familia.” (Ibídem) 

 

Respecto al derecho de la familia es muy importante considerar la normativa 

establecida que influye en las relaciones de madres e hijas como también hijos. Dentro 

de estas relaciones también es importante considerar el trato ejercido hacia los niños y 

niñas.    

El Capítulo VIII afirma el Derecho  a la integridad personal y protección contra la 

violencia. En su artículo 146 establece el Derecho al Buen trato “I la niña, niño y 

adolescente tiene derecho al buen trato, que comprende una crianza y educación no 

violenta, basada en el respeto recíproco y la solidaridad” (Pg. 59) 

“II. El ejercicio de la autoridad de la madre, padre, guardadora o guardador, 

tutora o tutor, familiares, educadores y educadoras, deben emplear métodos no 

violentos en la crianza, formación, educación y corrección. Se prohíbe cualquier tipo de 

castigo, físico, violento o humillante.” 

El artículo 147 “Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier medio, que 

ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, 

afectiva, sexual, desarrollo suficiente e incluso la muerte de la niña, niño o 

adolescente.” (Ibídem) 

 

La Ley de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, en el Art. 5, de los 

objetivos de la Educación, parágrafo 22, establece “Implementar políticas y programas 

de atención integral educativa a poblaciones vulnerables y en condiciones de desventaja 

social” 
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La convención de los derechos del niño 2006 en su artículo 19 señala:  

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 

custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 

lo tenga a su cargo.  

2. Esas medidas de protección deberían comprender según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con 

objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, 

así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, 

remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de 

los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la 

intervención judicial. 

Según este artículo se delega al estado, la responsabilidad de proteger a los niños y 

niñas de todas las formas de maltrato existentes, ocasionadas por los agentes que los 

rodean, además de ello provee buscar alternativas de prevención ante el maltrato 

existente. 

La ausencia de políticas sociales, para los NNA, en el país da lugar a que al ingresar 

sus padres, en prisión, los NNA, no tengan otro lugar para estar que en el 

establecimiento penitenciario “Junto con las personas privadas de libertad, sufren 

encierro en las cárceles del país niñas, niños, adolescentes hijos de internos e internas 

que han debido hacer de la cárcel su hogar, con las consecuencias que ello implica”. 

(Régimen penitenciario  2010, Pág. 40).   

 

1.4.Contexto político 

Desde el contexto político el Centro de Orientación Femenina de Obrajes cuenta 

con una detallada organización, la estructura de la mesa directiva de las internas está 

conformada por delegadas.  
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Actualmente los cargos que se tienen son: 

a) Presidenta 

b) Vice presidenta 

c) Dos vocales  

d) Secretaría de actas 

e) delegada  de hacienda 

f) delegada  de deportes 

g) delegada  de estudios 

h) delegada  de niños 

i) delegada  de trabajo  

j) delegada  de Salud 

k) Delegadas por dormitorio (son quince) 

Cabe recalcar que el cargo de secretaría de jurídicas está vacante, debido a las 

exigencias que requiere el puesto, no pudo ser ocupado. 

La mesa directiva fue elegida democráticamente en consenso y su gestión durará un 

año. La responsabilidad de la presidenta es sumamente importante ante algún estado de 

emergencia, pues ella tiene la labor de convocar a una reunión, o asamblea y tratar el 

tema con el consejo de delegadas.  

De las anteriores responsables se destaca la “delegada de niños”. Quien tiene la 

responsabilidad de cuidar de la alimentación de los niños y niñas que viven en el COF. 

El cuidado está enfocado a la higiene,  degustación y respectivo control en la 

preparación de los alimentos, por medio “de una tarjeta que entrega cada principio de 

mes el área de trabajo social, a las madres de los niños, se controla que los menores de 

seis años reciban su respectiva comida” (Entrevista a la delegada de niños y niñas). La 

delegada de niños es quien exige a las madres de familia la tarjeta, para marcarla cada 

vez que los infantes reciben su merienda, para esta labor recibe la colaboración de la 

“supervisora”, que también es una interna del centro, este puesto rota cada mes.    
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Por otra, parte dentro del COF de Obrajes existe la presencia de diferentes 

instituciones, fundaciones y ONG´s. Una de ellas es SE-VIDA que trabaja desde hace 

seis años, promoviendo talleres para mejorar la autoestima y la equidad en las internas, 

al igual que la gestión con otras organizaciones o embajadas para equipar las 

lavanderías, consultorio médico, odontológico y de reposo, entre otros. 

El Centro educativo, recreativo y productivo infantil y adolescente Suma Qamaña 

es un proyecto de la fundación Estudio y Fomento Educativo en Latinoamérica 

(Fundación efel-ciapa) en Bolivia. Está ubicada en la comunidad de Achocalla-La Paz, 

los niños que viven en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes asisten  el día 

miércoles. Niños y niñas de 3 a 11 años asisten a esta fundación, para conocer las 

actividades que realizan al igual que los niños de la cárcel de San Pedro.  

 

1.5.Contexto pedagógico 

 

Dentro del contexto pedagógico se tienen diferentes actividades educativas en su 

espacio. Desde el año 2008 se realizaron diferentes gestiones para la apertura de la 

biblioteca de niños, la misma ha sido conformada por la donación de libros, juguetes 

didácticos, rompecabezas y los materiales escolares que se consiguieron hasta la fecha, 

fueron a través de los proyectos presentados a UNITAS, y el aporte de personas 

anónimas y voluntarios/as, también se han obtenido donaciones de libros de algunas 

instituciones y ONGs, Arte presa como la Cámara Nacional del Libro y el Comedor 

Wisllita, (Entrevista a la Profa. Rosa Torres) aunque los  libros llevan el sello de IBBI, y 

Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo-Bolivia, son solo un respaldo
15

. 

 

Para la conformación de la sala de computación se ha solicitado la donación de 

computadoras. Para ello la fundación KURMI donó tres computadoras a medio uso, 

además de la Institución UNITAS que ha financiado la biblioteca desde su inicio a 

                                                           
15

 En una entrevista a Mercedes Valdivia, (Responsable de Wisllita) se pudo confirmar esta información. 
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principios de 2009. Actualmente se tiene once computadoras, siete de las cuales están 

siendo utilizadas, y las cuatro restantes requieren de mantenimiento. 

 

El parque y la biblioteca, son los espacios que acogen a los niños de diferentes 

edades. Están ubicados en el extremo suroeste del centro, por lo que acogen 

exclusivamente a niños y niñas hijos de las privadas de libertad.  

La guardería funciona desde el año de 1986, mientras que la biblioteca abrió sus 

puertas desde febrero del año 2009. A pesar de su corta apertura, está área dirige las 

actividades. 

La biblioteca de niños, tiene varios espacios, entre ellos están: una sala que funciona 

como biblioteca y como salón de computación o sala de informática; dos cursos de nivel 

inicial; un curso destinado para los talleres con los niños, que al igual que la biblioteca, 

cuenta con pequeñas mesas y sillas para los niños, estantes con materiales escolares y 

juguetes, dos salas de administración las cuales están cerradas por órdenes de las 

autoridades y un parque donde los niños juegan y pasan el tiempo fuera del ambiente 

carcelario. El ingreso a este sector está prohibido a las internas, esto por tratarse de un 

ambiente exclusivo para los niños. 

 

Dentro del Centro de Orientación Femenina de Obrajes existe la Guardería, 

denominada “Unidad 12 de Abril”´. Este espacio atiende a la población pre escolar, para 

lo cual “(…) cuenta con tres ítem, los que son ocupados por las profesoras dependientes 

del Ministerio de Educación, que trabajan cuatro días a la semana: de lunes a jueves en 

el turno de la tarde. Los niveles que se tiene son: el Kinder, es el espacio destinado a 

niños y niñas de la edad de cinco años; el pre-kinder; a niños de cuatro años, y 

finalmente se tiene a los niños y niñas de guardería, denominada nidito”. (Ibid). Los dos 

primeros niveles son obligatorios, de acuerdo al reglamento de educación nacional. 

 

El personal que trabaja en el área de la biblioteca es variado. 

Se tiene a las profesoras que trabajan con los niños de pre-escolar, las 

voluntarias que cada vez disminuyen su participación, actualmente alcanzan a 

cuatro que trabajan en diferentes días de la semana, con el compromiso de 



 

21 
 

apoyar a los niños y niñas que viven en el COF, luego vienen un día por semana 

estudiantes de diferentes universidades que realizan su práctica profesional. 

(Ibid). 

En anteriores años se tenía la participación de otras voluntarias. Desde el año 2009 

hasta el año 2011 se tenía la participación de animadores socioculturales, de la 

institución Espacio Cultural Creativo
16

, quienes de manera voluntaria realizaban 

actividades lúdicas con los niños, niñas y adolescentes que vivían y asistían al COF de 

Obrajes. También llegaron a realizar actividades en la biblioteca de niños y en el patio. 

 

El proyecto de la biblioteca está dirigido por la profesora Rosa María Torres 

Trujillano, y desde su cargo como responsable del proyecto y coordinadora de la 

biblioteca, planteó tres objetivos de trabajo: el apoyo escolar, el estímulo a la lecto-

escritura y la introducción a las tecnologías de la información y comunicación  (TIC´s) 

El apoyo y las acciones que se realizan con los niños y niñas que viven en el COF, 

se detalla a continuación: 

 Seguimiento escolar para evitar el fracaso escolar. 

 Clases de informática. 

 Diseño de estrategias para la motivación de la lectura comprensiva. 

 Conseguir voluntarios para ampliar la atención a los niños/as. 

 Organizar salidas, talleres de cuenta cuentos, teatro, etc. 

 Coordinación interinstitucional. 

 Conseguir financiamiento para el mantenimiento de la biblioteca. 

(Entrevista a la profa. Rosa Torres) 

En cumplimiento de los mandatos de la Constitución Política de Estado y los 

preceptos de la Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez, el Ministerio de 

Educación ha asumido la responsabilidad de implementar las políticas y programas de 

educación inclusiva, con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, que 

contribuya a la erradicación de toda forma de violencia, mediante la puesta en marcha y 

consolidación de los Centros de Apoyo Integral Pedagógico (CAIP), orientados a la 

                                                           
16

 Es una ONG, sin fines de lucro, que trabaja la metodología Lúdica  
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población infantil que se encuentra en los recintos penitenciarios del país, conviviendo 

con sus progenitores, en condiciones de vulnerabilidad, desventaja social y carencias 

económicas. 

Para viabilizar y facilitar la implementación de los CAIP´s en todos los recintos 

penitenciarios de país, en fecha 13 de junio de 2012, se suscribió un Convenio 

Interinstitucional entre el Ministerio de Educación  el Ministerio de Gobierno, el que 

posee según las normas vigentes, la atribución de administrar dichos recintos 

penitenciarios. El objetivo del acuerdo es establecer las condiciones de un trabajo 

coordinado entre ambas instituciones, que permitan fortalecer y ampliar los procesos 

educativos productivos de las personas privadas de libertad (PPL) y viabilizar el apoyo a 

las hijas e hijos de las mismas. Para tal efecto se identificó a la población infantil que 

convive junto a sus progenitores en 17 centros penitenciarios, los que se encuentran 

expuestos a vivir la condena de sus padres y madres y por tanto enfrentan una serie de 

limitaciones, carencias y condiciones desfavorables.   

El diseño pedagógico de los CAIP´s está organizado en tres espacios educativos y 

siete actividades pedagógico-recreativas.  

Cuadro Nº 1 

El diseño académico de los Centros de Apoyo Integral Pedagógico (CAIP´s) 

 

Espacios educativos Actividades pedagógico-

recreativas 

a) La biblioteca  Lectura  

Escritura  

Apoyo escolar  

Expresión plástica 

 

b) La sala de informática Investigación 

Manejo de programas educativos  

 

c) El parque Recreación y aprendizaje 

 

 Fuente: Documentos de los Centros de Apoyo Integral Pedagógico –CAIP´s 



 

23 
 

Las maestras de los CAIP´s, participaran en el ejercicio de las siguientes funciones: 

 Organizar actividades y eventos pedagógicos y recreacionales en el CAIP. 

 Aplicar y adecuar las actividades pedagógicas del plan educativo del CAIP´s a la 

realidad del recinto penitenciario y a las necesidades de cada niño. 

 Planificar las actividades pedagógicas del CAIP. 

 Monitorear y evaluar el proceso de cada niño en el CAIP 

 Trabajar en todas las áreas del CAIP (lectura, escritura, computación, apoyo 

escolar y recreación) 

 Cooperar y participar en los talleres de evaluación participativa den consejo del 

CAIP, conjuntamente con los niños, las madres, autoridades, etc. 

 Facilitar a los alumnos el uso de los recursos del aula. 

 Motivar e incentivar a los alumnos en su aprendizaje. 

 Participar de las actividades de salida del centro con los niños (visita a museos, 

cine, parque, etc.) 

 Guiar y organizar con los estudiantes las actividades individuales y grupales. 

 Seguimiento del proceso de los niños en sus unidades educativas, coordinando 

con los directores, profesores, madres, niños y niñas, trabajadora social, etc. 

 Control y cuidado de los espacios, equipos y materiales. 

 Participar de las decisiones y reuniones del consejo del CAIP. 

 

Según el informe del Programa nacional de restitución de los derechos del niño, 

niña y adolescente con  padres y  madres privados de libertad, afirma que: “La 

educación de los niños presenta desfases entre edad y grado escolar, ocasionando  

abandono, deserción escolar, y pérdida del año escolar, lo que surge por dos carencias 

significativas; la falta de recursos económicos y la falta de acompañamiento escolar”. 

(p. 4)   

Niños y niñas que viven en las cárceles “no tienen acceso a una educación de 

calidad que le dé la posibilidad de desarrollar  sus potencialidades personales.” 

(Ibídem) 
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 Asisten a unidades educativas de dos zonas: la Unidad Educativa Gran Bretaña, 

ubicada en la zona de San Pedro y la unidad educativa Luxemburgo, a cinco cuadras del 

centro; ambas son fiscales, por lo que no requieren de mensualidades para el pago de los 

estudios. Otro problema en la educación de los niños es que se deja de lado sus talentos, 

así como la educación que debe ser para la vida. 

  

 “asisten a la escuela en las peores condiciones (…) asisten por asistir, no llevan 

material, faltan cualquier momento”, estas son “testimonios de profesores y profesoras 

que son hirientes a la dignidad humana, NNA” (Ibidem, p.8) 

  

Desde el Centro de Orientación Femenina de Obrajes y a través de estudio del 

Programa nacional de restitución de los derechos del niño, niña y adolescente 

con  padres y  madres privados de libertad (2000), se puede notar la preocupación y el 

problema en educación. 

“… no se trata que el NNA, asistan única y exclusivamente  a la escuela o el 

colegio, necesitan que alguien les guié en su educación, para que ellos sean 

gestores de su educación y ese personal no existe, en el organigrama de la 

DGRP, solo existe, para educación un responsable y un equipo de dos personas 

para todo el país” (pg. 7) 

Este es un problema alarmante para la población privada de libertad y sobre todo 

para sus hijos. De cierta forma se está trabajando para combatir algunas carencias 

evidenciadas. 
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CAPÍTULO II 

  PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente capítulo de investigación explica el planteamiento del problema, con datos 

que describen la situación  del centro que envuelve a los niños y niñas, la formulación 

del problema y el objetivo general planteado, así como los objetivos específicos de  la 

investigación y concluye en la justificación.  

 

2.1.Planteamiento del problema 

Actualmente en Bolivia muchos niños y niñas cumplen una condena al lado de sus 

madres y el escenario que les toca vivir, les ofrece diferentes panoramas. Según el 

periódico La Prensa, “el ingreso de drogas y alcohol, los abortos y violaciones son 

algunas de las irregularidades que se cometen en el Centro de Orientación Femenina 

(COF) de Obrajes, en La Paz, y las autoridades las permiten”, afirman las internas en 

una carta enviada a los ministerios de Gobierno y Transparencia. (Charca, 2011)  

De acuerdo al informe de la defensoría del pueblo a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional afirma que: La población privada de libertad a mayo de 2011 alcanzó a: 

9.942 personas en total, de esta cifra 8.819 son hombres y 1.123 son mujeres “La 

Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria reportó que, hasta septiembre” del año 

2012 “…el C.O.F. de Obrajes albergaba a 482 internas” (Ibídem), mientras que 

“aproximadamente el 35% de las internas cumplen sus condenas acompañados de sus 

hijos” (La Prensa, 2013) 

El ambiente físico del centro genera distintos problemas en el desarrollo de los 

niños. El hacinamiento en el cual viven genera la violencia entre los niños por 

resguardar su lugar. A esto se suma la incomodidad como problema notable que se 

observa, los espacios donde viven miden aproximadamente dos metros por metro y 

medio, el mismo alberga a toda una familia, incluso algunas de las internas no cuentan 
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con un “toldo”
17

 y se ven obligadas a instalarse en la cancha del centro, soportando las 

inclemencias del tiempo. Por otra parte los sanitarios son escasos y no logran abastecer a 

la población
18

. 

Según el Informe sobre las mujeres privadas de libertad (2006) afirma: “…el 

hacinamiento y el constante incremento de la tensión entre los internos generado por la 

falta de espacio suficiente y adecuado para el  desarrollo de  las personas (…) incide en  

la propagación de enfermedades,  producto de  la  falta de higiene y  la deficiente 

atención médica.” 

Los agentes sociales que rodean a los niños en su mayoría son promotores de 

violencia. Las y los guardias son los encargados de resguardar la seguridad del centro y 

en el cumplimiento de su labor se ven rodeados de niños y niñas de diferentes edades, 

por lo que las palabras violentas o los gritos son los medios que utilizan para reprender a 

los infantes; también se tiene las reacciones de algunas internas, hacia los niños que se 

encuentran en el centro; insultos o amenazas, hasta incluso provocar peleas entre ellos, 

son hechos que se pueden evidenciar. Otro agente de violencia son las mismas 

progenitoras, y esto lo asevera la investigación etnográfica de Spedding (1998) “… 

varias madres demuestran una virtual incapacidad de comunicarse con sus hijos por 

medios que no sean los empujones, gritos enojados y golpes” esta aseveración nuestra la 

realidad de la cárcel de Miraflores en la ciudad de La Paz, que se asemeja bastante con 

el contexto del Centro de Orientación Femenina de Obrajes.  

Es entonces, que los niños optan por la violencia, como mecanismo de defensa. Las 

peleas entre ellos son constantes y se denota tres tipos de violencia; sobresale la 

violencia verbal: debido a que las discusiones que tienen los niños terminan en ofensas 

personales. Mientras que la violencia física se refleja en agresiones; comienzan con 

empujones, luego golpes de puño cerrado, pellizcos en la cara y en otros casos patadas 

incluso, para defenderse, recurren a objetos del lugar; como ser palos, piedras, llantas, 

etc. Como tercer tipo de violencia se tiene la psicológica, la misma es reflejada en el 

comportamiento que los infantes, investigaciones anteriores, demuestran que “los juegos 

                                                           
17

 Se denomina toldo al espacio que tiene cada interna para habitar durante el día. Revisar el Cap. I 

contexto económico.  
18

 En una visita al centro de Orientación Femenina de Obrajes (C.O.F.) se pudo evidenciar.  
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de roles de escenas agresivas probablemente sirven como "ensayo" de actos agresivos y 

llevan a aumentos subsecuentes de la agresión real” (Berkowitz 1993). Las educadoras 

que trabajan en el centro requieren de acciones de apoyo, para contrarrestar estas 

actitudes violentas que presencian a diario.     

Las Relaciones interpersonales son los vínculos de socialización  que se establecen 

entre los seres humanos, su importancia predomina en el desarrollo de la vida de los 

niños, pues sobre estas relaciones, los niños demuestran  su comportamiento.   

 

Por otra parte el Informe Mundial Sobre La Violencia Contra Los Niños Y Niñas 

(2006) afirma lo siguiente: 

 

“La exposición temprana a la violencia es crítica porque puede tener impacto en 

la arquitectura del cerebro en proceso de maduración. En el caso de exposición 

prolongada a la violencia, inclusive como testigo, la perturbación del sistema 

nervioso e inmunológico puede provocar limitaciones sociales, emocionales y 

cognitivas, así como dar lugar a comportamientos que causan enfermedades, 

lesiones y problemas sociales.” (Pg 17) 

 

Es así que nos encontramos con un panorama sumamente complejo, ya que las 

consecuencias en un futuro serán devastadoras.  

 

A pesar de la situación que les toca vivir los niños y niñas del Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes tienen sueños. Reunirse con toda su familia es parte del sueño, 

alcanzar logros en sus vidas y poder cambiar su entorno. El optimismo está presente en 

ellos, pues entienden que un día la situación será diferente “vamos a ser libres”, 

afirman.  

Bajo esta lógica se propone la corriente de amistad Tapori
19

 que busca la 

construcción de una nueva sociedad. Se trata de conocer la vida y las acciones de otros 

niños, que rechazan la violencia, la exclusión y la pobreza de sus vidas, y para alcanzar 

este fin se recurre a la reflexión de diferentes realidades. “A través de la experiencia de 

                                                           
19

 Tapori, es el nombre despectivo designado a los niños que viven en las estaciones de tren, El fundador 

del Movimiento ATD Cuarto Mundo P. Joseph quedo impactado por la fraternidad de estos niños, es 

entonces que valorizó este nombre.  Metodología educativa propuesta. 
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ser tapori, los niños y niñas de todas las condiciones sociales, culturales, económicas, 

descubren que otros niños aunque tengan una vida muy diferente son también niños 

como ellos que juegan, ríen, que quieren a sus padres, que necesitan amigos, que 

quieren ir a la escuela… esa es la esencia de tapori” (Tapori hispano hablante, 2011, p. 

4). 

Por consiguiente este estudio busca analizar lo siguiente: 

2.2.Formulación del problema: 

¿Aplicando la metodología Tapori, se logrará mejorar las relaciones 

interpersonales que presentan los niños y niñas que, viven con sus madres 

privadas de libertad, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la 

cuidad de La Paz? 

2.3.Objetivo general  

Mejorar las relaciones interpersonales de los niños y niñas, que viven con sus 

madres privadas de libertad, en el Centro de Orientación Femenina de 

Obrajes, mediante la aplicación de la metodología Tapori.  

 

2.4.Objetivos específicos  

 Diagnosticar las relaciones interpersonales en las áreas: física y social, que 

manifiestan los niños y niñas que viven con sus madres en el centro de 

Orientación Femenina de Obrajes, a través de instrumentos de recolección de 

información aplicada a la población meta y a los informantes clave. 

 Aplicar Tapori, como metodología, para mejorar las relaciones 

interpersonales entre los niños y niñas que viven en el centro de Orientación 

Femenina de Obrajes (COF), en base al diagnóstico realizado. 

 Analizar los logros alcanzados en la primera y segunda fase de intervención, 

respecto a las relaciones interpersonales que manifiestan los niños y niñas 

que viven en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes en base a las 
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categorías: habilidades comunicativas, capacidad de resolver problemas, 

interacción social y estados emocionales.  

 

2.5.Justificación  

La presente investigación es importante porque valora la situación de los niños 

y niñas que viven en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, considerando 

las necesidades y los problemas respecto a las relaciones interpersonales que 

presentan los niños. Es por ello que este estudio ve por conveniente realizar un 

diagnóstico, que priorizará al niño como sujeto significativo, para luego 

implementar tapori como metodología considerando la habilidad comunicativa, 

interacción social, la capacidad de resolver problemas y los estados emocionales.  

Su relevancia es irrefutable para los participantes, como también para los 

involucrados indirectos. Los niños y niñas que viven en el COF son los 

beneficiarios directos, con la investigación, pues se trabajará a partir de sus 

necesidades. Por otro lado las madres de familia y las profesoras, que ven con 

preocupación las situaciones conflictivas en las que los infantes se ven envueltas 

indirectamente en el problema y también ellas sufren una marcada depresión y 

desesperación por el futuro de sus hijos e hijas. 

Las profesoras y voluntarias que trabajan en la guardería del centro buscan 

alternativas para contrarrestar la violencia que demuestran los niños y a esta 

búsqueda se propone  una solución práctica. La metodología Tapori dará opciones 

de actividades para abordarlas con los niños y niñas. El fin es construir una nueva 

sociedad a partir de las acciones que niños y niñas realicen.  

La tesis de investigación aportará en diferentes situaciones prácticas. La 

primera consiste en el conocimiento de diferentes realidades. La estrategia de 

Tapori permite que niños y niñas de diversos países conozcan  cómo viven otros 

niños, Es decir, sus costumbres, su historia, sus actividades, los logros obtenidos e 

incluso las dificultades que enfrentan. De esta forma llegamos a una interacción de 
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conocimientos que llega a ser internacional, por la participación de los grupos de 

habla hispana. 

Otra elemento fundamental es promover las relaciones sociales entre los niños y 

niñas. Siguiendo el objetivo de Tapori, de valorar a todos y todas e incluirlos en esta 

dinámica es entonces que se promueve la interacción a través de la amistad. Tapori 

incentiva a fortalecer buenas relaciones interpersonales. El primer paso para 

fortalecer estas relaciones es sensibilizarse con otros niños y sus vivencias, se trata 

de sentir las necesidades y problemas que enfrentan y a raíz de esto es que los niños 

buscan cambiar su entorno y proponer mejores alternativas de convivencia entre 

todos, representa una muestra de amistad. Siguiendo la idea de Tapori, de “no dejar 

a ningún niño excluido”, se valora la participación de todos con la interacción entre 

los niños y niñas,  con el objetivo de promover un espacio ameno con los niños y 

niñas que piensan en los otros y quieren hacerlos partícipes de estas acciones. Los 

niños serán los protagonistas de construir este espacio y podrán aportar su lazo de 

amistad a la sociedad.  

Escuchar y valorar el pensamiento de los niños. La dinámica de tapori envuelve  

toda una reflexión colectiva de los niños, quienes tienen algo que decir a los adultos. 

Entender la complejidad de estas ideas es la tarea de los animadores y  la sociedad 

en general.  

Promueve la imaginación y la creatividad. A través de las historias de los mini 

libros, los niños se transportan  a un viaje imaginario a otros países, en algunos 

casos con realidades similares, otros enfrentan diferentes situaciones y es en esta 

medida que proponen soluciones creativas. 

Siguiendo las ideas planteadas en el Programa de Formación Complementaria 

de Maestras y maestros en ejercicio (PROFOCOM): 

Cuando aplicamos metodologías y teorías en función explicativa 

solamente, encubrimos nuestra realidad, ya que no asumimos que en la 

mayoría de los casos, las metodologías que hemos aprendido, parten de 
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teorías producidas en otros contextos y al asumirlas colonizamos la 

realidad que queremos investigar. (Pg. 47). 

La investigación pretende aportar con teoría, en la media en que busca 

“resignificar y organizar (…) dotar de nuevos contenidos a la teoría” (Ibídem, 49), 

existente, es decir “producir y descubrir la pertinencia de las teorías a las cuales se 

resignifica desde la experiencia, cambiándole el sentido y el contenido desde la 

exigencia de los problemas que estamos abordando” (Ibídem, 50), es en este 

sentido que la intención es reflexionar sobre las teorías existentes respecto a las 

relaciones interpersonales y aplicar Tapori de acuerdo a la situación boliviana. 

La investigación priorizará y considera al niño como sujeto significativo.  

Según los datos estadísticos del Régimen penitenciario a enero del año 2013, la 

población de niños que viven con sus madres privadas de libertad alcanza a 91, 

entre ellos se tiene a 46 varones y 45 mujeres y la edad promedio es de 0 a 6 años, 

no se tienen datos estadísticos de los niños y niñas mayores a estas edades, pero su 

permanencia en el centro no puede ser negada, por lo que la investigación hace 

referencia a esta población. 

Con esta investigación se busca la empatía de la sociedad, hacia los niños, niñas 

y sus familias, respecto a las diversas situaciones que viven en el centro. Es por esta 

razón que se pretende visibilizar todos los problemas y necesidades, para que la 

sociedad tenga conocimiento de la realidad que existe, además  sentir las 

necesidades y problemas de los demás como si fueran las propias.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO  

 

Este capítulo detalla teoría de la investigación en base a cuatro elementos importantes. 

El primer punto explica la metodología de Tapori, basados en un objetivo, materiales y 

las líneas educativas de acción. El segundo punto la teoría sobre las relaciones 

interpersonales. Como tercer punto se tiene la información sobre la violencia y la 

agresión. Finalmente la temática la reclusión y el niño, sustentada por las consecuencias 

de vivir en la cárcel y la reclusión y el niño. 

 

3.1. Metodología Tapori 

3.1.1. ¿Qué es Tapori?  

El año 1965, Joseph Wresinski, fundador del Movimiento Internacional 

ATD
20

, viajó a la India donde vio a niños que trabajaban en estaciones de tren y 

que, después de su apoyo, compartían entre ellos lo que habían ganado. Él 

entendió que a estos niños los llamaban “Tapori”, los que no valen nada. Sin 

embargo pensó que daban un ejemplo de solidaridad al mundo entero y dio este 

nombre al grupo de amistad entre niños con la que soñaba. 

Es justamente que las acciones de tapori, buscan cambiar la mirada de la 

sociedad. “uno nunca se da cuenta del daño que se puede hacer a los niños del 

mundo de la miseria. Uno no se da cuenta el sufrimiento y la lucha que tienen 

todos los días. Lo importante es conocer la vida de los niños y las familias más 

pobres. Es a este cambio de mirada que la corriente Tapori quisiera contribuir”  

(Gemin, 2003: pg. 198)  

 

                                                           
20

ATD son las iniciales de la frase en francés “Acciones de todos por la dignidad”. Tapori es una de las 

acciones del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo. Este movimiento es una organización sin 

fines de lucro, creada en Francia en 1957, con el objetivo de combatir la miseria, la violencia y la 

exclusión desde la experiencia de las familias y personas que la viven. Está presente en cuatro continentes 

y tiene equipos permanentes. 
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Las actividades de Tapori también están enfocadas a la sensibilización de 

los adultos.  Es un medio para conocer la vida de los niños y las familias más 

pobres, para encontrar la manera de devolverles el lugar que debería ser el suyo 

en la sociedad, en las escuelas, etc. como personas de derecho. Actualmente está 

siendo desarrollada entre los niños de todos los orígenes a través del mundo. 

(Movimiento ATD Cuarto Mundo Bolivia, 2003: pg.5) 

Es una corriente de amistad entre niñas y niños de diferentes medios 

sociales de todo el mundo, que se comprometen allí donde están para que todos 

los niños tengan las mismas oportunidades.  

3.1.1.1. Objetivo pedagógico de Tapori 

Motivar sentimientos de amor, solidaridad, fraternidad y amistad entre los 

niños de diferentes orígenes, grupos sociales, diferentes países y doctrinas; para 

ello se realizan actividades (campañas, foros y correspondencias entre niños), 

que incentiven una relación entre ellos y además que les permitan conocer y 

difundir sus aspiraciones, su propio vivir, su sentir, sus conceptos acerca de la 

pobreza y dar respuesta a los problemas de exclusión que perciben en sus propios 

medios sociales. (Movimiento ATD Cuarto Mundo Bolivia, 2003: pg.6) 

3.1.1.2. Herramientas, organización y participantes  

3.1.1.2.1. Ambiente  

Las reuniones de Tapori pueden llevarse a cabo en las unidades 

educativas, casas de familias, salones de clase, en ambientes de una 

asociación local, un grupo religioso, o inclusive al aire libre, donde los 

niños estén seguros.  

 

3.1.1.2.2. Materiales  

Los materiales con los que cuenta Tapori son los siguientes: 

a) La carta tapori  Es un boletín bimensual, escrita en 6 idiomas 

(francés, inglés, español, alemán, polonés, y portugués) editada 6 a 

11 veces por año, según los idiomas. Constantemente la secretaría 
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tapori recibe testimonios y mensajes, estas experiencias de  niños 

que viven en pobreza, relatan su vida, la misma es compartida en la 

carta, que trata de contribuir a sus derechos.  

El objetivo es ofrecer la oportunidad a los niños de conocer la vida 

y acciones de otros niños en la construcción de una sociedad sin 

miseria, sin exclusión y sin violencia.  

La carta de Tapori contiene historias verdaderas de vida de los 

niños, mensajes, reflexiones, juegos, propuestas de actividades y 

noticias, con todo ello se quiere lograr:  

 Que descubran que no existen diferencias entre niños ricos y 

pobres que les une un solo corazón de fraternidad.  

 Propuestas para actuar individualmente o en grupo en contra de 

la extrema pobreza y todA injusticia social que afecta a los 

niños y a su entorno. 

 Que los niños estén informados sobre acciones individuales o 

de grupos Tapori del continente y del mundo, porque los niños 

pueden inspirarse en lo que hacen otros.  

b) Los mini-libros de Tapori cuentan historias reales de niños que 

viven en la pobreza. Ellos no siempre tienen vidas fáciles pero 

comparten los mismos sueños que los niños y niñas y rescatan los 

valores que viven. Actualmente existen 23 mini-libros tapori, un 

relato del foro internacional de los niños tapori y una historia sobre 

la experiencia del Tren de los Encuentros.  

c) Las campañas son acciones que movilizan a los diferentes grupos. 

La secretaría internacional, cada año promueve campañas sobre 

temas de interés de los niños, con el objetivo de reconocer sus 

reflexiones y sentimientos. 

d) La página web llega al alcance de los niños y niñas de diferentes 

países, por medio de este, en algunos casos, las cartas son 
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distribuidas de manera digital. Esta traducida en 9 idiomas y la 

dirección es: www.tapori.org, también se cuenta con un correo 

electrónico: hispano@tapori.org 

3.1.1.2.3. Organización de Tapori 

Según la entrevista realizada a la responsable, la organización de 

Tapori se la realiza en base a la coordinación de secretarías en diferentes 

partes del mundo. Por lo tanto se tiene lo siguiente: 

“Existen secretarías en diferentes regiones por ahora, la francófona, la 

hispano hablante
21

, la anglosajona y la secretaría en Polonés, antes 

existían la Neolandes, pero ahora ya no existe, sin embargo se sigue 

traduciendo la carta y los mini-libros Tapori, el material debido a la 

existencia de grupos”.  (Entrevista a Julieta Pino) 

La secretaría Tapori lo conforma un equipo exclusivo 

perteneciente al movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo. Este 

equipo es responsable de diferentes tareas, entre ellas se destaca: la 

elaboración de la Carta Tapori, el envío, su traducción y el seguimiento a 

la vida de los niños. Recibe mensajes de niños y niñas que responden a la 

Carta Tapori, también ellos, escriben mensajes a otros niños, o explican 

acerca de sus vidas. La secretaría garantiza una respuesta a cada niño y 

niña a través de respuestas individuales o grupales, permitiéndoles 

descubrir las ideas y opiniones de niños de otros lugares y medios 

sociales. Está regularmente en contacto con los adultos quienes dirigen 

grupos Tapori y sugiere herramientas, actividades o documentos de 

entrenamiento para ellos. (Movimiento ATD Cuarto Mundo Bolivia, 

2000: p.2) 

                                                           
21

 Está ubicada en la ciudad de La Paz y es responsable de la coordinación de diferentes grupos, ver 

anexos de Tapori en Bolivia. 

http://www.tapori.org/
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Las secretarías trabajan directamente con los grupos Tapori, los 

cuales están guiados por un animador o animadora, a continuación 

veremos sus características: 

a) Los grupos Tapori son los espacios de reunión de niños, niñas y 

adolescentes.  Escogen el nombre del grupo, comparten actividades 

y lo más importante de Tapori es tener reuniones donde los niños y 

niñas preparan y participan de los eventos entre ellos mismos. 

b) El animador o animadora es la persona que ayuda a los niños a 

reunirse para pensar y hablar acerca de las injusticias, para hacer 

algo contra ellas, no educa a los niños y niñas, pero los escucha, 

apoya y les da la oportunidad expresar sus propias acciones en la 

lucha contra la exclusión. Cada niño debe ser considerado y 

respetado en su identidad, su historia personal y su cultura. 

 

3.1.1.2.4. Participantes  

Los participantes son niños, niñas y adolescentes, en edades 

comprendidas de 7 a 13 años, de diferentes países y continentes. Tapori 

en Bolivia, trabaja con unidades educativas fiscales y particulares, 

bibliotecas de calle, grupos barriales, parroquiales e institucionales en las 

ciudades de La Paz y otros departamentos, actualmente se cuenta con 

grupos de niños y niñas en áreas urbanas y rurales, por lo que es 

multicultural y abierto a todos. Busca promover inclusión entre los niños 

y niñas para reconocer sus ideas sobre cómo construir un mundo más 

justo. 
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3.1.2. Líneas de acción educativas de Tapori 

Dentro de las líneas de acción que orientan el trabajo de la 

metodología Tapori, se tiene: los valores sociales, las habilidades 

intelectuales y la lectura que va acompañada de la reflexión.  

3.1.2.1.Valores sociales 

Martín P. (2012) afirma que: 

El valor, es la convicción razonada y firme de que algo es bueno o malo y de que 

nos conviene más o menos. Los valores reflejan la personalidad de los 

individuos y son la expresión del tono moral, cultural, afectivo y social marcado 

por la familia, la escuela, las instituciones y la sociedad en que nos ha tocado 

vivir. (pg.11) 

Por lo tanto los valores son las decisiones que cada uno tomar para 

dirigir sus acciones.  

 

a) El valor de la amistad  

Es el afecto puro y desinteresado que nace y se fortalece con el trato 

mutuo entre personas. Está claro que difícilmente podemos 

sobrevivir en la soledad y el aislamiento. Necesitamos a alguien en 

quien confiar, a quién llamar cuando las cosas se ponen difíciles, y 

también con quien compartir actividades.  

b) El respeto 

El respeto, como valor que faculta al ser humano para el 

reconocimiento, aceptación, aprecio y valoración de las cualidades 

de los demás y sus derechos, ya sea por su conocimiento, 

experiencia, valor como personas o capacidades diferentes, es el 
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reconocimiento del valor propio y los derechos de los individuos y 

de la sociedad.   

c) La Justicia  

Es darle a cada uno lo suyo, lo que le corresponde de acuerdo a su 

dignidad, esfuerzo y trabajo y de acuerdo al cumplimiento de sus 

deberes. Establece las reglas del juego que rigen las relaciones 

humanas y establecen la igualdad entre los todos. También este 

valor está relacionado con el de la libertad puede entenderse como 

la capacidad de elegir entre el bien y el mal responsablemente.   

 

d) Solidaridad  

Solidaridad es el valor que procura ofrecer apoyo a un ser humano. 

Es una característica de la sociabilidad que inclina al hombre a 

sentirse unido a sus semejantes y a la cooperación con ellos.  

e) La empatía 

La empatía es la habilidad para entender las necesidades, 

sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar y de 

esta manera poder responder correctamente a sus reacciones 

emocionales. Quien es empático desarrolla la capacidad intelectual 

de vivenciar la manera en que siente la otra persona, lo que le 

facilita la comprensión del porqué de su comportamiento y le 

faculta para mantener un diálogo con el otro con un estilo de 

interacción positivo para ambos, respetando lo que piensa y siente 

cada uno y buscando acuerdos de mutuo beneficio.  

1) Escucha activa es escuchar con atención lo que el otro dice con 

su comunicación verbal y no verbal, con la mirada, tono de voz, 

postura, etc. Para que se pueda producir una verdadera escucha 

activa, es necesario estar en un estado de atención plena o 

consciente, lo que permite advertir de forma evidente los 

estímulos que nos llegan del exterior. 
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2) Asertividad es tener la capacidad para expresar o transmitir lo 

que se quiere, piensa, siente o necesita, sin incomodar, agredir o 

herir los sentimientos de la otra persona. Aunque se comprende 

al otro, se defiende también la propia postura y se busca desde 

el respeto una alternativa que beneficie a ambos o perjudique lo 

mínimo posible, para lograr desde la sinceridad y el respeto el 

mutuo beneficio. 

 

3.1.2.2.Habilidades intelectuales   

Es el conjunto de comportamientos que pueden adquirirse de acuerdo a las 

actividades que implica la comprensión, expresión, criticidad, curiosidad y 

la crítica constructiva. 

a) Comprensión 

Es la facultad para entender los elementos que constituyen a un 

evento, usando la inteligencia como medio y apoyándose en 

conocimientos adquiridos previamente. La comprensión también se 

adquiere a través del interés de los niños y niñas por conocer el 

contexto que les rodea, los mismos se describirán y compararan, 

mediante los mini-libros y las cartas Tapori. 

 

b) Capacidad de expresión 

Habilidad para comunicarse a partir de la estimulación y desarrollo 

de las distintas maneras de expresión. Mediante el lenguaje hablado 

los niños y niñas tienen la oportunidad de compartir sus 

experiencias en el grupo; a través de la expresión corporal, también 

pueden demostrar lo que sienten, en sus reacciones; y el lenguaje 

escrito, por medio de la carta tapori, les da la oportunidad de 

conocer las historias de niños, los mensajes, las reflexiones, la 
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propuesta de los juegos, las actividades y las noticias, además todos 

tienen la oportunidad de escribir su carta a la secretaría tapori. 

c) Criticidad 

Los documentos de la metodología Tapori requieren la capacidad y 

actitud analítica, ante las circunstancias acontecimientos e 

información recibida, juzgando cuidadosamente todos los 

elementos contenidos y adoptando una disposición reflexiva, bien 

intencionada pero no ingenua. La criticidad toma en cuenta el 

conocimiento de la verdad, al poseer información acerca de la 

correspondencia que debe haber entre los juicios o pensamientos y 

los sucesos reales.  

d) Curiosidad 

Es la capacidad de maravillarse ante la realidad. Es la base de la 

motivación para aprender, la fuerza para el aprendizaje radica en la 

búsqueda de respuestas a preguntas previas. Quien mira la vida, la 

sociedad y a la naturaleza como fuente de saber y de enseñanza, 

tendrá la fuerza para mantener el esfuerzo en la investigación, el 

estudio y el proceso de aprender.  

e) La crítica constructiva 

Se fundamenta en el propósito de lograr un cambio favorable que 

beneficie a todas y cada una de las personas involucradas en 

circunstancias o ambientes determinados, con actitud de respeto y 

sentido de colaboración (Orengo, Pg. 15-20) 

 

3.1.2.3.Lectura y reflexión 

A través de la lectura el niño desarrolla y ejercita sus capacidades 

sensoriales, afectivas y cognoscitivas. Es entonces, que los tópicos, 

construcciones o expresiones de un texto, llevarían al lector a evocar 

esquemas, ya construidos en su mente, en forma instantánea; los cuales 
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serían confirmados o rechazados a medida que avance la lectura, hasta 

encontrar, finalmente, una interpretación consistente y profunda del texto, 

coincidentemente además con la intención del autor. (Arandia, 2012 pg.19) 

La lectura, en palabras de Luis H. Antezana (pg. 45), “no es de 

ninguna manera pasiva, sino, más bien, fuertemente activa, productora de 

múltiples sentidos posibles”. Ella entonces ayuda a formar al lector, 

desarrolla en él capacidades de comprensión, análisis, interpretación, 

abstracción y síntesis. (ibidem) 

Toda obra propone una variedad de interpretaciones, es una fuente 

inagotable de experiencias. De ahí que el alumno, al abordar una lectura, 

debe estar preparado para que su reflexión se funde principalmente  en la 

posibilidad de selección, análisis e interpretación de los mensajes. 

El mensaje desde el nivel denominativo, indica algo definido, 

concreto, explícito en el texto y en su caso verificable. Desde el nivel 

connotativo, el mensaje suscita reacciones en el lector, estimula 

asociaciones, promueve comportamientos de respuesta que vayan más allá 

del reconocimiento de una casa indicada. 

Es así que el mensaje se amplifica y precisa, se ordena y enriquece 

por medio de los recuerdos, sentimientos, sensaciones, códigos culturales, 

que las fases, las palabras suscitan en cada lector. (Pg. 20-21) 

Por lo tanto, el proceso de lectura ayuda a desarrollar no solo los 

valores sino, también, los mecanismos y aptitudes del lector. Dentro de la 

dinámica Tapori, el animador ayudará al niño a sacar su interioridad, 

respuestas nacidas y elaboradas desde su subjetividad, la misma que no es 

solo proyectiva, sino que está integrada con su experiencia, inmersa en su 

entorno, ayudándole a que sea capaz de valorizar, utilizar y relacionar sus 

códigos culturales con su experiencia de lectura. Solo así el niño y niña 
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estará lejos de una interpretación impresionista, dispersa y arbitraria. (Pg. 

22)   

 

3.1.3. Enfoque pedagógico  

El enfoque de Tapori es una articulación entre la corriente pedagógica 

social y la corriente pedagógica constructivista. La primera promoviendo una 

educación orientada a la equidad y la cooperación en el trabajo. De esta manera 

la educación es fuente de conocimiento e intercambio de experiencias, que busca 

la transformación de la sociedad hacia una más justa. Se orienta al desarrollo 

de habilidades sociales, físicas y cognitivas en tareas productivas. (p. 95) 

Mientras que la segunda está centrada en la persona, en sus experiencias previas 

con las que realiza nuevas construcciones mentales. El conocimiento se 

desarrolla de manera interna y significativa conforme el individuo actúa con su 

entorno (p.96)  

Los propósitos desde las corrientes se enfocan a:  

 Interactuar con el compañero para la adquisición y aplicación de 

conocimientos. 

 Poner en práctica valores, como la equidad, la cooperación y la 

justicia al interior del colectivo de pequeños grupos. 

 Descubrir conceptos y sus relaciones a partir de una serie de 

preguntas realizadas por el profesor, en el caso de Tapori por el 

animador. 

 Propiciar el conocimiento y mejora del educando, para luego 

generar una reflexión sobre la actividad que se ha realizado.  

 

Si hablemos de un contenido educativo, desde la corriente pedagógica 

social se prioriza la atención a la capacidad crítica y la discusión comunitaria. 

Seleccionando temas, para atender exigencias presentes y futuras que demanden 
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trabajo en equipo, su uso posibilita la capacidad crítica y la discusión 

comunitaria. Desde el constructivismo se da la importancia a las actividades, 

necesidades e intereses de los niños y niñas. El diálogo entre los participantes 

abre paso al análisis y discusión de problemática de la realidad y en efecto Tapori 

posibilita la construcción de aprendizajes significativos, para la vida. 

3.1.3.1. Corriente pedagógica constructivista 

El enfoque pedagógico constructivista está centrado en el 

alumno, este aprende en interacción con el mundo que le rodea. El centro 

de la acción educativa son los aprendizajes de los niños y niñas, pues cada 

uno posee características individuales (intereses, capacidades, 

temperamento, actitudes, etc.). 

La información que recibe el sujeto con los contenidos es 

reinterpretada por él desde su mundo interior y desde sus interacciones y 

experiencias. La comprensión es imprescindible y es necesaria la 

retroalimentación cognoscitiva para corregir errores mediante el debate y 

la discusión con pares, al igual que ensayar con experiencias para llegar a 

una aproximación probable, no a respuestas definitivas. Esto debe 

generar, para el que aprende, un conflicto cognitivo en el que siempre 

aparecerán nuevas conjeturas y nuevas preguntas.  

3.1.3.2. Corriente pedagógica social 

Propone el máximo desarrollo de las potencialidades del 

estudiante y el trabajo cooperativo en el escenario social, ya que las 

actividades en grupo estimulan la crítica y ayudan a refinar la 

comprensión y a comprometerse con la solución de los problemas. 

Reconoce la influencia de la sociedad en el desarrollo.  

Los contenidos y problemas del plan de estudios son tomados de 

la realidad, no de manera ficticia o académica. La situación problemática 

se trabaja de manera integrada con el contexto y con la realidad. No se 

aísla para llevarla al laboratorio. Se busca la interpretación y la 

comprensión de los problemas sin ceñirse a textos o a autoridad alguna. 
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El conocimiento y el aprendizaje son construcciones sociales en las que 

las ideas individuales evolucionan gracias a las ideas y a las actividades 

grupales. (Pg. 16) 

 

3.2.Relaciones interpersonales 

Una relación interpersonal es la 

“interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones 

sociales que (…) funcionan tanto como un medio para alcanzar ciertos objetivos 

como un fin en sí mismo. El ser humano es un ser social y necesita estar en 

contacto con otros de su misma especie”.
22

  

En el entorno social las relaciones interpersonales “juegan un papel fundamental 

en el desarrollo integral de las personas. A través de ellas, el individuo obtiene 

importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo que favorece su 

adaptación e integración al mismo”. Es importante tomar en cuenta el ambiente para 

así (…) favorecer las relaciones interpersonales.
23

 

Dentro de las relaciones interpersonales se destacan cuatro elementos que la 

conforman: las habilidades comunicativas, los estados emocionales, la interacción 

social y la capacidad de resolver problemas, a continuación revisaremos cada uno de 

ellos. 

3.2.1. Aspecto físico  

Es la superficie indispensable para vivir, como por ejemplo los lugares de 

esparcimiento, espacios educativos, espacios de descanso; como también se 

destaca los servicios sanitarios que son utilizados para la higiene y la asistencia 

médica, a esto se suma la seguridad dentro de este espacio físico y como 

necesidad básica se destaca la alimentación y nutrición para vivir en este 

contexto físico. 

  

                                                           
22

 Extraído de:  http://definicion.de/relaciones-interpersonales/ 
23

 Extraído de:  http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_interpersonal 

http://definicion.de/persona
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3.2.2. Aspecto social  

Engloba al conjunto de personas que viven y se relacionan entre sí, en un 

determinado ambiente. Los sujetos son los agentes de socialización o personas de 

la colectividad humana, que se adaptan a las exigencias de la vida social.   

 

3.2.2.1.La habilidad comunicativa 

Es un proceso innato en el hombre, una necesidad básica, para la que venimos 

determinados biológicamente, porque el ser humano es un ser social. El niño 

desde que nace se está comunicando a través de diferentes códigos. La 

comunicación es un acto de relación humana en el que dos o más participantes 

intercambian un mensaje mediante un lenguaje o forma de expresión. Este 

proceso es interactivo social. Para comprender la importancia de la comunicación 

social en las relaciones humanas, es necesario tener en cuenta que: 

 La comunicación se da en un contexto 

 Es un proceso en el que se da la siguiente interacción: tiene efectos 

en el que comunica y en el que recibe e interpreta. 

 De esta forma tiene influencia sobre la otra persona. 

 

a) Expresión según el Diccionario de uso del español de América y España 

es la “representación con palabras, o con otros signos externos, de un 

pensamiento, una idea, un sentimiento, etc.”. Pero la expresión no se 

convierte de manera inmediata en comunicación. Podríamos decir que la 

expresión consiste en exteriorizar, mediante palabras u otros sistemas, una 

idea, un pensamiento, sentimiento o emoción que es percibido por otros 

dándose entonces el fenómeno de la comunicación. 

b) El contexto comunicativo sería el conjunto de elementos, factores y 

circunstancias (ambientales, sociales, personales, afectivas, etc.), que 

hacen que un acto comunicativo se desarrolle de una determinada manera. 
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c) Proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje 

El lenguaje en la vida humana está fuertemente ligado a la expresión de 

nuestros pensamientos. Con frecuencia se identifica pensamiento con 

lenguaje. Existen una serie de ideas sobre esta relación:  

 El pensamiento se apoya en el lenguaje 

 Los humanos tenemos la capacidad especial para el lenguaje 

interno, que también nos proporciona la capacidad para 

reflexionar y meditar. 

 Comunicamos nuestros pensamientos gracias al lenguaje. 

 El pensamiento se nutre gracias al conocimiento del 

entorno. 

 Pensamos en las cosas porque las conocemos, porque les 

ponemos nombre, el lenguaje genera pensamiento. 

La teoría del enfoque social e interactivo de Bruner 

El lenguaje es antes un acto social que una manifestación de la actividad 

simbólica. El espacio en el que parece la actividad representativa son los 

momentos compartidos entre niño y madre. Los ritmos regulares en estas 

actividades favorecen la capacidad de anticipación del niño y el desarrollo 

de competencias comunicativas afectivas, sociales, más tarde cognitivas y 

afectivas.  
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Esquema Nº 1 

La comunicación 

 

 

 

Fuente
24

 

3.2.2.2.Los estados emocionales  

Son procesos que se activan cuando el organismo detecta algún peligro, 

amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance 

para controlar la situación (Fernández-Abascal y Palmero, 1999). Por lo tanto, las 

emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante 

acontecimientos inesperados que funcionan de manera automática, son impulsos 

para actuar. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de 

                                                           
24

 Extraído de: http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448171527.pdf 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448171527.pdf
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respuesta; por ejemplo, el miedo provoca un aumento del latido cardiaco que 

hace que llegue más sangre a los músculos favoreciendo la respuesta de huida. 

Según el autor Ekman, las emociones básicas son: miedo, ira, alegría, sorpresa, tristeza, 

asco, desprecio y el siguiente cuadro las describe: 

Cuadro Nº 2 

6 categorías básicas de emociones 

 

Emoción Características  Ejemplo 

 

El miedo 

 

El miedo es necesario ya que nos 

sirve para apartarnos de un peligro 

y actuar con precaución. 

   

 

Anticipación de una amenaza o 

peligro (real o imaginario) que 

produce ansiedad, incertidumbre,  

inseguridad. 

Sorpresa   Sobresalto, asombro, desconcierto.  

Es muy transitoria y nos permite 

una aproximación cognitiva para 

saber  

qué está ocurriendo. 

Nos ayuda a orientarnos, a saber 

qué hacer, ante una situación 

nueva. 

Aversión Disgusto o asco hacia aquello que 

tenemos delante. 

N os produce rechazo y solemos 

alejarnos 

Ira Es adaptativo cuando impulsa a 

hacer algo para resolver un 

problema o cambiar una situación 

difícil. Puede conllevar riesgos  

de inadaptación cuando se expresa 

de manera inadecuada. 

   

Rabia, enojo que aparece cuando 

las cosas no salen como queremos 

o nos sentimos amenazados por 

algo o alguien. 

Alegría Sensación de bienestar y de 

seguridad que sentimos cuando 

conseguimos algún deseo o vemos 

cumplida alguna ilusión. 

Nos induce hacia la reproducción 

(deseamos reproducir aquel 

suceso que nos hace sentir bien). 

Tristeza Pena, soledad, pesimismo ante la 

pérdida de algo importante o 

cuando nos han decepcionado. 

La función de la tristeza es la de  

pedir ayuda. Nos motiva hacia una 

nueva reintegración personal 

Fuente
25

  

                                                           
25

 Extraído de: https://www.aecc.es/TeAyudamos/informaryconcienciar/Documents/Las_emociones.pdf 

https://www.aecc.es/TeAyudamos/informaryconcienciar/Documents/Las_emociones.pdf
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Según el autor Jonathan Cohen  La aptitud emocional y social mide la  

capacidad comprender, procesar, controlar y expresar aspectos emocionales de 

nuestra vida. (pg. 19) (…) en los niños afecta fundamentalmente –e incluso 

determina- su posibilidad de escuchar y comunicarse, de concentrarse, de 

reconocer, comprender y resolver conflictos, de manera adaptativa, en resumen 

su capacidad de ser miembro de un grupo. (Pg. 20) 

Los niños cuyo desarrollo emocional y social no progresa de manera 

favorable manifiestan desordenes internos y externos que exhiben patrones 

específicos y los distinguen del resto. Los niños pueden manifestar regresiones 

tener dificultad para controlar sus impulsos, mostrar exceso de ansiedad o 

deprimirse, todos requieren asistencia y modulación de afecto y del 

comportamiento. (Barrett y Nelson-Goens, 1997; Dodge, 1991; Dodge y Garber, 

1991; Furman) 

Según los autores: Joaquim Limonero y David Casacuberta (2001) 

respecto a la cognición y emoción señalan: “las funciones principales de las 

emociones es facilitar la aparición de las conductas apropiadas, la expresión de 

las emociones permite a los demás predecir el comportamiento asociado con las 

mismas, lo cual tiene una indudable valor en los procesos de relación 

interpersonal”.  

Izard (1989) destaca varias funciones sociales de las emociones, como las 

siguientes: 

 Facilitar la interacción social, controlar la conducta de los demás, 

permitir la comunicación de los estados afectivos, o promover la 

conducta prosocial.  

 La emoción de la felicidad favorece los vínculos sociales y relaciones 

interpersonales, mientras que la ira pueden generar repuestas de 

evitación o de confrontación.  
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 La expresión de las emociones puede considerarse como una serie de 

estímulos discriminativos que facilitan la realización de las conductas 

apropiadas por parte de los demás. 

La propia represión de las emociones también tiene una evidente función 

social. En un principio se trata de un proceso claramente adaptativo, por cuanto 

que es socialmente necesaria la inhibición de ciertas reacciones emocionales que 

podrían alterar las relaciones sociales y afectar incluso a la propia estructura y 

funcionamiento de grupos y cualquier otro sistema de organización social. No 

obstante, en algunos casos, la expresión de las emociones puede inducir en los 

demás altruismo y conducta pro-social, mientras que la inhibición de otras puede 

producir malos entendidos y reacciones indeseables que no se hubieran 

producido  en el caso de que los demás hubieran conocido el estado emocional en 

el que se encontraba (Pennebaker, 1993). Por último, si bien en muchos casos la 

revelación de las experiencias emocionales es saludable y beneficiosa, tanto 

porque reduce el trabajo fisiológico que supone la inhibición (Pennebaker, 

Colder y Sharp, 1990) como por el hecho de que favorece la creación de una red 

de apoyo social ante la persona afectada (House, Landis y Umberson, 1988), los 

efectos sobre los demás pueden llegar a ser perjudiciales, hecho éste que está 

constatado por la evidencia de que aquéllos que proveen apoyo social al afligido 

sufren con mayor frecuencia trastornos físicos y mentales  (Coyne, Kessler, Tal, 

Turnbull, Wortman y Greden, 1987). 

3.2.2.3.La interacción social 

Los niños interactúan con otros niños desde una edad muy temprana, esta 

interacción entre iguales es muy importante para la adquisición de habilidades, 

actitudes y experiencias que sin duda influirán en su adaptación futura. Más allá 

de la familia, escuela y entorno en general, los iguales resultan unos poderosos 

agentes de socialización, contribuyendo a la adaptación  social, emocional y 

cognitiva de los niños.  

El autor Turiel () afirma que: la interacción social entre iguales incluye 

numerosos elementos a tener en cuenta: habilidades sociales, (toma de turnos, 
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asertividad, etc.) comprensión de los estados mentales de los demás 

(interacciones, creencias, emociones), adecuación con el contexto en que tiene 

lugar, etc. Uno de los elementos que también resulta fundamental para un 

adecuado funcionamiento social en el contexto de los iguales resulta ser la 

comprensión de las normas sociales que rigen en ese contexto determinado. Se 

puede considerar dos tipos principales de normas: las normas socio 

convencionales o convencionales y las normas morales. (Pg. 2) 

La interacción social implica intercambio de información, recíproca y bi-

direccional entre los participantes. Se trata de intercambiar experiencias y 

conocimientos y tener presente el contexto y la función de la interacción social 

determinará el/los papeles adoptados por los participantes y sus relativas 

contribuciones. 

Dentro de la interacción social se manejan a las habilidades sociales, los 

cuales son modos de saber hacer en relación con los demás. Son consideradas 

como un conjunto de comportamientos interpersonales complejos. 

Características de las habilidades sociales son: 

 Se adquieren a través del aprendizaje (observando imitando a otro) 

 Incluyen comportamientos verbales y no verbales  

 Suponen iniciativas y respuestas apropiadas y que sean efectivas  

 Son recíprocas, suponen una correspondencia de acciones entre varias 

personas. 

 Las habilidades sociales están influidas por las características del 

medio (ej. La edad, el sexo, el estatus de la otra persona afectan;  a la 

conducta del niño/a) 

 La adquisición de habilidades sociales en la infancia, es fundamental, 

los niños y niñas que carecen de los apropiados comportamientos 

sociales experimentan aislamiento social, rechazo y en conjunto, son 

menos felices. (Lopez. 2010) 

 

 

 

3.2.2.4.Capacidad para resolver problemas 

La solución de problemas es un logro intelectual complejo, la más alta de 

las estrategias cognoscitivas  de Gagné (1970) 
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La solución de problemas puede considerarse como un proceso mediante 

el cual el alumno descubre una combinación de regalas previamente 

aprendidas que puede aplicar para lograr una solución en una nueva 

situación problema. La solución de problemas no implica solo aplicar 

reglas previamente conocidas, también es un proceso que produce un 

nuevo conocimiento. (Yelon & Weinstein 242)  

Aprender a resolver problemas permanente enriquece las capacidades del 

individuo, porque las estrategias de solución de problemas una vez aprendidas, 

pueden ser aplicadas a otras situaciones similares. (Ibid) 

Desde la capacidad de resolver problemas se tiene: 

Que es importante mostrar a los alumnos como abordar un problema, 

como formularlo y buscar una estrategia para su solución. Mostrar como evaluar 

el problema y escoger los elementos que sirvan para la solución, incluyendo un 

análisis oral de las partes del problema. (pg. 248) 

La solución de problemas implica un trabajo en equipo mediante la 

cooperación y la discusión en grupo, ayudan a la formulación de estrategias para 

la solución de problemas, ya que los niños y niñas comprueban y evalúan las 

ideas de unos y otros.  

La situación de problemas de la vida real, tienen complejidad y se 

incrementa gradualmente. Con frecuencia los problemas de la vida real contienen 

mucha información que distrae y es necesaria, la cual hace más difícil la 

solución. Las condiciones irrelevantes deben ser ignoradas y las señales críticas 

deben seleccionarse para prestarles atención.  

El razonamiento divergente se caracteriza por la producción de una gran 

variedad de soluciones alternativas. Cada una de las cuales es lógicamente 

posible, la persona que piensa de manera divergente no está limitada por 

expectativas; no busca la respuesta “correcta”, se distingue por su pensamiento 

original.  

 

En las relaciones interpersonales se puede actuar de tres maneras distintas que son: 

pasiva, agresiva y asertiva. 
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Cuadro 3 

Diferencia de los tres estilos de relación 

Estilo Pasivo Estilo agresivo Estilo Asertivo 

Demasiado poco, demasiado 

tarde 

Demasiado poco, nunca 

 

Demasiado,  

Demasiado pronto 

Demasiado, demasiado 

tarde 

 

Lo suficiente de las 

conductas apropiadas en el 

momento correcto 

 

Conducta no verbal 

Ojos que miran hacia abajo; 

voz baja; vacilaciones; 

gestos desvalidos; negando 

importancia a la situación; 

postura hundida; puede 

evitar totalmente la 

situación; se retuerce las 

manos; tono vacilante o de 

queja; risitas falsas 

 

Mirada fija; voz alta; habla 

fluida/rápida; 

enfrentamiento; gestos de 

amenaza; postura 

intimidatoria; deshonesto/a;  

mensajes impersonales 

 

Contacto ocular directo; 

nivel de voz 

conversacional; habla 

fluida; gestos firmes; 

postura erecta; 

mensajes en primera 

persona; honesto/a; 

verbalizaciones positivas; 

respuestas directas a la 

situación; manos sueltas 

 

Conducta verbal 

“Quizás”, “Supongo”,  

“Me pregunto si 

podríamos”, 

“Te importaría mucho”, 

“Solamente”, “No crees 

que”, “Ehh”, “Bueno”, 

“Realmente no es 

importante”, “No te 

molestes” 

 

“Haría mejor en”, “Haz”, 

“Ten cuidado”, “Debes 

estar bromeando”, “Si no 

lo haces”, “No sabes”, 

“Deberías”, “Mal” 

 

“Pienso”, “Siento”, 

“Quiero”, “Hagamos”, 

“¿Cómo podemos resolver 

esto?”, “¿Qué piensas?”, 

“¿Qué te parece?” 

 

Efectos 

 Conflictos 

interpersonales 

 Depresión 

 Desamparo 

 Imagen pobre de uno 

mismo 

 Se hace daño a sí 

mismo 

 Pierde oportunidades 

 Tensión 

 Conflictos 

interpersonales 

 Culpa 

 Frustración 

 Imagen pobre de sí 

mismo 

 Hace daño a los 

demás 

 Pierde oportunidades 

 Tensión 

 Resuelve los 

problemas 

 Se siente a gusto 

con los demás 

 Se siente satisfecho 

 Se siente a gusto 

consigo mismo 

 Relajado 

 Se siente con 

control 
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 Se siente sin control 

 Soledad 

 No se gusta a sí 

mismo ni gusta a los 

demás 

 Se siente enfadado 

 Se siente sin control 

Soledad 

 No le gustan los 

demás  

 Se siente enfadado 

 Crea y fabrica la 

mayoría de las 

oportunidades 

 Se gusta a sí 

mismo y a los 

demás 

 Es bueno para sí y 

para los demás 

Según el autor Caballo (1993, pág. 227) 

a) La conducta pasiva es un estilo de huida. Implica la violación de los propios 

derechos al no ser capaz de expresar honestamente sentimientos, pensamientos y 

opiniones y, por consiguiente, permitiendo a los demás que violen nuestros sentimientos, 

o expresando los pensamientos y sentimientos propios de una manera autoderrotista, con 

disculpas, con falta de confianza, de tal modo que los demás puedan fácilmente no hacer 

caso. 

La persona pasiva, tiene sus derechos violados, es inhibida, introvertida, reservada, no 

consigue sus objetivos, se encuentra frustrada, infeliz y ansiosa, ya que permite a los 

otros elegir por ella. Hay algunas personas que no defienden sus derechos, a fin de no 

deteriorar las relaciones con la/s otra/s persona/s y adoptan conductas de sumisión 

esperando que la otra persona capte sus necesidades, deseos y objetivos; éstas son 

personas pasivas. Lega, Caballo y Ellis (1997) apuntan que el objetivo de la conducta 

pasiva es apaciguar a los demás y evitar conflictos. Para los inhibidos, el evitar o escapar 

de los conflictos producto res de ansiedad es muy reforzante; por eso se mantiene la 

conducta inhibida. Es preciso aprender que, aunque en determinadas ocasiones hay que 

«perder» y ceder de nuestros derechos en función de que no se deteriore la relación con 

la otra persona, ésta no puede ser la forma habitual de funcionar, ya que el niño que 

muestra un estilo de relación pasivo o inhibido, resultará avasallado y amenazado por los 

demás y los otros se aprovecharán de él. En efecto, el niño que sistemáticamente adopta 

conductas de pasividad e inhibición cuando sus derechos son violados, sufrirá 

consecuencias muy negativas, él se encontrará descontento y se valorará poco y los otros 

se aprovecharán de él y le tratarán injustamente. 
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b) La conducta agresiva es un estilo de lucha. Implica la defensa de os derechos 

personales y la expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera 

tal que a menudo es deshonesta, normalmente inapropiada, y siempre viola los derechos 

de la otra persona. La persona agresiva viola los derechos de los otros, se mete en las 

elecciones de los demás, es beligerante, humilla y desprecia a los otros, es explosiva, 

impredictiblemente hostil y autoritaria.  

El niño que defiende sus derechos y opiniones de forma agresiva, autoritaria, 

imponiéndose sobre los demás, utilizando descalificaciones, en definitiva, haciendo que 

el otro se sienta mal, se hace desagradable a los demás y será rechazado por ellos.  

c) La conducta asertiva implica la expresión directa de los propios sentimientos, 

necesidades, derechos legítimos u opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin 

violar los derechos de esas personas. La persona asertiva elige por ella misma, protege 

sus propios derechos y respeta los derechos de los otros, consigue sus objetivos sin herir 

a los demás, es expresiva socialmente y emocionalmente, se siente bien con ella misma 

y tiene confianza en sí misma. El objetivo de la conducta asertiva no es conseguir lo que 

el sujeto quiere, sino comunicarlo de forma clara y directa. 

El niño que defiende y hace valer sus derechos asertivamente, se valora a sí mismo y 

hace que los demás le valoren, le tengan en cuenta y le respeten sus deseos, gustos y 

opiniones. (Rodríguez 1998 pg. 227) 
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Cuadro 4 

Algunas características de los niños y niñas tímidos 

– Evitan la relación con otros niños y adultos, sobre todo si son poco conocidos, y 

cuando se relacionan manifiestan nerviosismo, ansiedad, evitan la mirada 

agachando la cabeza, se ruborizan. 

– Pasan muchos apuros, intentando pasar desapercibidos para que no les 

pregunten, ni se dirijan a ellos. 

– Rehúyen el contacto físico de sus compañeros y otros adultos. 

– Les cuesta entrar solos a una clase o lugar donde estén reunidas varias personas y 

dirigirse a ellos para pedir o preguntar algo. 

– Se suelen inhibir en las conversaciones y trabajos de grupo; cuando intervienen 

les tiembla la voz, hablan muy bajito y se muestran nerviosos, jugando con las 

manos o algún objeto que esté a su alcance. 

– Tienen pocos amigos, les gusta acaparar la amistad de un compañero y pueden 

relacionarse con dos compañeros a la vez, pero huyen cuando están entre más de 

tres niños. 

– Les gusta estar y jugar solos tanto en clase como en el patio; se entretienen con 

algún objeto: balón, libro, animales... 

– Pasan desapercibidos para sus compañeros; el día que no vienen a clase sus 

compañeros no los echan en falta. 

– Les cuesta saludar y responder a saludos o preguntas que se le hagan. 

– Les cuesta iniciar una conversación y dirigirse a otros para pedir algo, son 

capaces de quedarse sin lo que desean antes de pedirlo. 

– Son introvertidos y reservados; no hablan de ellos ni de situaciones especiales 

que hayan vivido. 

– Resultan muy pasivos, parece no interesarles nada, sus intereses no los 

manifiestan. 

– Presentan sentimientos de inferioridad, son inseguros y con baja autoestima. 

– Les gusta salir poco de casa. 

– Son muy autoritarios y exigentes con sus padres. 

 

 

 

Cuadro 5 

Algunas características de los niños y niñas agresivos 

Con agresividad explícita y directa: 

– Manifiestan una conducta muy beligerante e impulsiva. 

– Utilizan la agresión física para conseguir lo que quieren. 

– Molestan a los demás tocándolos, insultándolos y amenazándolos, con la 
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finalidad de llamar su atención. 

– Suelen tener conflictos con los iguales, porque discuten y pelean con mucha 

facilidad e incluso se meten en problemas ajenos, haciendo de justicieros. 

– Amenazan e insultan con voces y gestos. 

– Son temidos y rechazados por sus compañeros. 

– Son poco respetuosos con las cosas de los demás, no importa que se rompan o se 

deterioren. 

– Son insensibles al castigo. 

 

Con agresividad implícita: 

– Son niños tranquilos y reflexivos. 

– Tienen que mandar en los juegos y trabajos, para ello se rodean de niños que 

puedan dominar, evitando la relación con compañeros mayores. 

– Ignoran y violan los derechos de los demás; hay que hacer lo que ellos quieran. 

– Amenazan, menosprecian e intimidan a los demás verbalmente y con su actitud 

de desprecio. 

– Utilizan artimañas para enfrentar a sus compañeros y aislar al que les molesta. 

– Son muy dominantes, humillan y desprecian a sus compañeros. 

– Son temidos por sus compañeros, pero no rechazados; llegan a ser admirados por 

sus iguales. 

– Insensibles al castigo. 

– Provocan y desafían al adulto con su mirada y actitud, cuando son reprendidos. 

 

(ibídem) 

 

3.3.Violencia y agresión en la vida del niño y niña 

3.3.1. La violencia 

Según Arón y Ortega, (citados por Arón) “definen la violencia, desde el 

modelo ecológico como un fenómeno relacional en el que convergen variables de 

distinto orden de recursión, desde lo individual hasta lo macrosocial, en 

consideración de su presente y de su historia”. (2000 pg. 25-39).    

Al respecto Bronfenbrenner (1987), señala que:   

Este modelo permite visualizar el rol de “los otros” en las dinámicas de 

violencia, ya que abre la perspectiva de una “influencia diádica” a una de 

“influencia triádica”, donde "la capacidad de una diada para servir de contexto 

adecuado para el desarrollo humano depende en forma crucial de otras personas" 

que no necesariamente interactúan directamente con el individuo. Por su parte, 
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la dinámica de la violencia deja de ser "abusador-víctima" para incluir a 'los 

otros' que por alguna forma de legitimación perpetúan el problema. (pg.25) 

Es entonces que el modelo ecológico define a la violencia desde una 

perspectiva global, valorando a los agentes de intervención en el ambiente que se 

genera la violencia.   

3.3.1.1.El modelo ecológico 

Los postulados de Bronfenbrenner están basados como está estructurado el 

ambiente o contexto: 

a) Macrosistema (creencias, actitudes, valores, leyes): "se refiere a las 

correspondencias, en forma y contenido, de los sistemas de menor orden 

micro, meso, ecosistemas, que existen o podrían existir a nivel de si cultura o 

de la cultura en su totalidad, junto de cualquier sistema de creencias o 

ideología que sustente esta correspondencia” (1987. pg 45) 

b) Mesosistema (relación familia–trabajo grupo social) conjunto de 

interrelaciones de dos o más entornos, en los que la persona en desarrollo 

participa activamente (1987. pg. 44) 

c) Exosistema (trabajo de los padres, grupo de amigos de la familia) uno o dos 

entornos que no incluyen a la persona como participante activo, pero en los 

cuales se producen muchos hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno 

que comprende a la persona en desarrollo, o que se ven afectados por lo que 

ocurre en ese entorno. (1987. pg. 46)  

d) Microsistema (Familia, escuela, grupos de pares) “patrón de actividades 

roles y relaciones interpersonales, que la persona experimenta en un entorno 

determinado, con características físicas y materiales particulares” (1987. Pg. 

41) 
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Cuadro Nº 6 

El modelo ecológico de Bronfenbrenner 

 

MACROSISTEMA:  

 Creencias y valores culturales acerca de: mujer- hombre- niños- familia 

 Concepción a cerca del poder y la obediencia  

 

EXOSISTEMA: 

 Legitimación institucional de la violencia  

 Modelos violentos (medios de comunicación) 

 Victimización secundaria 

 

MICROSISTEMA: 

 Historia personal (violencia en la familia de 

origen) 

 Aprendizaje de resolución violenta de 

conflictos  

 Autoritarismo en las relaciones familiares 

 Baja autoestima  

 Aislamiento                            

 

 Carencia de legislación adecuada  

 Escasez de apoyo institucional para las victimas  

 Impunidad de los perpetradores    

 

 Actitud hacia el uso de la fuerza para la resolución de conflictos  

 Concepto de roles familiares, derechos y responsabilidades           

(Bronfenbrenner 1985) 

 

3.3.2. La agresión  

Para comprender mejor, lo que es la agresión se tiene un cuadro que lo define:  

 

Cuadro Nº 7 

Definiciones de agresión 

Autor/res Definición 

Dollard, Doob, Miller, 

Mower y Sears, 1939 

Respuesta que tiene como objetivo causarle daño a un 

organismo vivo. 
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Bandura, 1973 Conducta perjudicial y destructiva que socialmente es definida 

como agresiva 

Musitu y Mengual 1984 Cualquier acción, motora o verbal, cuya intención es causar 

daño directa o indirectamente a otra persona. 

Echeburúa, 1994 La agresividad es la respuesta del organismo para defenderse 

de los peligros potenciales procedentes del exterior. 

Echeburúa, 1994 Violencia es el carácter destructivo sobre las personas y los 

objetos, suponiendo una profunda disfunción social. 

* Wolman, 1995 Conducta Física o Verbal que tiene por objetivo dañar o 

destruir algo o a alguien. Es una parte de la naturaleza y la 

naturaleza es violenta. 

* Berkowitz, 1993 y 1996 Conducta que pretende herir física o psicológicamente a 

alguien, provoca disgusto y rechazo y el agresor sabe que al 

blanco de la agresión no le resulta agradable.  

 

* Serrano, 1996 

Estímulo nocivo, aversivo, independiente de cómo se 

manifieste, ya que la   víctima protestará, emitirá   respuestas 

de evitación o escape o se dedicará a una contra-agresión 

defensiva  

 

* Bauman, 1992 

Conducta exteriorizada de individuos o sistemas sociales 

hacia individuos, sistemas sociales o  propiedades  

Hernández. Definiciones de agresividad, teóricos especializados. Pg.18) 

* Acopio de otros autores.  

La agresividad llega a ser una reacción de defensa, orientada a lastimar 

psicológica o físicamente a alguien, dejando de lado las consecuencias que esto 

puede acarrear.  

 

3.3.2.1.Teoría de la Frustración-Agresión (Dollar y Miller) 

Los aportes de esta teoría están basados en el “conductismo”, 

estableciendo el estimulo como la frustración y la respuesta, como la agresión.  

Para Dollard, representante de la teoría ambiental-reactiva, la frustración 

es la causa de la agresión y afirma que: “toda respuesta agresiva deberá tener una 

situación frustrante generadora. La frustración tiene carácter acumulativo. A 

mayor frustración, mayor agresión”. (González, 1993: 100). 
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En concordancia Miller afirma que “la frustración es también un estímulo 

para una respuesta que puede adoptar la forma de agresión. Es decir, no 

siempre una frustración lleva a la agresión, sino que toda agresión tiene su 

origen de una frustración”. 

Esta teoría plantea que son las Frustraciones las que nos causan 

agresividad. La frustración es el bloqueo de una conducta dirigida hacia una 

meta. Cuando se produce frustración hay dos formas de agredir:  

- Agresión hacia fuera: que puede ser directa, ya sea de forma física o 

verbal, o indirecta, desplazando la agresión a una tercera persona y/u objeto.  

- Agresión hacia adentro: que sería echarse la culpa.  

Cuando se produce frustración también hay otra forma de actuar que sería 

la retirada
26

.  

3.3.2.2.La teoría de Leonard Berkobitz  

Este autor “parte de la hipótesis de la frustración-agresión, es más, es un 

intento por completar esta teoría de Dollard. El principal elemento que él 

incorpora a la relación frustración y agresividad es el concepto de ira como 

mediador entre ambas”. (1972) 

La ira es definida como un estado emocional resultado, muy 

probablemente, de la frustración, que ante la señal adecuada, provoca una 

conducta como respuesta. (Heller, 1980: P. 15)  

Al hablar de ira, nos referimos a “un conjunto particular de 

sentimientos, surgidas a partir de reacciones psicológicas y de expresiones 

emocionales producidas por acontecimientos desagradables en la interacción 

con los otros”     (Pg. 15 y 16) 

                                                           
26

 Extraído de: 

http://www.esucar.cl/descarga/DOCENCIA/DESARROLLO%20PSICOSOCIAL/GUIA_AGRESIVIDA

D[1].pdf 

http://www.esucar.cl/descarga/DOCENCIA/DESARROLLO%20PSICOSOCIAL/GUIA_AGRESIVIDAD%5b1%5d.pdf
http://www.esucar.cl/descarga/DOCENCIA/DESARROLLO%20PSICOSOCIAL/GUIA_AGRESIVIDAD%5b1%5d.pdf
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En este sentido la tesis del autor “Berkowitz (1983; 1989; 1990; 1993) 

se fundamenta en dos grupos de estudios previos relacionados con la inducción 

de dolor en animales, y con las reacciones irascibles y agresivas en humanos ante 

situaciones incómodas” (…) los segundos “están relacionados con situaciones 

incómodas, tales como altas temperaturas, ambientes cargados de humo, 

ambientes con olores fétidos o situaciones de elevado estrés social.” (Carrasco y 

González  2006 pg. 21) 

Justamente el ambiente que ofrece el Centro de Orientación Femenina 

de Obrajes, destacando el estrés en el cual los niños son sometidos. 

De acuerdo con estos experimentos, Berkowitz mantiene que la agresión 

aversivamente estimulada procede de los acontecimientos aversivos y que no es 

sólo una respuesta encaminada a eliminar o reducir la estimulación desagradable, 

sino que además, es una reacción emocional dirigida a infligir daño a un blanco 

neutro ajeno a la causa del daño. El papel de la frustración era para él un suceso 

aversivo más, capaz de producir una reacción emocional intensa que conduce a la 

agresión emocional. La agresión emocional, para Berkowitz, se caracterizaba por 

su inclinación a hacer daño en sí mismo, mientras que la agresión instrumental se 

caracterizaba por el uso de ésta como instrumento para la obtención de 

determinadas consecuencias (Berkowitz, 1989).” (Ídem pg. 21)  

3.3.2.3.Teoría del aprendizaje social (Bandura)  

Fernández, R. (1999) cita a: Bandura (1986) quien afirma que 

“Desarrollando el aprendizaje de los modelos, menciona que el individuo 

aprende observando el comportamiento de los otros y que la agresión es 

adquirida por el aprendizaje social a través de la observación” (14) 

El niño se encuentra en una etapa en la que aprende e imita lo que observa es 

por eso que se debe tener especial cuidado en la educación en esta edad, trata siempre de 

favorecer sus aprendizajes de una manera positiva. (Contreras 2010 p 14) 
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Según Arroyo, afirma que:  

El niño puede aprender a comportarse de forma agresiva, porque lo imita de 

los padres o otros adultos o compañeros e inclusive de los medios de comunicación, es 

lo que se llama modelamiento. Cuando los padres castigan mediante violencia física o 

verbal se convierten para el niño en modelos de conductas agresivas. 

Cuando el niño vive rodeado de modelos agresivos, va adquiriendo un 

modelo de repertorio conductual caracterizado por una cierta tendencia a 

responder agresivamente a las situaciones conflictivas que puedan surgir con 

aquellos que le rodean. El proceso de modelamiento a que está sometido el niño 

durante su etapa de aprendizaje no solo le informa de modos de conducta 

agresivos, sino que también le informa de las consecuencias que dichas 

conductas agresivas tienen para los modelos. Si dichas consecuencias son 

agradables, porque se consigue lo que se quiere tienen una mayor probabilidad de 

que se vuelvan a repetir en un futuro. (Arroyo 2000 pg.34).  

Anteriormente el autor Berkowitz nos hablaba de situaciones 

incómodas, las cuales ocasionan el estrés, ahora Bandura afirma que (…) cuando 

el niño se encuentra se encuentra en situación de stress, tiende a responder por 

imitación, en vez de entregarse a una insipiente conducta de ensayo y error. Solo 

cuando el niño ha aprendido a agredir como respuesta dominante a la excitación 

emocional en determinadas situaciones, habrá una alta probabilidad de que 

manifieste reacciones agresivas ante la frustración. (Bandura y Walters 1985 p. 

38)  

Ahora bien, estos modelos de agresión, en muchos casos se encuentran 

inmersos en la familia, los cuales llegan a ser “(…) responsables de la conducta 

agresiva -por- el tipo de disciplina a que se los someta. Se ha demostrado que 

tanto un padre poco exigente, como uno con actitudes hostiles que desaprueba 

constantemente al niño, fomenta el comportamiento agresivo de los niños”. 
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Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la 

incongruencia en el comportamiento de los padres. Incongruencia se da cuando 

los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia agresión física o 

amenazante, hacia el niño. 

Así mismo se da incongruencia cuando una misma conducta unas veces 

es castigada y otras ignorada, o bien cuando el padre regaña al niño, pero la 

madre no lo hace.  (Bandura, A. 1973 pg. 14) 

3.3.3. Las consecuencias de la violencia entre y contra los niños y niñas  a largo 

plazo      

La niñez es un periodo importante en el desarrollo de los niños y niñas. Pues en este 

periodo se concretará la personalidad del niño, por ello el ambiente que le rodea debe 

ser apto para su formación; emocional, social, cognitiva y en las habilidades 

prácticas.  

Según el Informe Mundial Sobre La Violencia Contra Los Niños 

Y Niñas (2006) afirma lo siguiente: 

La exposición a la violencia durante la niñez también puede 

provocar mayor predisposición a sufrir limitaciones sociales, emocionales 

y cognitivas durante toda la vida, a la obesidad y a adoptar 

comportamientos de riesgo para la salud, como el uso de sustancias 

adictivas, tener relaciones sexuales precoces y el consumo de tabaco.  

También estas consecuencias remiten a problemas sociales y de 

salud mental relacionados con la exposición a la violencia incluyen 

trastornos de ansiedad y depresión, alucinaciones, bajo desempeño laboral 

y trastornos de memoria, así como comportamiento agresivo.  

Pero eso no es todo, en etapas avanzadas de la vida, estos riesgos 

están asociados con enfermedades del pulmón, corazón e hígado; 

enfermedades de transmisión sexual y muerte fetal durante el embarazo, 

así como con episodios de violencia contra la pareja e intentos de 

suicidio.La exposición a la violencia en la comunidad también está 
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vinculada con consecuencias sociales, de salud y de comportamiento 

preocupantes.  

Se han establecido vínculos entre la exposición a la violencia en 

la comunidad y el síndrome de estrés post-traumático, la depresión, los 

comportamientos antisociales, el abuso de sustancias adictivas, la 

reducción del desempeño académico, las relaciones problemáticas entre 

pares y el mayor contacto con el sistema de justicia penal. 

 

El siguiente cuadro muestra las consecuencias agudas y a largo 

plazo de la violencia contra los niños y niñas. 
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Cuadro Nº 8 

Consecuencias agudas y a largo plazo de la violencia contra los niños y niñas 

 

 

Fuente: Runyan D et al. (2002),  citado en el Informe Mundial sobre la Violencia contra los niños y niñas 2006. 

Consecuencias para la 

salud física 

 

Consecuencias 

sexuales y 

reproductivas 

Consecuencias psicológicas 

 

Consecuencias de 

salud a largo plazo 

Lesiones abdominales o 

torácicas. 

Lesiones cerebrales 

Moretones e hinchazón 

Quemaduras y escaldaduras 

Lesiones del sistema 

nervioso central 

Fracturas 

Desgarros y abrasiones 

Lesiones oculares 

Discapacidad 

 

 

Problemas de salud 

reproductiva 

Disfunción sexual 

Enfermedades de 

transmisión sexual, 

como la infección por el 

VIH y el SIDA 

Embarazos no deseados 

 

Abuso de alcohol y otras drogas 

Disminución de la capacidad 

cognoscitiva 

Comportamientos delictivos, violentos y 

de otros tipos que implican riesgos 

Depresión y ansiedad 

Retraso del desarrollo 

Trastornos de la alimentación y el sueño 

Sentimientos de vergüenza y culpa los 

niños y niñas 

Hiperactividad  

Incapacidad para relacionarse 

Desempeño escolar deficiente 

Falta de autoestima 

Trastorno postraumático por estrés  

Trastornos psicosomáticos 

Comportamiento suicida y daño auto-

infligido. 

Cáncer 

Enfermedad pulmonar 

crónica 

Síndrome de colon 

irritable 

Cardiopatía isquémica 

Enfermedad hepática 

Problemas de salud 

reproductiva, como la 

esterilidad 
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3.4.  La reclusión y el niño  

El sistema penitenciario, aloja a niños y niñas de diferentes edades.   

3.4.1.  Consecuencias de vivir en la cárcel 

Según Morago y González señalan que al (…) caracterizar a la cárcel 

como un tipo especial de  microsistema. Los microsistemas en los que 

participa el niño son promotores del desarrollo en la medida que le ofrecen la 

oportunidad de implicarse en interacciones estimulantes y reciprocas, sin 

embargo se convierten en un obstáculo para su desarrollo colocándolos en 

situación de riesgo cuando: 

 El microsistema se vuelve demasiado restringido, hasta el 

punto de impedir o limitar gravemente las posibilidades del 

niño de conocer y experimentar nuevos y distintos roles, 

actividade s, relaciones, etc.  

 Las influencias entre los integrantes del microsistema van solo 

en un sentido. En condiciones normales, la madre o la persona 

encargada del cuidado del niño se mostrará activa, sensible y 

receptiva a las señales del niño y al mismo tiempo, el niño con 

su comportamiento y sus avances, irá modelando el de las 

personas que le rodean. Por desgracia, a veces los  adultos no 

se muestran receptivos, no son sensibles ni se muestran 

afectados por las necesidades, los ritmos y las demandas 

infantiles.  

 El microsistema se caracteriza por un clima emocional 

negativo. El rechazo de los padres al niño es sin duda, el ataque 

más directo a la integridad del desarrollo infantil. La aceptación 

y el cariño se revelan, por el contrario, como los ingredientes 

imprescindibles de una relación positiva para el desarrollo. 
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 Los distintos microsistemas en los que participa el niño 

(familia, escuela, etc.) funcionan de manera aislada o incluso en 

franca oposición. Así la falta de conexión y/o conflicto de 

valores que se refleje en las practicas educativas aplicadas en 

los distintos contextos en los que el  niño crece y se desarrolla, 

también puede convertirse en un factor de riesgo para su 

desarrollo.” (1998 pg.82) 

3.4.2.        Relación madre e hijo  

Lagarde (1990), señala que a los ojos de la sociedad, ser madre y 

estar en prisión es sinónimo de una “mala madre”. En cuanto a ella, la 

hostilidad en la prisionización, es a menudo proyectada sobre la visión que 

se tiene del mundo, cuando el auto-reproche se convierte en algo doloroso de 

digerir. Como resultado, los intentos por influir en la interna son a menudo 

rechazados. Finalmente la agresión es dirigida a los hijos, como 

consecuencia de la auto-recriminación y la pérdida de estima a sus 

sentimientos como madre, también porque sus hijos son testigos de sus 

deficiencias. (pg.38)   

La carga psicológica y la impotencia que siente la madre en prisión, 

van a desembocare en el o los únicos seres que se encuentra a su lado, sus 

hijos.  

Es así, que “Los padres exigentes y agresivos suelen estimular a sus 

hijos a que adopten una orientación similar a la suya propia, como medio 

para salir adelante en la vida y les premian la conducta agresiva y exigente, 

sobre todo en las interacciones sociales fuera del hogar”. (Bandura y Walters 

1985 pg. 39). 

Esta actitud, la demuestran las madres de familia de los niños y niñas 

que viven en el centro.   
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Por su parte las observaciones de los antropólogos (Bateson, 1936; 

Whiting, 1941) señalan la importancia de los modelos de transmisión 

cultural de las reacciones agresivas a la frustración. Los efectos de modelado 

también aparecen en las sub-categorías en las que la juventud “delincuente” 

se ajusta a las pautas hostil-agresivas, denominantes en su subgrupo (Cohen 

1955; Whyte, 1937). Mc Cord (1958), que examinaron la influencia sobre 

los modelos paternos sobre la criminalidad, proporcionan una demostración 

más específica del papel del modelado en la génesis de la conducta agresiva 

antisocial. Estos investigadores encontraron que lo niños imitan la 

criminalidad de su padre cuando también la madre era socialmente desviada, 

cuando la disciplina paterna era arbitraria o cuando los padres estaban 

separados. (Bandura y Walters 1985 pg. 124). 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO DE INTERVENCIÓN 

 

El siguiente capítulo detalla el procedimiento de intervención a partir de las 

características del tipo, enfoque y diseño de la investigación, asimismo el estudio a los 

participantes, los informantes clave, el ambiente donde se realizó la investigación y los 

instrumentos utilizados para la recolección de la información. 

 

4.1.  Características de la investigación  

La tesis de investigación se suscribe dentro del tipo de Investigación Cualitativa, 

según la afirmación de Barragán (2008) se tiene: 

“Lo que busca, son las visiones, percepciones y significados (…) porque se examinan 

seres humanos pensantes y parlantes, (…) la comprensión desde el punto de vista del 

actor”. “Esto supone que el investigador se involucra muy cercanamente con los 

sujetos de investigación, hay un interés por conocer el contexto, porque se supone 

que el comportamiento de las personas puede entenderse dentro del sistema de 

significado empleado por un grupo particular de una sociedad” (p. 96).  

Este tipo de investigación aprecia en primera instancia, el estado actual y natural de 

la población, para conocer su situación y comprenderla. 

Cabe señalar que la cita afirma “examinar seres humanos pensantes y parlantes”  y 

en efecto, la investigación considera la participación  de los niños y niñas, que viven en 

el Centro de Orientación Femenina de Obrajes y los agentes de socialización que los 

rodean diariamente, todos ellos tienen algo que decir. 

 

4.1.1.  Enfoque  

Los objetivos propuestos y las preguntas de investigación requieren una 

metodología cualitativa, con el enfoque del tipo de Investigación Acción, valorando 

lo siguiente: 
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“a partir de un diagnóstico de la realidad comunitaria diseña la investigación, 

sus objetivos y el método de la misma, incluyendo la participación parcial de la 

comunidad, ya sea para la recolección y/o contra stación de los datos de 

investigación, o para la implementación de las estrategias a seguir. Los 

resultados del proceso investigativo son ordenados, sistematizados e 

interpretados. (Durston y Miranda 2002 p. 12) 

Este tipo de investigación aprecia en primera instancia, el estado actual de la 

población; de esta manera proponer alternativas de solución ante los problemas 

identificados, para posteriormente evaluar los resultados.  

Se considera contar con la participación parcial de la comunidad justamente 

la investigación considera este punto, porque se trabajará con niños y niñas, que 

viven en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, tomando en cuenta un 

grupo específico y no con todos los niños del centro
27

.  

4.1.2. Diseño de la investigación  

Según Stringer (1999) “las tres fases esenciales de los diseños de 

investigación- acción son: Observar (construir un bosquejo del problema y 

recolectar datos), Pensar (analizar e interpretar) y Actuar (resolver problemas e 

interpretar mejoras), las cuales se dan de manera cíclica, una y otra vez hasta que 

el problema es resuelto”  

LeCompte (1995), afirma que en la investigación cualitativa los diseños  

podrían obtener “descripciones a partir de observaciones que adaptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones transcripciones de audio, 

fotografías, (…) y artefactos”  

Estas ideas nos dan luces respecto a la estrategia que se seguirá en el proceso 

de la investigación, ya que se comienza con un análisis general del problema y 

luego se proponen las alternativas para mejorar la situación. Es así, que el diseño de 

                                                           
27

 Según el informe del Régimen penitenciario 2013 “solo los menores de 6 años”, alcanzan a 91, entre 

niños y niñas que viven con sus madres, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de 

La Paz. Es así, que no se tienen cifras exactas de la cantidad de niños y niñas mayores de 6 años. 
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la investigación recurre a entrevistas, observaciones, diarios de campo, fotografías y 

la realización de un video-debate.  

4.1.3. Participantes 

La población meta de la investigación serán los niños y niñas que acompañan a sus 

madres en el centro de Orientación Femenina de Obrajes, además se considera la 

información recabada a partir de los informantes claves que llegan a ser las señoras 

privadas de libertad madres de los niños y niñas; las profesoras que trabajan en el centro 

y en las unidades educativas que asisten los infantes; las señoras privadas de libertad sin 

hijos en el centro y el personal de seguridad. 

4.1.3.1.Niños y niñas  

Los hijos e hijas de las señoras privadas de libertad, del Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes, llega a ser la población meta. Los participantes que 

conformaron en grupo Tapori “Chicos Buenos” oscila entre 37 participantes, entre 

ellos se tiene a niños, niñas y adolescentes, las edades comprendían entre los 7 hasta 

los 13 años. En su mayoría participaron los niños y niñas que vivían en el Centro; 

otra cantidad de niños asistió a las sesiones de Tapori solo en el periodo de 

vacaciones escolares, ellos fueron los que permanecieron, otro grupo de niños 

abandono el equipo porque fueron destinados a diferentes hogares y finalmente se 

tiene a los niños que se despidieron del centro porque sus madres ya cumplieron su 

sentencia. 

Cuadro Nº 9 

Lista de los participantes del Grupo Tapori: “Chicos buenos” 

 

Nº Nombres  

1 Adalid 

2  Juan 

3 Abraham 

4  Nayeli 

5  Johana 

6 Naybelin 
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7 Maya 

8 Jhonatan 

9 Kaila  

10 Dayana 

11 Gerson 

12 Warem  

13 Mayra 

14 José 

15 Tatiana 

16 Fabiana 

17 Vanesa 

18 Katherine  

19 Moserrat 

20 Fabricio 

21 Nely 

22 Nashira 

23 Saraí 

24 Alejandro  

25 Ismael  

26 Junior  

27 Beatriz  

28 Guillermo 

29 Alison  

30 Evelin  

31 Daniel 

32 Juan José 

33 Javier  

34 Reynaldo 

35 Diego 

36 Amelia  

37 Belen 

 

4.1.3.2.Informantes clave  

4.1.3.2.1. Señoras privadas de libertad madres de los niños y niñas 

Respecto a su situación penitenciaria, un grupo revela que no tienen 

condena hasta la fecha, en gran mayoría, esto se debe a la falta de recursos 

económicos, la cual llega a ser baja y de otro porcentaje media. Trabajan en 
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el centro en las diferentes actividades que ofrecen los beneficios
28

, para 

generar ingresos, también asisten a los cursos de capacitación y orientación 

que tienen en este espacio. Sus edades oscilan entre los 25 a 47 años de edad, 

son madres de familia que en muchos casos asumen el rol de madre y padre 

a la vez, respecto a su formación académica concluyeron la escuela, otras 

alcanzaron el bachillerato y hasta cursos superiores, también se tienen casos 

en los que no continuaron sus estudios de la escuela.   

4.1.3.2.2. Profesoras y voluntarias  

Se tiene a la Responsable del Proyecto Centro de Apoyo Integral 

Pedagógico (CAIP´s), que a su vez es la Coordinadora de la Biblioteca, a la 

responsable del área de Psicopedagogía, a dos profesoras normalistas y a tres 

voluntarias una egresada de la carrera de Psicología y las otras de la carrera 

de Ciencias de la Educación, que asisten al centro, cabe recalcar que el 

trabajo de todas ellas es voluntario. Entre las actividades que realiza la 

responsable se tienen: la coordinación interinstitucional, respecto al 

financiamiento para el mantenimiento de la biblioteca, organizar salidas, 

talleres de cuenta cuentos, teatro, etc. La responsable del área asiste 

diariamente al centro y se encarga directamente del Seguimiento escolar, el 

estímulo a la lecto-escritura y la introducción a las TICs (Tecnologías de la 

Información y comunicación), a su vez las profesoras y voluntarias 

colaboran en estas actividades.  

4.1.3.2.3. Las señoras privadas de libertad sin hijos en el centro 

Son madres de familia, pero no viven con sus hijos en el centro. 

Alcanzaron a quince señoras privadas de libertad.  Desde la situación en la 

cual viven es que se considera la influencia y opinión que tienen respecto a 

los niños y niñas que habitan en el centro de Orientación Femenina de 

Obrajes. 

                                                           
28

 Véase el Cap. I Marco Contextual, en el apartado de contexto económico. 
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4.1.3.2.4. Personal de seguridad/ policías 

Ellos son quienes se encargan de cuidar la seguridad en el centro. El 

trabajo que realizan en el centro implica el recorrido por todos los ambientes, 

esto a través del control en cada puesto. En la puerta principal, en el registro 

de personas, en la requisa, en ambientes administrativos, en la puerta lateral 

y en el ingreso hacia la biblioteca de niños. Diariamente están rodeados por 

los infantes. 

4.1.4. Ambiente  

El centro de Orientación Femenina, está ubicado en la zona sur de la ciudad de La 

Paz. En esta zona se encuentra el barrio de Obrajes,  perteneciente al distrito 21 del 

macro distrito Sur, en la calle 7 de Obrajes, sobre la calle Antonio Díaz Villamil. (Anexo 

2). 

En el interior del centro se encuentra la biblioteca de niños y niñas, la misma cuenta 

con diferentes espacios. El curso de computación que a su vez es la sala de lectura; tiene 

mesas y sillas, estantes de libros, material didáctico, material escolar y diez 

computadoras sin acceso a internet. El curso destinado a la realización de talleres, 

también tiene mesas y sillas, además de un espacio amplio para realizar dinámicas. El 

pequeño parque está situado en el patio, cuenta con un piso de cemento rígido y otro de 

césped.  

Estos ambientes tienen servicios básicos de agua, luz y alcantarillado. Existe una 

pila en el patio y dos lavamanos en los baños que cuentan con alcantarillado y además 

todos los cursos cuentan con luz eléctrica. La infraestructura de todos estos ambientes es 

buena y se realiza las diferentes refacciones si fuera necesaria. 

4.1.5. Instrumentos 

Los instrumentos que serán utilizados en la investigación corresponden al enfoque 

cualitativo. Dentro de este se tienen a: los diarios de campo, las guías de observación, las 



 

76 
 

bitácoras, entrevistas estructuradas, video debate y el grupo focal.  Estos instrumentos 

serán utilizados en el proceso de la investigación indistintamente. (Anexo 3) 

4.1.5.1.Diarios de campo 

“Constituye el soporte en el se realizan las descripciones de lo que se ha 

observado. Implica tomar notas sistemáticamente sobre eventos, 

comportamientos, objetos, etc., encontrados en el lugar de estudio”. 

(Barragán, 2008: p. 126). Este instrumento permitirá registrar los sucesos en 

todo el proceso de la investigación y será considerado como principal 

herramienta en la recolección de información. En principio se recurrió a este 

documento con fines exploratorios, para obtener información en el capítulo 

del marco contextual.   (Anexo 3.1). 

 

4.1.5.2.Guías de observación  

“Implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un 

papel activo, así como una reflexión permanente. Se necesita utilizar todos 

los sentidos para captar los ambientes y a sus actores”. (IBIDEM p. 587-

588) Es la herramienta que permitirá describir de manera detallada los 

eventos que suceden. 

 

4.1.5.3.Bitácoras 

Las bitácoras contienen cinco elementos que las caracterizan:  

Las descripciones del ambiente, los mapas del lugar específico, los 

diagramas, listado de objetos recogidos en el contexto y los aspectos del 

desarrollo ¿cómo vamos hasta ahora? (Hernández y otros p. 545). En la 

investigación se considera a las bitácoras con estas características, donde 

cada una detalla un elemento específico, las mismas difieren de los diarios 

de campo que se redactan de manera literal. (Anexo 3.2) 
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4.1.5.4.Anotaciones interpretativas  

Son aquellas impresiones que se obtienen a partir de la lectura de un texto.  

Con este instrumento se llega a  descifrar la información, para conocer sobre 

las características de la población que se investiga. (Anexo 3.3) 

4.1.5.5.Entrevistas estructuradas  

Son conversaciones cuya objetivo  es obtener información en torno a un 

tema. Es altamente prediseñada, con preguntas fijas que deben responder 

todos los participantes. Se realizan con una pauta de preguntas. (Barragán, 

2008: p. 142) (Anexo 3.4) 

 

4.1.5.6.Charlas informales (Anexo 3.5) 

Son conversaciones que ocurren en el momento, estas charlas nos dan 

información, de acuerdo al tema.   

       

4.1.5.7.Video-debate 

Es una técnica para obtener información, a través de la emisión de un video. 

Se trata de buscar reacciones en los participantes y contrastar las ideas del 

video con la vida de las personas. (Anexo 3.7) 

 

4.1.5.8.Grupo focal  

“Es una técnica cualitativa de investigación que constituye a la 

realización de entrevistas a grupos de 6 a 12 personas, en las cuales el 

moderador desarrolla de manera flexible un conjunto de temas que 

tienen que ver con el objeto de estudio. Se busca crear procesos 

colectivos de producción y reproducción de imágenes, sentimientos y 

actitudes frente a un tema”. (IBIDEM p. 158) 

Con la utilización de esta técnica se busca la participación, y el 

conocimiento del grupo. Su flexibilidad permite la obtención de 

información, ya que valora  los sentimientos y actitudes de los 

participantes. (Anexo 3.6)
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4.2.Categorías de investigación  

Cuadro Nº 10 

Categorías de Investigación 

 

Categoría  Definición  Instrumentos  Criterios de evaluación 

 

Habilidad 

comunicativa  

 

Es la capacidad de expresar, organizar 

y comprender las ideas, sentimientos e 

ideas para conocer el mundo que nos 

rodea.  

 

 Diarios de campo 

 Registro de 

observación 

 

 

 Escucha a los demás 

 Expresa lo que piensa  

 Elaboración de escritos 

 

Capacidad de resolver 

problemas  

 

Es un logro intelectual complejo, que 

implica la combinación de reglas 

previamente aprendidas o nuevas, para 

lograr la solución a una situación 

problema. Implica un trabajo en 

equipo mediante la cooperación y la 

discusión. 

 

 Diarios de campo 

 Registro de 

observación 

 

 

 Alternativas de 

solución planteadas por 

los niños y niñas. 

 Acuerdos alcanzados 

entre los niños y niñas. 

 

Interacción social  

 

Es la acción que implica el 

intercambio de información, 

experiencias y conocimientos, 

tomando en cuenta  el contexto. 

Dentro de esta se incluyen: habilidades 

sociales, comprensión de los estados 

mentales de los demás, adecuación 

con el contexto en el que tiene lugar y 

la comprensión de las normas sociales. 

En función de la interacción social 

determinará el/los papeles adoptados 

 

 Diarios de campo 

 Registro de 

observación 

 

 

 Participación de todos 

en el grupo  

 Valoran al otro como 

sujeto  

 Buenas relaciones en el 

grupo  
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por los participantes y sus relativas  

contribuciones.  

 

Estados emocionales  

 

Son procesos que se activan cuando el 

organismo detecta algún desequilibrio. 

 

 Diarios de campo 

 Registro de 

observación 

 

 

 Sienten empatía por las 

emociones de los 

demás 

 Expresan sus 

sentimientos 
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4.3.Procedimiento para la recolección y registro de datos  

4.3.1. Diagnóstico  

El Centro de Orientación Femenina de Obrajes está regulado bajo normas y leyes. 

En esta dinámica están presentes los hijos e hijas de las señoras privadas de libertad. El 

centro es el espacio estudiado y en su ambiente muestra las diferentes situaciones que 

los infantes enfrentan diariamente. Es en este sentido que a través de entrevistas, charlas 

informales, guías de observación y diarios de campo se busca explicar la realidad que 

envuelve a esta población, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF). 

Desde el año 2011 las visitas al centro fueron periódicas, esto debido a los talleres 

de creatividad que se ofrecían a los niños y niñas. El Espacio Cultural Creativo había 

enviado a tres voluntarias a replicar la metodología lúdica al centro. Tras finalizar sus 

acciones y conocer el trabajo realizado con los niños y niñas, la responsable del proyecto 

CAIP, pide la colaboración de las voluntarias. De las mismas dos acceden y hasta la 

fecha solo una continua, la investigadora. Desde el mes de diciembre del mismo año la 

presencia de las voluntarias debe ser diaria. La cantidad de niños que asisten al centro 

aumenta notablemente y se requiere personal.  

El diagnóstico se realizó en un proceso amplio. Los talleres de la metodología 

lúdica fueron el primer acercamiento con los niños y niñas, luego colaborar diariamente 

en el centro, vislumbró un panorama amplio de la realidad que se vive en el COF de 

Obrajes. Los espacios para la obtención de información fueron diversos. Desde el 

principal que fue el patio y la biblioteca de niños y niñas; estos sectores son exclusivos 

para los niños, por lo que se pudo acceder al lugar sin interrupciones. También se 

tuvieron otros espacios como: el comedor de niños, la cancha, la fuente, las oficinas de 

administración, los consultorios, el hall, las lavanderías y el patio principal del centro.  

Posteriormente la investigadora fue el nexo entre el centro y el Movimiento 

Internacional ATD Cuarto mundo. Con el objetivo de perfilar nuevas acciones con el 

centro,  nuevamente se realizan los trámites correspondientes para el ingreso. El 

antecedente del trabajo que se tenía en el mismo, favoreció la rapidez de la nueva 
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solicitud. Una carta
29

 dirigida a la autoridad máxima del centro la Capitana Leticia 

Zapana de Pedriel, permitió llevar a cabo actividades recreativas con los niños, además 

del apoyo escolar. Para el 11 de octubre del año 2012 la autorización ya estaba dada 

hasta finales de año.  

Al siguiente año, el trámite de autorización para el ingreso se solicitó en diferentes 

momentos de la investigación. En principio para el ingreso, posteriormente para la 

solicitud de documentación,  para el recorrido por diferentes espacios, para el ingreso  de 

una cámara fotográfica y una reportera, finalmente para la realización del video debate 

en ambientes del centro. Consecutivamente se tramitó la credencial
30

 para el ingreso, 

respaldada por el Centro de Apoyo Integral Pedagógico (CAIP). En el mes de abril del 

mismo año ya se contaba con la credencial para ingresar al centro. Los horarios 

establecidos eran los siguientes: día miércoles de 9: 00 de la a.m. a 13:00 p.m.  Estos 

permitían el acceso, sin embargo en ocasiones,  el personal de seguridad cambiaba 

constantemente por lo que se daban explicaciones respecto a las actividades que se 

realizaban. 

Las herramientas utilizadas para la obtención de información fueron las entrevistas 

dirigidas al personal que trabajó y trabaja en el centro, los diarios de campo y la 

recolección de documentación impresa respecto a reglamentos y leyes. 

Con el objetivo de ahondar el análisis de la situación actual, que envuelve a los 

protagonistas, se han implementado diferentes juegos. Priorizando la idea de 

autenticidad que demuestra el juego, es justamente que se quiere apreciar, a los niños, tal 

y como son, en su libre expresión de ser. Es así que se proyectaron diferentes actividades 

participativas, las guías de observación y los diarios de campo revelaban su realidad. 

Los instrumentos: del diario de campo y la observación, permitieron revelar la 

realidad en la cual viven los niños y niñas. Desde las diferentes visitas al centro se 

observó las “muestras de expresión” que revelan, el incentivo hacia la lectura reconoció 

                                                           
29

 Ver anexos de documentos. 
30

 La credencial es el documento que autoriza el ingreso al centro de Orientación Femenina de Obrajes.  
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su “análisis y comprensión”, al jugar con ellos sus “alegrías”, el estar a su lado sus 

“emociones, secretos, sueños y problemas”. En fin, los años de acompañamiento fueron 

significativos para respaldar la información de la investigación. 

Las y los agentes de socialización que rodean a los niños y niñas participaron en el 

diagnóstico y para la obtención de información se utilizaron diferentes herramientas. Las 

madres de los niños y niñas, que participaron en el video-debate, alcanzaron a veinte 

personas, con esta población se realizaron entrevistas estructuradas, diarios de campo y 

guías de observación. Para contrastar está información por un lado se tuvo la utilizaron 

de entrevistas estructuradas, los diarios de campo y las guías de observación, hacia las 

profesoras y voluntarias, mientras que por otro lado la información recabada desde las 

señoras privadas de libertad, sin hijos viviendo en el centro, correspondía a implementar 

entrevistas, diarios de campo, guías de observación, su participación en el video-debate 

y el grupo focal. Finalmente se tiene al personal de seguridad, con el cual se utilizó 

diarios de campo y guías de observación, fueron los instrumentos de nos acercó a su 

opinión. 

Para la realización de este tipo de investigación, se vio por conveniente describir el 

contexto situacional en el cual habitaban. El primer capítulo revela la situación 

contextual que rodea a los niños y niñas del centro, considerando al ámbito histórico del 

centro, económico, político, legal y pedagógico. Es entonces que se cuenta con un 

completo diagnóstico.  
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Cuadro Nº 11 

Diagnóstico 

Fase Fuente Instrumentos Objetivo Aplicación Subcategorías de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico  

  

 

 

Niños y 

niñas 

 

 Diarios de 

campo 

 Guías de 

observación  

  

 Sesión de 

juegos  

 

Conocer el estado 

de situación, 

respecto al ámbito 

físico y social de los 

niños y niñas que 

viven en el centro 

de Orientación 

Femenina de 

Obrajes  

 

Se aplican en 

diferentes 

oportunidades.  

 

 

Se aplica en una 

sesión   

 

Aspecto físico  

 Alimentación y 

nutrición 

 Espacios  

 Servicios 

higiénicos  

 Seguridad 

Aspecto social  

 Habilidades 

comunicativas  

 Violencia 

interpersonal  

 Interacción social 

 Estados 

emocionales  

 

 

Madres de 

familia 

privadas 

de 

libertad 

Con hijos 

e hijas en 

el centro 

 

 Diarios de 

campo 

 Guías de 

observación   

 Bitácoras 

 Entrevistas 

estructuradas 

 Video-debate 

Investigar la 

relación madre e 

hijo respecto a las 

habilidades 

comunicativas, la 

violencia 

interpersonal, la 

interacción y los 

estados emocionales 

que presentan sus 

 

Se aplican en 

diferentes 

oportunidades.  

 

 

 

Aplicada en una 

sesión 

Aplicada en una 

 

Aspecto físico  

 Alimentación y 

nutrición 

 Seguridad 

Aspecto social  

 Habilidades 

comunicativas  

 Violencia 

interpersonal  
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hijos.  sesión 

 

 Interacción social 

 Estados 

emocionales 

 

Profesoras 

 Entrevistas 

estructuradas 

 Diarios de 

campo 

Conocer la situación 

de los niños y niñas, 

desde su percepción 

y relación con el 

medio social que 

tiene esta fuente.   

Se aplican en 

diferentes 

oportunidades.  

 

Aspecto social  

 Habilidades 

comunicativas  

 Violencia 

interpersonal  

 Interacción social 

 Estados 

emocionales  

 

Señoras  

privadas 

de 

libertad 

(sin hijos 

en el 

centro) 

 Diarios de 

campo 

 Guías de 

observación   

 Video-debate 

 Grupo focal 

 

Conocer las 

percepciones de las 

señoras privadas de 

libertad, que no 

tienen a sus hijos 

viviendo en el 

centro, respecto a la 

relación que existe 

con los niños y 

niñas. 

Se aplican en 

diferentes 

oportunidades.  

Se aplica en una 

oportunidad 

Aspecto físico  

 Alimentación y 

nutrición 

 Seguridad 

Aspecto social  

 Habilidades 

comunicativas  

 Violencia 

interpersonal  

 Interacción social 

 Estados 

emocionales 

 

Personal 

de 

seguridad 

 Diarios de 

campo 

 Guías de 

observación   

Conocer la 

situación  

Se aplican en 

diferentes 

oportunidades.  

 

Aspecto físico  

 Seguridad 

Aspecto social  

 Habilidades 



 

85 
 

Fuente: Elaboración propia en base al “Manual para la elaboración de investigaciones educativas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bitácoras  comunicativas  

 Violencia 

interpersonal  

 Interacción social 

 Estados 

emocionales 
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4.3.2. Aplicación de la Metodología Tapori 

4.3.2.1.Actividad previa 

En ambientes de la biblioteca se presentó la carta Tapori a los niños y niñas, 

con el objetivo de conocer la apertura y recibimiento respecto a las actividades que 

busca construir la metodología de Tapori, es que realizó una sesión piloto con los 

niños y niñas que viven en el Centro de Orientación femenina de Obrajes. Para esta 

sesión se realizaron diferentes actividades:  

 Se dio lectura a la carta Tapori 

 Surgió el interés de los niños en realizar la actividad propuesta en la 

carta Nº 118. Consistía en la creación de “la escuela de sus sueños” 

 Con la participación de todos los niños y niñas elaboraron una 

maqueta
31

  

 Estuvieron motivados en presentar a su grupo con el nombre de 

“Chicos buenos”, por lo que su participación se destaca en la carta Nº 

119
32

, con la bienvenida desde la secretaría Tapori, a la corriente de 

amistad de niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Ver anexos de fotos 
32

 La publicación de esta carta da la bienvenida a los niños y niñas del  grupo Chicos Buenos. 
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PRIMERA FASE  

DE 

INTERVENCIÓN 
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4.3.2.2.Primera fase  

Desde la primera fase se busca emprender la metodología Tapori, 

considerando los resultados del diagnóstico realizado a  los niños y niñas que 

viven en el centro de Orientación Femenina de Obrajes, para realizar actividades 

que les permitan mejorar sus relaciones interpersonales. 

Primero se explicó y coordinó las acciones que pretendíamos realizar con 

los niños y niñas. Está coordinación correspondía en establecer horarios, uso de 

ambientes y cuidado de los infantes. Es decir realizar el apoyo escolar y alternar 

las actividades de la metodología Tapori. La explicación se sostuvo bajo la lógica 

de permitir a los niños y niñas expresar, además de escuchar lo que “piensan y 

sienten”. La encargada del área de psicopedagogía y la responsable del CAIP, 

seguían de cerca el proceso.  

Para comenzar las acciones se vio por conveniente realizar cuatro 

sesiones, correspondientes a la primera fase. Cada una será descrita de manera 

breve y precisa a continuación.  

La actividad inicial, correspondía a una campaña de Tapori iniciada el 

año 2011, la cual titulaba “¿Cómo aprendo?”, al ser la última campaña y 

continuar vigente, el grupo participó de la misma. Esta ofrecía cinco preguntas, 

las que generarían reflexión en los participantes. Las preguntas fueron las 

siguientes: ¿Cómo aprendo?, ¿Cómo me siento cuando no puedes aprender?  

¿Qué me gusta aprender? ¿Para qué aprendo?, ¿Cómo ayudo a un niño o niña 

que tiene dificultad para aprender? La primera pregunta estuvo relacionada  

¿Con quién aprendo?  Fruto de todas las intervenciones de los niños y niñas se 

elaboró un libro, que titulaba: “Así aprendo”
33

.  

                                                           
33

 Se detalla en el capítulo de resultados y las fotos se encuentran en anexos, al igual que las sesiones 

llevadas a cabo. 
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En una siguiente sesión se elaboraron los acuerdos de convivencia, con 

los niños y niñas. Para organizar el equipo que estaba iniciando y teniendo en 

cuenta el antecedente del diagnóstico es que se vio por conveniente redactar, 

como ellos lo denominaron: Las reglas del grupo.  

Una de las acciones que el animador Tapori, debe cumplir es la de estar al 

lado de los niños, escucharlos, conocerlos acompañarlos, conversar con ellos;  es 

así que la tercera sesión dio paso para compartir tiempo con los niños y niñas. El 

acompañamiento escolar llegó a ser una tarea diaria, donde se debía improvisar 

lugares y material de trabajo. La exigencia y los pedidos de las madres fueron 

evidentes. 

La última actividad realizada fue la manualidad “Creación del bebé 

huevo”. Utilizando colores, marcadores, trozos de tela, cajas y pegamento cada 

uno debía vestir, darle un nombre y cuidarlo, inculcando el valor de la 

responsabilidad en sus acciones. 

 Para todas estas acciones, los instrumentos que revelarían su veracidad y 

seguimiento fueron los diarios de campo y las guías de observación. De esta 

manera se registraba el proceso de las acciones. Las observaciones se realizaron 

en la biblioteca de niños. El ingreso al centro era alrededor de las 9:00 de la 

mañana y permanecía hasta las 13:00 hrs. En ocasiones la actividad tenía una 

duración de dos horas y media, mientras que en otras el tiempo era alternado con 

el acompañamiento escolar, ya que se contaba con menos tiempo debido a las 

responsabilidades escolares que los niños debían cumplir, en ocasiones se asistía 

al centro todo la mañana, pero no se realizaban las actividades previstas. 
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Cuadro Nº 12 

Primera Fase de Intervención 

Fase Actividad Subcategorías de 

evaluación 

Análisis específico Instrumentos 

 

 

1ra.  

Fase 

Elaboración del libro: 

 ¿Cómo aprendo? 

 

Habilidades 

comunicativas 

Conocer las formas de 

aprendizaje, que tienen los 

niños y niñas, a partir de la 

interacción social 

comunicativa, para darlo a 

conocer en el libro ¿Cómo 

aprendo? 

Diarios de campo 

Fuentes de verificación 

 El libro ¿cómo 

aprendo?  

 Un libro 

intercambiado. 

Elaboración de los acuerdos 

de convivencia con los 

niños y niñas 

Capacidad de 

resolver problemas  

Analizar las relaciones 

interpersonales que se quieren 

construir en el equipo, 

considerando la capacidad que 

tienen los niños y niñas para 

resolver problemas. 

Diarios de campo 

Charlas informales  

Fuentes de verificación  

 Lista de acuerdos 

de convivencia 

Compartir tiempo con los 

niños y niñas  

Interacción social  

Estados emocionales  

Habilidades 

comunicativas 

Valorar la interacción social, 

que presentan los niños y niñas 

que viven en el COF de 

Obrajes, compartiendo tiempo 

con ellos.  

Diarios de campo 

 

Manualidad: “Creación del 

bebé huevo” 

Interacción social  

Estados emocionales  

Habilidades 

comunicativas 

Motivar emociones positivas 

en los niños y niñas, a partir de 

la manualidad Creación del 

bebé huevo.    

Diarios de campo 

Charlas informales  

Fuentes de verificación  

 Fotos de los bebés 

huevos. 

 Certificados de 

los bebés 



 

91 
 

 

SEGUNDA FASE  

DE  

INTERVENCIÓN 
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4.3.2.3.Segunda fase  

Se solicitó un nuevo ambiente para continuar las actividades con los niños y 

niñas del equipo Tapori. Desde el mes de diciembre del año 2013 se realizaron 

diferentes refacciones en el área de la biblioteca de niños, por lo que nadie podía 

ingresar a ese espacio. El lugar de trabajo solicitado en esta oportunidad era el curso 

de alfabetización de adultos, que por ser periodo de vacaciones, para los profesores, 

estaba desocupado, entonces se coordinó el permiso respectivo con la responsable 

en educación Sandra Segales. 

La realidad respecto a la participación de los niños y niñas es inevitable, por 

lo que este proceso tuvo diferentes participantes. El periodo de vacaciones escolares 

el COF de Obrajes alberga mayor cantidad de niños y niñas hijos de las señoras 

privadas de libertad. Es entonces que los niños que asistieron en este periodo al 

comenzar las actividades escolares retornarán a sus hogares. 

Dentro de la segunda fase de intervención, se tienen 6 sesiones. Las 

actividades Tapori comenzaban con juegos. A sugerencia de los niños o de mi 

persona realizábamos juegos y en los mismos todos participarían. Posteriormente se 

dio a conocer los temas que se abordarían en la sesión, los mismos surgen a partir 

del diagnóstico y considerando las actividades que se llevaron a cabo en la primera 

fase de intervención.   

La primera actividad fue la lectura del mini-libro de Boureima. Con el 

objetivo de conocer el valor que los niños y niñas le otorgan a la amistad, es que se 

dio lectura a este mini-libro. La misma cuenta la historia de un niño de Burquina 

Faso, que enfrenta diferentes problemas, pero el apoyo desinteresado de sus amigos 

le ayuda a salir adelante.  
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Conocer lo que representa la amistad para los niños y niñas Tapori, a partir de 

la historia de Boureima, para escuchar las opiniones y concluir en la amistad que 

sueñan construir en el equipo. Otra actividad realizada el mismo día fue la creación 

de lemas y escudos,  esta actividad permitió que los niños y niñas expresen sus 

intereses y prioridades personales, mediante la creación de escudos. 

La lectura de la historia Almuerzo con los niños y niñas del equipo Tapori 

“Chicos Buenos”de Khadija, se la encuentra en la carta Tapori Nº 122 y el objetivo 

es dialogar sobre el tema de la Paz y cómo pueden construirla en el entorno que les 

rodea a los niños y niñas. 

Como siguiente actividad se tuvo la lectura de la carta Tapori Nº 123 y 

creación de juegos. Crear juegos, sin dejar a nadie excluido,  considerando la 

capacidad de resolver problemas en el equipo.  

Almuerzo con los niños y niñas del equipo Tapori “Chicos Buenos”  

Compartir tiempo de calidad con los niños y niñas Tapori, para fortalecer las 

relaciones interpersonales. 
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Cuadro Nº 13 

Segunda fase de intervención 

 

Fase Actividad Categorías  Análisis específico Instrumentos 

 

 

 

 

2da.  

Fase 

Lectura del mini-libro 

de  Boureima  

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

comunicativas Estados 

emocionales  

Interacción social  

 

 

 

 

Conocer lo que representa la 

amistad para los niños y niñas 

Tapori, a partir de la historia de 

Boureima, para escuchar las 

opiniones y concluir en la 

amistad que sueñan construir 

en el equipo. 

 

Diarios de campo 

Cuadro de análisis de 

resultados: general y 

particular 

Fuentes de verificación 

 Fotos de los 

mensajes  

 Lista de 

participantes 

Creación de lemas y 

escudos                        

Habilidades 

comunicativas 

Expresar  los intereses y 

prioridades personales, 

mediante la creación de 

escudos. 

Diarios de campo 

Cuadro de análisis de 

resultados: general y 

particular 

Fuentes de verificación 

 Lista de 

participantes 

 Fotos de los 

escudos y lemas 

Lectura de la historia 

de Khadija, carta 

Tapori Nº 122      

Interacción social  

Habilidades 

comunicativas 

Capacidad de resolver 

problemas 

Dialogar sobre el tema de la 

Paz, para que  los niños y niñas 

pueden construirla en el 

entorno que les rodea.  

  

Diarios de campo 

Fuentes de verificación  

 Fotos de los 

mensajes 

 Compromisos de 

los niños y niñas 
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Fuente: Elaboración propia   

Lectura de la carta 

Tapori Nº 123 y 

creación de juegos.       

Interacción social  

Capacidad de resolver 

problemas 

 

 

 

 

Reflexionar sobre el tema de la 

Paz, considerando las 

habilidades comunicativas, 

capacidad de resolver 

problemas, interacción social y 

los estados emocionales de los 

niños y niñas, para la creación 

de un juego  sin dejar a nadie 

excluido. 

Diarios de campo 

Fuentes de verificación  

 Fotos de los 

juegos creados 

por los niños y 

niñas  

 Grabación en 

audio de la sesión 

 

Una sesión de  

conversación con los 

niños y niñas del 

equipo Tapori Chicos 

Buenos     

Habilidades 

comunicativas Estados 

emocionales  

Interacción social  

Capacidad de resolver 

problemas 

Escuchar lo que piensan los 

niños y niñas del grupo Tapori, 

a partir de sus reflexiones 

deliberar alternativas de 

convivencia con ellos. 

Diarios de campo 

Fuentes de verificación  

 Compromisos 

redactados por los 

niños y niñas. 

 

 Actividad de 

compartimiento con 

los niños y niñas del 

grupo Tapori 
  

Habilidades 

comunicativas Estados 

emocionales  

Interacción social  

Capacidad de resolver 

problemas. 

Compartir tiempo de calidad 

con los niños y niñas Tapori, en 

un almuerzo,  para fortalecer 

las relaciones interpersonales. 

 

Diarios de campo 

Fuentes de verificación  

 Grabación en 

audio del 

almuerzo con los 

niños y niñas. 

 Paseo con los niños y 

niñas del grupo 

Tapori Chicos buenos 

Habilidades 

comunicativas Estados 

emocionales  

Interacción social  

Capacidad de resolver 

problemas. 

 

Observar las relaciones que 

presentan los niños, niñas y 

adolescentes pertenecientes al 

grupo Tapori Chicos buenos, 

considerando las habilidades 

comunicativas, capacidad de 

resolver problemas, interacción 

social y estados emocionales. 

Diarios de campo 

Cuadro de análisis de 

resultados: general y 

particular 

Fuentes de verificación 

 Fotos del paseo. 

 Audio del paseo. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo hace referencia  a los resultados obtenidos en el proceso de la investigación. Se considera los resultados en 

tres momentos: la información obtenida en el diagnóstico a través de los diferentes instrumentos; los resultados logrados en la 

primera fase, fruto de la aplicación de la metodología Tapori, en ese caso los instrumentos que documentaron las actividades 

realizadas fueron los diarios de campo; finalmente se tiene los resultados en la segunda fase, obtenidos también de los diarios 

de campo con su respectivo análisis. 

5.1.Resultados del diagnóstico 

5.1.1. Descripción de la situación del Centro de Orientación Femenina de Obrajes   

5.1.1.1.Aspecto físico  

El centro de Orientación Femenina, es un establecimiento de reclusión, ubicado en la zona sur de la ciudad de La 

Paz. En esta zona se encuentra el barrio de Obrajes,  perteneciente al distrito 21 del macro distrito Sur, en la calle 7 de 

Obrajes, a dos cuadras de la avenida Hernando Siles, sobre la calle Antonio Díaz Villamil (ver anexo 1). 
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Cuadro Nº 14   

Aspecto físico 

 

Alimentación y nutrición Espacio Servicios sanitarios Seguridad  

 

- En algunos casos 

compran la comida del 

hall, que es el lugar 

donde se prepara y se 

vende platos de comida 

extra.  

- El alimento de la madre 

y el del niño menor es 

repartido para los 

hermanos mayores que 

también viven en el 

centro y no reciben 

alimentación.  

- Las madres de familia 

optan por: 

Comer las sobras del 

día 

Cocinar sus alimentos, 

si tienen las 

posibilidades, es decir 

 

Se tienen dos espacios 

principales:  

 

Espacios de recreación: 

La cancha, exclusivamente 

pueden utilizarla los niños y 

niñas los días sábados, es 

mediana y cuenta con dos arcos 

de futbol y básquet.  

La biblioteca de niños
34

, está 

ubicada en un extremo del 

centro cuenta con tres espacios: 

 La sala de computación que a 

la vez es de lectura, brinda el 

espacio a los niños para que 

puedan realizar sus tareas. 

 El salón del primer piso es 

utilizado por los voluntarios, 

para realizan actividades con 

los niños. 

 

Para la limpieza personal, 

de las señoras privadas de 

libertad y sus hijos,  

utilizan las lavanderías y 

los lavamanos, además se 

tienen 10 duchas, de las 

cuales 5 son eléctricas y 

las 5 restantes son solares, 

para utilizar este servicio 

se debe pagar 0,30 a la 

señora que se encarga de 

la limpieza de este 

ambiente. 

10 baños son de uso 

común. 

- El hacinamiento en el 

cual viven llega a 

causar problemas 

dérmicos, como ser 

las verrugas y los 

 

Los infantes son los que 

están desprotegidos al salir 

del centro: 

“los niños son los que 

salen, los niños son los que 

están enfrentándose allá” 

(VD. M.) 

 

“si está peleando mi hijo 

(en la escuela o afuera) 

como estará yo no sé, mi 

hijo esta aquí, esa 

comunicación no podemos 

como” (VD. M.) 

 

Un grupo de niños camina 6 

cuadras para llegar a su 

Unidad Educativa, pero si se 

retrasan lo hacen solos y se 

tienen diferentes problemas: 

                                                           
34

 Se encuentra detallada en el Cap. I del contexto pedagógico 
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utensilios y verduras. 

Aceptar las sobras de 

los demás para 

repartírselas a sus 

hijos. 

Si se cuenta con 

recursos económicos 

comprar los alimentos. 

 

 

 El parque que tiene un 

resbalin, dos columpios, dos 

sube y bajas, además de una 

construcción de madera que 

corresponde a los juegos y 

una casa de plástico del 

tamaño de los niños. 

 El cuarto de aseo cuenta con 

dos baños pequeños, para los 

niños y dos lavamanos. 

 

Espacios de descanso: 

Los dormitorios, tienen dos 

puertas: la puerta de abajo es 

por donde ingresan las personas 

que tienen a sus hijos y duermen 

con ellos y la puerta de arriba es 

para las señoras que no tienen 

hijos. El horario de ingreso a 

este ambiente es desde las 20:00 

hasta las 8:30 de la mañana del 

día siguiente, son espacios 

exclusivos para dormir, por lo 

que nadie puede estar durante el 

día. Los días sábados y 

domingos se amplía el horario 

para los niños y niñas pueden 

descansar más tiempo.  

Los toldos estos espacios son 

ocupados durante el día, por las 

familias, para descansar, o para 

hongos. Otro 

problema 

evidenciado son los 

piojos que los niños 

tienen en la cabeza. 

- El aseo personal de 

sus pares influye 

notablemente en 

ellos.  

- Las madres de 

familia demandan 

atención para sus 

hijos en salud. 

El Régimen Penitenciario 

a través del  Ministerio de 

Gobierno trabaja con un 

médico responsable del 

área de salud de las 

privadas de libertad del 

centro y sus hijos e hijas 

menores a 6 años. 

El hospital Arco Iris, 

asiste al COF cada quince 

días para dar asistencia. 

 

 

- El camino que deben 

recorrer es vacío. 

- Los autos que circulan 

en la avenida, corren a 

gran velocidad. 

- Los niños no utilizan las 

pasarelas. 

- Con las distracciones 

del lugar y sin nadie que 

los controle se quedan 

en la calle, por lo que no 

ingresan a clases. 

 

Otro grupo de 10 niños va a 

su escuela en el minibús 

contratado, que los recoge 

del centro y los lleva hasta la 

zona de San Pedro donde está 

su escuela. 

- El chofer encargado los 

recoge antes del horario 

de salida. 

- Los niños se retrasan en 

las tareas de la escuela 

por salir antes de clases, 

para alcanzar el 

minibús. 

- Las madres de familia 

intentan buscar otros 

medios para que los 

niños no se retasen en la 
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realizar sus tareas. Quienes no 

pueden adquirir uno, están 

apostados en los lugares vacíos. 

“…en mi toldo no tenemos 

espacio, por eso no puede ni 

donde hacer su tarea” 

afirmaba la abuela de un 

niño. (D. C. 4) 

escuela y pueden 

regresar al centro de 

forma segura. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.1.1.1.1.  Análisis del aspecto físico del centro de Orientación Femenina de obrajes 

 

- La alimentación y nutrición de los niños y niñas que viven en el centro de Orientación Femenina de Obrajes es 

insatisfecha. Las madres se ven obligadas a buscar y racionar los alimentos entre todos sus hijos. Debido a la 

escasa alimentación, en su mayoría, los niños y niñas que viven en el centro presentan una estatura y peso 

inferior al de su edad.  

   

- El espacio de recreación que se les ofrece a los niños es amplio y actualmente los acoge a todos. Los ambientes 

de esparcimiento con los que cuenta están a disposición por horarios, generalmente en el horario de la mañana, 

que es justamente el tiempo asignado para la realización de tareas y tiempo de esparcimiento. Son espacios 

exclusivos para los niños y niñas por lo que las señoras privadas de libertad no pueden acceder a estos 

ambientes. Fueron creados con el objetivo de dar a los niños y niñas un espacio alternativo, alejado del ambiente 

carcelario. 
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Por otra parte se tiene el espacio de descanso, que esta irrumpido por el total hacinamiento. El ingreso y salida a 

estos espacios es por horarios. La población que los ocupa excede el número para las que fue construida, por lo 

que las nuevas ingresantes al centro ocupan los pisos del lugar para descansar. Otro espacio alternativo de 

descanso son los denominados toldos, quienes no cuentan con uno se encuentran deambulando por los 

alrededores. 

 

- Los servicios sanitarios de higiene con los que se cuenta no son recurrentemente visitados por las señoras 

privadas de libertad ni por sus hijos.  Esta inasistencia provoca problemas en su salud e inevitablemente influye 

al resto de los niños y niñas. Existe descuido en el aseo personal de los niños y niñas.  

 

- Las madres de los niños y niñas sienten inseguridad por los riesgos que los niños puedan enfrentar fuera del 

centro. En el recorrido hacia sus unidades educativas, en salir a sus domicilios, en otros casos en visitar a sus 

padres que se encuentran en la cárcel de San Pedro, en fin la mayoría de los niños realizan el recorrido solo entre  

hermanos, caminando en las calles. El personal responsable del traslado de los niños y niñas, no consideraba los 

horarios de salida de los estudiantes, por lo que irrumpía en su formación al sacarlos de clases antes del horario. 
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5.1.1.2.Aspecto social  

El aspecto social está compuesto por cuatro categorías de análisis: las habilidades comunicativas, la violencia 

interpersonal, la interacción social y los estados emocionales, dentro de cada uno se establece la relación con los sujetos 

de investigación, que son los niños, niñas y adolescentes, como también la relación que existe con los agentes de 

socialización que los rodean en el centro de Orientación Femenina de Obrajes.  

Cuadro Nº 15 

 Aspecto social 

 Actores  

Categorías 

Entre niños y niñas Madres e hijos Internas y niños Personal de seguridad 

y niños 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

comunicativas 

 

- Reprimen lo que 

quieren decir.  

- Comunicación 

envuelta por 

chismes y malas 

interpretaciones. 

- Imponen sus 

ideas, sin escuchar 

a los demás. 

- La forma de 

organizarse es a 

base de gritos, 

quien grita más 

fuerte es 

escuchado y a él o 

ella los demás 

- Un grupo si se 

comunica con sus 

hijos, mientras que 

otro no, desconocen las 

actividades, educación 

e intereses de sus hijos.  

- Incapacidad para 

comunicarse con sus 

hijos. 

“A veces no soportamos con 

tantos problemas que 

tenemos, no podemos ni 

escuchar a nuestros hijos, 

ellos ya no nos quieren 

contar, parece como si 

tuvieran miedo” (VD. M.) 

- Piden ayuda a los 

niños para que 

salgan del centro a 

comprar un 

producto, o para 

algún otro favor. 

- Existen amenazas, 

antes que 

comunicación, de 

ambas partes. 

- En la mayoría de 

los casos son 

indiferentes. 

 

 

- Conversan muy 

poco con los 

niños. 

- En algunos casos 

le llaman la 

atención a través 

de los gritos 

“¡silencio!” “con quien 

van a entrar, no 

molesten si no hay una 

profesora encargada no 

pueden entrar” (B. 3) 
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obedecerán. 

- Se comunican con 

sus amigos y 

amigas. 

- La comunicación 

entre los niños no 

está basada en el 

respeto.  

“las cosas que hablan: 

de sexo, de peleas, de 

todo lo malo, ellos ya 

saben todo” (B. 3) 

 

“A los niños como podemos 

hablarles, no entienden a 

veces” (VD. M.) 

- Los gritos son los que 

mediatizan la 

comunicación de las 

madres. 

- En algunos casos 

utilizan apodos y 

malas palabras para 

comunicarse con sus 

hijos e hijas. 

- Los niños no se 

comunican con sus 

madres. 

“a mí, mi hija ya me 

discute, no más” (VD. M.) 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia 

interpersonal 

 

- Sobresalen  los 

gritos, golpes e 

insultos
35

.  

“Yo les tengo que 

pegar, porque a mí, mi 

papá igual me 

pegaba… con palo me 

pegaba, por eso yo 

igualito les tengo que 

pegar” (D.C. b) 

 

- Los golpes 

- Violencia por medio 

de golpes, insultos y 

malas palabras. 

“ustedes tienen paciencia, 

profesora”, “yo le quiero 

pegar no más, mucho me 

hace renegar” (B. 1) 

“Mierda, ¿a caso voz lavas 

tu ropa?, todo te ensucias” 

“eres un cochino, 

asqueroso”(B. 1) 

 

- Provocan peleas 

entre los niños. 

“¡Pégale, pégale, 

pégale, ojoso no te 

dejes le tienes que 

pegar, defiéndete!” 

(D.C. a) 

- Los niños 

provocan peleas 

entre las internas y 

las madres 

“Y cuando sus mamás 

- Gritos por parte 

del personal de 

seguridad del 

centro hacia los 

niños. 

“¡cállate!,  es lo que 

alcanza a gritar la 

policía, en el rostro de 

un niño, mientras que a 

los demás si quieren 

entrar hagan fila.” 

“¡fuera de aquí…!”, es 

                                                           
35

 Se detallará más adelante. 
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justificando la 

defensa son los 

únicos medios que 

encuentra una 

niña, para 

defender a su 

hermana menor 

“¿Quién te ha hecho?, 

dime, le voy a pegar” 

(D.A.N.) 

 

- Los insultos 

surgen a raíz de 

los cambios de 

apodos, por la 

apariencia y las 

malas palabras  

 “gordo, gordo 

panzón” “que asco, 

¡chinelas de chola!” 

(D.A.N.) 

 

- La violencia 

generada en los 

niños y niñas a 

partir del entorno. 

“(…) entre ellos 

cuando les molestan, 

llegan a fuertes golpes 

se lastiman incluso 

hasta sacarse sangre, 

- La violencia hacia los 

niños es frenada con 

sus derechos, pero la 

situación es 

aprovechada por los 

infantes. 

“Anteriormente había 

maltrato, pero ahora es 

prohibido tocar a un niño 

pegarle, gritarle 

fuertemente, pero eso tiene 

su desventaja porqué (…) 

los niños aprovechan la 

situación hacen todo lo que 

quieren y ya no les tienen 

respeto a sus mamás, 

algunos no todos”. (E. 1a) 

 

- Señalan que las madres 

aconsejan a sus hijos a 

golpear 

“En aquí las madres 

instruyen a sus hijos, “no 

tienes que dejarte tienes que 

hacer peor” o “mejor 

alejarte de esos 

malcriados” (G.F. A) 

 

 

les preguntan ¿quién te 

ha pegado? Esos los 

niños mentirosos son. 

Nos hacen pegar con 

sus mamás también”. 

(G.F. A.) 

 

-   

 

lo que les ordena y los 

niños obedecen 

rápidamente. 

(B. 3) 
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¡se sacan sangre…! 

entre ellos mismos, eso 

es lo que aprenden 

afuera y cuando están 

con sus mamás”. (E. 

1a) 

 

 

 

Interacción 

social 

 

- Los niños y niñas 

ocasionan 

problemas. 

 “son tranquilos entre 

ellos están bien, pero 

no falta uno que 

molesta, entonces ahí 

empieza el conflicto. 

Hay que estar al 

pendiente de cada uno 

de ellos y no ser una 

profesora tan buena, 

no, con cierta medida”. 

(E. 1a) 

 

- La relación entre 

niños y niñas es 

dirigida por las 

madres. 

- Se conforman 

grupos de 

dominio: 

Entre niñas 

mayores de 9 a 12 

- La relación madre e 

hijo es descuidada 

“raras son las madres que 

se dedican a sus hijos, más 

las otras madres se dedican 

en hablar, en estar con sus 

compañeras… y se olvidan 

que tienen hijos, se olvidan 

de que tienen tarea, se 

olvidan de que comen sus 

hijos, a veces se van al 

colegio sin almorzar 

algunos niños” (E. 1a) 

 

- Existen relaciones 

familiares en el centro 

de: hermanas, primas, 

abuelas, madres y 

nietas propias en otros 

casos apadrinando a 

los hijos de sus 

compañeras.  

 

- Las madres no cuidan 

- Existen dos 

posiciones muy 

marcadas  en la 

relación que 

concurre  con los 

niños y las señoras 

internas: 

1ro. Relación 

negativa  

“El peor error que 

puede cometer una 

mamá es traer a vivir a 

sus hijos aquí, son 

unos engendros” 

(refiriéndose a los 

niños), “ni pagada 

vendría yo a trabajar 

con ellos”. (D.C. 2)  

 

“Pero estamos con los 

nervios en punta, 

cualquier grito te 

revuelve la sangre, odio 

a los niños no quiero 

- La relación con 

esta población es 

reservada. 

“Hay algunos que se 

llevan bien, y hay otros 

niños que… no es que 

se lleven mal, sino es 

que tienen miedo, 

como… es que son 

autoridad, procuran no 

tener amistad, pero la 

gran mayoría de los 

grandes niños, si tienen 

amistad con ellos”. (E. 

a1) 

 

- La relación que 

tienen los niños 

con el personal de 

seguridad y los 

niños no es buena.  

“Yo no puedo verlos, 

son unos demonios hay 

que gritarles, pero son 
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años. 

Entre niños 

mayores de 7 a 13 

años. 

Para defenderse,  

ejercer violencia 

contra otros, jugar, 

y para estar juntos.  

- La relación de 

familia es muy 

notable, pues 

utilizan la 

violencia  para 

defender a uno de 

sus integrantes. 

“aquí se pelean harto 

los niños y entre sus 

mamás más” (D.C. 5) 

- Grupos de 

dominio entre los 

niños están bien 

establecidos. 

“vámonos… no 

tenemos que jugar con 

los chicos”, “sin él, 

después se va a quejar 

a su mamá” (D.C. 1) 

 

 

ni educan a sus hijos. 

 “ojala las madres controlen 

a sus hijos, pero no es 

así…” (GF. A) 

 

- Las madres de familia 

buscan que otras 

personas (educadoras 

del centro, internas 

jóvenes o sus 

hermanos/as mayores) 

cuiden y se encarguen 

de sus hijos.  

“vayan con la señorita, le 

van a hacer caso” (B. 3) 

“yo no sé, yo te dicho que le 

cuides a tu hermana, ¡yo a 

voz no más te voy a pegar!” 

(D.C. 2) 

 

verlos, reniego” (GF. 

A) 

 

“Los niños son un 

problema muy grande a 

nosotros también nos 

hacen doler la 

cabeza…” (GF. A) 

2do. Relación positiva 

“Primero se tiene que 

respetar a los niños 

para poder pedir 

educación,  de las 

personas, lo primordial 

en un país son las 

criaturas valorarlos a 

ellos, para que ellos 

sean algo mejor en el 

mundo y ser unos 

profesionales con 

orgullo de su país, es lo 

primero que tienen que 

apoyar y respetar” 

(VD. M.) 

En general: 

“Con algunas si se 

llevan, pero con 

algunas no se llevan 

porque algunas señoras 

que no son madres, con 

el palo les siguen a los 

unos malcriados, a sus 

mamás ¡como les 

contestan!, debería ver 

eso profe. Aquí nadie 

quiere ver niños, ya 

estamos hartas” 

(D.C.5) 
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niños, entonces los 

niños a veces por 

quererse defender les 

faltan el respeto a las 

señoras, pero hay otras 

que les apoyan, son 

diferentes los casos” 

(E. 1a) 

Estados 

emocionales 

Emociones positivas: 

- Alegría  

- Amor  

- Están contentos 

Emociones negativas: 

- Temor  

- Odio 

- Repulsión 

- Indignación 

- Estrés  

 

Emociones positivas: 

- Están contentos 

- Alegría  

- Orgullo   

- Amor  

- Interés  

Emociones negativas: 

- Por la situación en la 

que viven las madres 

sienten desesperación. 

- Desinterés por las 

actividades de sus  

hijos. 

- Son inestables 

emocionalmente con 

sus hijos.    

Emociones positivas: 

- Alegría  

- Están contentos 

- Amor  

Emociones negativas: 

- Repulsión  

- Odio 

- Desinterés  

- Temor 

 

 

Emociones positivas: 

- Interés  

Emociones negativas: 

- Temor  

- Repulsión  

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1.2.1. Análisis del aspecto social del centro de Orientación Femenina de obrajes  

Las habilidades de comunicación de los niños, niños y adolescentes señala “las cosas que hablan: de sexo, de 

peleas de todo lo malo, ellos ya saben todo”, desde el contexto comunicativo el conjunto de elementos, factores y 

circunstancias ya sea ambientales, sociales, personales y afectivas, hacen que el acto comunicativo se desarrolle en una 

determinada manera. Las madres de familia afirman: “a veces no soportamos con tantos problemas que tenemos, no 

podemos escuchar ni a nuestros hijos”, mientras que otras afirman “a mí, mi hija me discute nomás”, Siguiendo las 

ideas de Spedding : “(…) varias madres demuestran una virtual incapacidad de comunicarse con sus hijos por medios 

que no sean los empujones,  gritos enojados y golpes”, a esta afirmación se suma la expresión de las señoras privadas 

de libertad sin hijos viviendo en el centro, señalaron: “desaparezcan de aquí” y el personal de seguridad “¡silencio! con 

quien van a entrar, no molesten si no hay una profesora encargada no pueden entrar”. 

Respecto a la violencia interpersonal los niños, niñas y adolescentes afirman que deben pegar a los demás “(…) 

porque a mí igual me pegaba mi papá”, en defensa de algún familiar “quien te ha hecho le voy a pegar”, y “entre ellos 

cuando les molestan llegan a fuertes golpe, incluso hasta sacarse sangre”, estas acciones van en relación de algunas 

características de los niños, niñas y adolescentes agresivos “utilizan la agresión física para conseguir lo que quieren” o 

en el segundo caso “suelen tener conflictos con los iguales, porque discuten y pelean con mucha facilidad e incluso se 

meten en problemas ajenos, haciéndose de justicieros, amenazan e insultan con voces y gestos”. En el caso de las 

madres se tiene “yo le quiero pegar, no más” el autor Lagarde señala “(…) la agresión es dirigida a los hijos como 

consecuencia de la auto-recriminación y la pérdida de estima a sus sentimientos como madre”, por otra parte se tiene 

“no tienes que dejarte, tienes que hacerle peor”, es así que “los padres exigentes y agresivos suelen estimular a sus 

hijos a que adopten una orientación similar a la suya propia como medio para salir adelante en la vida y les premian la 

conducta agresiva y exigente” eso según Bandura y Walters, mientras que otros madres resuelven “mejor aléjate de eso 
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malcriados”.  “Anteriormente había maltrato, pero ahora es prohibido tocar a un niño pegarle, gritarle, eso tiene su 

desventaja porqué los niños aprovechan la situación hace  todo lo que quieren y ya no les tienen respeto a sus mamás, 

algunos no todos”, en correspondencia el capítulo VIII del derecho  a la integridad personal y protección contra la 

violencia, e n su artículo 146 establece “II. El ejercicio de la autoridad de la madre, padre, guardadora o guardador, 

tutora o tutor, familiares, educadores y educadoras, deben emplear métodos no violentos en la crianza, formación, 

educación y corrección. Se prohíbe cualquier tipo de castigo, físico, violento o humillante.” Desde la observación 

directa a las internas que viven en el centro, sin hijos, se escuchó  “¡pégale, no te dejes!” desde el modelo ecológico en 

el exosistema, el trabajo de los padres y el grupo de amigos de la familia influye en la vida de los niños, niñas y 

adolescentes en el caso del Centro de Orientación Femenina de Obrajes. 

 

5.1.1.3.Formas de agresión entre los niños y niñas del Centro de Orientación Femenina de Obrajes 

 

Cuadro Nº 16 

Formas de agresiones más frecuentes entre los niños y niñas del Centro de Orientación Femenina de Obrajes 

 

Agresión Tipo/situación   Hecho de agresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recriminacione s: Durante el juego de la manzana partida, los gritos  y la bulla inundaron el lugar. Para 

los niños lo más importante era ganar, pero una pareja no llego rápido a su lugar, por 

lo que creyeron haber perdido: “por  tu culpa hemos perdido”, reclamaba fuertemente 

una niña a su compañero. 

De convocatoria  Para hacer alianzas entre niños y niñas, la forma de organizarse esa base de gritos, 

quien grita más fuerte es escuchado y a él o ella los demás obedecerán. 

De ordenes  Muy relacionado con el anterior, los gritos de orden son obedecidos.  Lo particular es 

ver las alianzas formadas: todas las niñas contra un niño, todas se unieron con un fin 
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Gritos 

en específico. “chicas, todas al Juan”. 

De reclamo Al hacer el corte y separar a los niños que se encontraban agarrados de las manos, 

estos fueron muy fuertes: “¡oye! Mi brazo me has lastimado”, muy enojada afirmaba 

una niña.  

Nerviosos  En un momento que explicaba las instrucciones, noté la indiferencia de Mayra y fue 

un grito fuerte lo que me llamó más la atención:   “cállate, haber”,  los demás niños 

continuaron atentos a la orden. 

En otro momento también era Mayra la que se quejaba: “no aguanto”,  la 

desesperación de su vos lo confirmaba, se sentía nerviosa. Como si no soportara a sus 

compañeros, ni a mí. 

De defensa Las niñas habían ordenado la casa de juguete, que estaba en el patio, por lo que si 

algún niño se acercaba, recibía fuertes gritos: “nuestra casa es” “¡no tiene que venir 

nadie a molestar!” 

En otros casos cuando algún niño o niña golpea a otro, inmediatamente el golpe es 

devuelto, argumentando a gritos: “porqué me pega”, “ahora yo más fuerte les tengo 

que pegar”, “él ha venido”. 

Al participar Todos se interrumpen y quieren participar, expresando lo que saben. Piensan que el 

que más grita va ser escuchado. 

Al dar ánimos En el juego de la manzana partida, “ya pues corran rápido les van a ganar” 

Al insultar  Cuando un niño insulta lo hace gritando fuertemente.  He notado que los gritos fuertes 

son para llamar la atención de los demás, tal parece que lo quisieran dejar en ridículo 

con los demás.  

De amenaza  En el juego de la manzana partida una pareja de niños, Juan y Carolina, perdieron 

consecutivamente, por lo que causo la molestia a de  Carolina, “¡Si no corres, te voy a 

pegar!” amenazo fuertemente a su compañero.  

De burla  En su tercera oportunidad Juan y Carolina, alcanzaron a llegar a su lugar, por lo que 

ella aprovecho en agregar: “yo no más corro, a esté como wawa le tengo que llevar” 

señalando a Juan, explicaba a sus compañeros.  

 

 

 

Golpes con la 

mano abierta 

En el juego de la manzana partida se debe separar con un leve toque de manos, a los 

niños que están en el círculo. Al principio se siguió esta acción, pero al pasar el 

tiempo esto cambió, los golpes con la mano abierta se hicieron presentes, 
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Golpes 

lastimándose unos a otros. Quienes recibían el golpe, se aguantaban, pero después  

golpeaban con más fuerza a otra pareja.   

Golpes de puño 

cerrado (Puñetes)  

Próximo de los golpes con la mano abierta, siguieron los puñetes.  Al final muchos se 

friccionaban el brazo por los golpes recibidos.  

En otros juegos, las niñas aprovechaban para golpear a Juan. No se medía las 

consecuencias de los golpes,  en el brazo y la espalda de Juan, eran tan fuertes que se 

lograba escuchar. Mayra, Carolina, Gohanna y Nayeli, fueron muy agresivas con los 

niños, en especial con Juan, pero él al recibir un golpe solo se aguantaba o si podía 

corría esquivando los golpes.    

 (se denota claramente cómo crece el ciclo de violencia entre los niños y niñas) 

En otro momento Dayana se acercó diciéndome: “profe, me han lastimado mi boca”, 

afirmaba con enojo; resulta que al quitarle la pañoleta  le habían lastimado con un 

puñete directos a su boca. “ya no quiero jugar” decía Dayana muy molesta y enojada.   

Patadas  Los niños son los que realizaron esta acción, pero no hacia otros, sino a objetos del 

parque del centro. Cuando las niñas estaban en la casita de plástico los niños eran los 

que pateaban, molestándolas. En otro momento pateaban al piso de tierra o al 

columpio.  

Rasguños  Al quitar las pañoletas y en el juego de la manzana partida, las niñas se quejaron 

indicando que Adalid les había rascado de sus manos.   

Jalones   Las niñas jaloneaban de un lugar a otro a Juan. También en el juego de la manzana 

partida, analizamos esta actitud con los gritos de Carolina, que eran acompañados de 

fuertes jalones del brazo a Juan.  

Usando algún 

objeto  

En el juego de: “quítame la colita”, se repartió a una pañoleta a cada niño.  Un niño 

comenzó a utilizarla para golpear a otro, lo que provocó que esta acción, fuera imitada 

por los demás, entonces la situación se volvió incontrolable.  

(rápidamente imitan acciones de agresión y buscan la venganza si son lastimados o 

agredidos) 

De defensa “oye, ¡no me vas a pegar a mí, ya!”, así aclaraba una de las niñas al verse golpeada 

por un niño, a quién rápidamente le devolvió el golpe, con más fuerza y logro 

aclararle lo anterior. 

“¿Quién te ha hecho?, dime, le voy a pegar”, los golpes justificando la defensa son 
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los únicos medios que encuentra Carolina, para defender a su hermana menor. 

 

 

 

 

 

 

 

Insultos 

Hacia un niño en 

específico  

Adalid es el niño más despreciado por los niños y también por las niñas.  En un 

momento que Adalid quería participar fue callado por Gerson “cállate haber vos 

gordo”, lo que provoco que los demás niños le insultarán más: “¡cállate!” “gordo 

andante, si no te quieres callar”. 

Por la apariencia  La mayoría insultaba a Adalid: “gordo, gordo panzón”, en el juego de la manzana 

partida,  “ándate gordo panzón, es mi casa, yo he plantado mi árbol”, cuando Adalid 

quería entrar a la casita de plástico. Todos se hacían la burla por su apariencia y 

aprovechaban para excluirlo. Lo trataron despectivamente en toda la sesión, muy 

pocas veces lo llamaron por su nombre.  

“sin él, profe, por favor, a todas nos insulta, nos dice negras” me rogaba muy 

insistente una  niña, a lo que otras se sumaron.  

Malas palabras  Del vocabulario que les rodea,  aprendieron bastante, así lo demuestran los niños y 

niñas del COF. “Adalid, cojudo no hagas así”, afirmaba Nayeli. “que huevada, ya 

pues”, decía impaciente Johanna, al no comenzar el juego. “este gordo cojudo pues”, 

culpaba Jonathan a Adalid. “cojudo” protestaba Nayeli. “Mierda”, gritaba un niño al 

caerse en el juego,  

Cambian los 

apodos,  para 

usarlos como 

insultos 

Una de las niñas  recibe el apodo de “chula”, a ella no le molesta recibir este apodo, 

dice  que todos le dicen así y no se enoja, pero si el apodo es cambiado sí. “chola, ella 

es una chola”, señalaba despectivamente Jhonatan a Mayra, “que asco, ¡chinelas de 

chola!”, exclamaba cuando vio caer las chinelas.  

De defensa  “Mierda, a mi hermana no le vas a empujar” advertía Carolina a un niño que por 

accidente empujo a su hermana.   

Amenazas   

con órdenes  

“este gordo… ¡ven rápido!”, era insultado Adalid por un niño.  

 Ofensas personales Entre las peleas de las niñas se pudo escuchar: “…y vos tu mamá que será pues, ¡es 

una ratera!” , criticaba una niña a otra.  

De burla “oye sonso, corre pues”  le reñía Carolina a Juan. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1.3.1. Análisis de las formas de agresión más frecuentes  

Según el diagnóstico realizado, los niños y niñas del COF, presentan serias dificultades en las relaciones interpersonales. Las 

formas de agresión que se manifiestan se explicarán a continuación y  dentro de estos, también se llegó a la jerarquización, de 

acuerdo al tipo o situación. 

a) Gritos se han establecido como medio de comunicación entre los niños y niñas. Por esta razón se puede afirmar 

que quien grita más fuerte es escuchado y a él o ella los demás obedecerán
36

 . En esta parte los gritos se 

subdividen en gritos de: recriminaciones, convocatoria, orden, reclamo, nerviosos, de defensa, al participar, dar 

ánimos, al insultar, de amenaza y de burla. 

b) Golpes son utilizados para hacer entender sus demandas, por defender a alguien o simplemente por molestar. La 

división que alcanzaron fue la siguiente: golpes con la mano abierta, de puño cerrado (puñetes), patadas, rasguños, 

jalones usando algún objeto o en última instancia para defender a algún hermano menor. En esta parte es muy 

relevante destacar, la responsabilidad del cuidado y el fuerte lazo de hermandad que existe entre los niños, el cual 

se les debe a sus madres. 

En el diagnóstico se pudo apreciar que los golpes fueron aumentando en gran medida en el transcurso de los 

juegos. 

c) Insultos  son emitidos de acuerdo a las circunstancias, por lo que fueron jerarquizados de la siguiente forma: por la 

apariencia, a un niño en específico, malas palabras, cambian los apodos para usarlos como insultos, de defensa, 

con amenazas y órdenes, en ofensas personales y de burla.  

 

                                                           
36

 Ver diagnóstico de niños y niñas 
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Como análisis final del diagnóstico evidenciado estas son las características sobresalientes de los niños y niñas del 

COF: 

 Presentan reacciones impulsivas en: Insultar, golpear y gritar a otros   niños y niñas. 

 Demandan atención, caso contrario se enfurecen fácilmente. 

 Buscan su propio espacio.  

 Llegan a estar estresados por el medio en el cual se encuentran.  

 Habitualmente están envueltos en peleas con otros/as niños y niñas. 

 En algunos casos presentan desinterés por las actividades y tareas de la escuela, mientras que otros son muy 

responsables en sus estudios. 

 Viven una doble vida. Una en el centro con sus amigos que los conocen y otra fuera de del centro. 

 Imitan rápidamente comportamientos actitudes, acciones y el vocabulario de los modelos que los rodean 

(privadas/os de libertad, policías, otros niños mayores, personal administrativo, etc.) 

 La precariedad y el hacinamiento en el cual viven los lleva a tener deficientes hábitos de higiene y nutrición  

 Los hermanos y hermanas mayores sufren una exigente responsabilidad de cuidar a los menores. 

 Los problemas de sus padres y madres afectan directamente la estabilidad emocional de sus hijos e hijas. 

 Son discriminados por la sociedad al ser hijos de privadas de libertad. 

 Aprenden a defenderse de acuerdo al medio en el que se encuentran. 

 Los cambios de humor en ocasiones llegan a ser muy bruscos. 

 Un porcentaje de niños tiene conocimiento de por qué se encuentra en el centro y lo mantienen como un 

secreto, mientras que otro porcentaje de niños desconoce porque se encuentra en el centro. 
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5.2.Resultados de la primera fase  

Los siguientes cuadros explican las actividades que corresponden a la primera fase de intervención con la 

metodología Tapori. De manera detallada se dividen en categorías, subcategorías y la glosa, esta última corresponde a los 

mensajes, frases o palabras de los integrantes del equipo Tapori extraídos de los instrumentos de investigación,  

finalmente cada título es una frase dicha por un niño, niña o adolescente.  

 

Cuadro Nº  17 

“Yo aprendo, para ser bueno” 

 

Objetivo.- Conocer las formas de aprendizaje, que tienen los niños y niñas, a partir de la interacción social 

comunicativa, para darlo a conocer en el libro ¿Cómo aprendo? 

 

 

Actividad Categorías Sub categorías Glosa   

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del 

libro. ¿Cómo 

aprendo? 

 

 

 

 

Habilidades 

comunicativas 

 

 Escucha a los 

demás 

 Expresa lo que 

piensa  

 Realiza 

conversaciones  

 

Por otra parte se tiene la afirmación de una niña: “nadie a 

mí me ayuda, solita tengo que hacer, por mí misma 

aprendo, mis hermanos no están aquí y mi mamá dice que 

ya nos vamos a ir. D.C. A1 

Yo aprendo para ser bueno, es lo que resuelve un niño. 

Para sacar buenas notas, es lo que afirma otra niña. 

Para estudiar más. D.C. A1 

Escuchando viendo y practicando, incluso participando. Es 

la forma como aprenden. (E.A.1) 

“Mi papá que estará haciendo profe, ya no le veo, él me 

enseñaba hartas cosas, ahora aquí con mi mamá no más 

estamos y ella nos pega”  
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Mensaje:  

Aprendemos  jugar diferentes cosas y también la profe 

nos enseña a estudiar mucho. 

D.C. A1 

 

 

Capacidad de 

resolver 

problemas 

 Identifica 

problemas 

 Busca 

soluciones  

 

Le ayudo con las tareas, D.C. A1 a los niños que tienen 

dificultades.  

Ayuda a los demás a: leer el libro y a escribir, porque eso 

sé, afirma. D.C. A1 

Les explico, a los que no saben como hacer las tareas 

Explicando, es la forma como puede ayudar a sus 

compañeros. 

Mensaje:  

“niños aunque tengan tropiezos, no se dejen 

caer y sigan adelante.” D.C. A1 

Es el mensaje que surgió de toda la reflexión de la 

actividad 

Le tenemos que ayudar y enseñarle. Fue la afirmación 

expuesta. 

Muestras de acciones para ayudar a los demás: arranco 

una hoja y saco el resultado y le copio a su carpeta.  

(E.A.1) 

Enseñándoles lo que me enseñaron.  (E.A.1) 

Es la forma que encuentran otros para ayudar a sus 

compañeros. 

Mensaje:  

Aprender es una cosa que toditos saben, pero algunas 

personas no tienen idea que es estudiar 

 

 
 

Interacción social 
 Participa en el 

grupo  

 Se lleva bien 

“con mi profesor, con mis compañeros, aprendo con mis 

papás y mis tíos” D.C. A1  

Con mi papá y con mi mamá, señaló un niño. 
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con sus 

compañeros  

Respecto a las actividades que aprenden entre los niños se 

tiene: Me gusta aprender todas las cosas y deportes, con 

mis amigos. (E.A.1) 

De todo me gusta aprender, es lo que afirma en la relación 

interpersonal. (E.A.1) 

 

 

 
 

Estados 

emocionales 

 Expresa 

emociones  

 Siente empatía 

por las 

emociones de 

los demás  

 Controla sus 

emociones 

Respecto a la actividad uno de los niños afirmó me siento 

mal porque no he aprendido nada D.C. A1. 

Humillado, era la respuesta de uno de los niños, al recibir 

los insultos de los demás cuando no puede aprender. 

Mal triste, fue la emoción descrita por una niña. 

Triste muy mal, es como afirma sentirse un niño al no 

poder aprender D.C. A1 

Me siento muy triste. Es una emoción expresada por una 

niña. 

Mal, porque me pega mi mamá, (E.A.1) 

Me siento triste y con poca energía. (E.A.1) 

Yo aprendo para ser bueno. (E.A.1) 

 

Análisis 

En esta sesión se trabajó con la campaña titulada ¿Cómo aprendo?, la cual contenía cinco preguntas de reflexión, la 

realización de sus respuestas estuvo plasmada en el libro elaborado por los niños, niñas y adolescentes del equipo Tapori, al 

que titularon “Así aprendo”.  Dentro de las preguntas se tiene: ¿Cómo me siento cuando no puedes aprender?, las respuestas 

fueron: Mal, porque me pega mi mamá, Me siento triste y con poca energía, Me siento muy triste, me siento mal porque no he 

aprendido nada  y hasta Humillado, al recibir los insultos de los demás cuando no puede aprender, de esta manera la pregunta 

reflejó los estados emocionales de los integrantes del equipo. Como segunda pregunta se tuvo  ¿Qué me gusta aprender? 

“matemáticas”, “todas las materias de la escuela” “a ayudarle a mi mamá” “educación física, por el futbol”, “ecuaciones 

combinadas”, “de todo me gusta aprender”, Me gusta aprender todas las cosas y deportes, con mis amigos, generalmente 
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tienen mayor gusto por las materias en las cuales sobresalen en la escuela. Desde la tercera pregunta se tuvo ¿Con quién 

aprendo? “Con mi papá y con mi mamá”, en otros casos “con mi profesor, con mis compañeros, aprendo con mis papás y 

mis tíos”, lo que es parte de la interacción social, mientras que otras señalan: “nadie a mí me ayuda, solita tengo que hacer, 

por mí misma aprendo, mis hermanos no están aquí y mi mamá dice que ya nos vamos a ir”,  también expresaron las 

preocupaciones “Mi papá que estará haciendo profe, ya no le veo, él me enseñaba hartas cosas, ahora aquí con mi mamá no 

más estamos y ella nos pega”, considerando sus respuestas la teoría sobre estados emocionales afirma que “los niños cuyo 

desarrollo emocional y social no progresa de manera favorable manifiestan desordenes internos y externos que exhiben 

patrones específicos y los distinguen del resto” (Barrett y Nelson-Goens, 1997; Dodge, 1991; Dodge y Garber, 1991; 

Furman) ¿Para qué aprendo?, “Para sacar buenas notas” a lo que otro niño resolvió “Yo aprendo para ser bueno”, de esta 

manera se nota que el aprender está relacionado con comportamientos buenos. Desde la última pregunta se tiene: ¿Cómo 

ayudo a un niño o niña que tiene dificultad para aprender? Le ayudo con las tareas,  a los niños que tienen dificultades, “a 

leer el libro y a escribir, porque eso sé”, “Les explico, a los que no saben como hacer las tareas”, “Le tenemos que ayudar y 

enseñarle”, “arranco una hoja y saco el resultado y le copio a su carpeta”   las respuestas de los niños son muestras de 

solidaridad a partir de la cooperación. 

Cuadro Nº 18 

¡No somos pobres! 

Objetivo.- Analizar las relaciones interpersonales que se quieren construir en el equipo, considerando la 

capacidad que tienen los niños y niñas para resolver problemas. 

Actividad Categorías Sub categorías Glosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

comunicativas 

 

 

 

 

 Escucha a los 

demás 

 Expresa lo que 

 

Respecto a la lectura de la historia de Tapori 

Hay pobrecitos decía una niña, entonces esa fue la palabra 

que generaría la conversación.  

Les pregunte: ¿cómo se sentirían ustedes si yo les digo 

pobrecitos, los niños que viven aquí? 

 Porque pobrecitos, no somos pobrecitos, 
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piensa  

 Realiza 

conversaciones  

reaccionaron los niños  

 Además tenemos para comer, afirmaba otro. 

 ¡No somos pobres! 

 a nadie le tenemos que decir así, y otro niño le 

interrumpió yo si quiero le digo. (D.C. A2) 

Respecto a la elaboración de acuerdos 

Sugerencias para realizar la actividad 

 con lápiz profe, para que podamos borrar y su título 

que sea Reglas 

Sugerían diferentes reglas, de acuerdo a las actitudes, que 

les molestaba de otros niños. 

No gritar, no remedar, 

No corretear en el curso. 

Escuchar a las personas (D.C. A2) 

 

 

Elaboración de 

los acuerdos de 

convivencia con 

los niños y niñas 

 

 

 

 

Capacidad de 

resolver 

problemas 

 

 Identifica 

problemas 

 Busca soluciones  

 

Respecto a la lectura de la historia de Tapori 

Las situaciones conflictivas son identificadas: 

 ¿Por qué viven en el tren? ¿Y sus papás dónde están? 

Preguntaba otro niño ¿no tienen para comer, nada, 

nada?, fueron las preguntas de problematización que 

hacían los niños. 

¿Son muchos los que viven así y una niña que estaba en 

silencio imaginando la situación se animó a decir  ¿profe 

podemos traerles a esos niños aquí?, aquí en el centro 

van a tener comida, en los dormitorios no entramos 

muchos pero pueden estar, yo si estuviera en su lugar, 

aquí puedo venir. (D.C. A2) Desde la situación en la que 

viven buscan soluciones. 

Respecto a la elaboración de acuerdos 

En la actividad se presentaron dificultades, pero lo niños 

buscaban como solucionarlas. 
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Profe, otros no están diciendo, ya sé como estamos 

sentados todos en la mesa así uno por uno vos pregunta 

a todos, sugería un niño y tienen que pensar lo que van 

a decir, afirmaba otro.  

Más tarde nuevamente surgían otros problemas  

Contaremos hasta diez y si no dice nada pasamos de 

turno, (D.C. A2) todos estuvieron de acuerdo y 

decidieron empezar nuevamente. 

 

 

 

Interacción 

social 

 

 Participa en el 

grupo  

 Se lleva bien con 

sus compañeros  

Respecto a la lectura de la historia de Tapori 

Desde su realidad ven lo que tienen en su entorno 

Pero aquí nosotros somos amigos no peleamos mucho, 

vos eres bien molestosa le gritaron sus compañeros y ella 

sonrió, sin negar la acusación. 

Respecto a la elaboración de acuerdos 

Desde su experiencia e ideas cada niño sugería reglas para 

el equipo 

No molestar a los compañeros  

Compartir el material  

No hacerle renegar a la profesora y a  los 

compañeros 

No pelear 

Jugar con todos 

No discriminar  

No hablar malas palabras 

No pelear con la profesora ¡tratarle bien!  

(D.C. A2) 

 

 

Estados 

emocionales 

 Expresa 

emociones  

 Siente empatía por 

Respecto a la lectura de la historia de Tapori 

Empatía, un niño que un tiempo no fue a la escuela se 

animó a preguntar ¿ellos van a la escuela? Seguro no 
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las emociones de 

los demás  

 Controla sus 

emociones 

tienen profesoras que los cuiden  

Existe empatía por las emociones de los demás, además 

identifica los problemas y expresa lo que piensa. 

Cuando les decimos así (pobrecitos) a los niños se 

pueden sentir mal, o enojar y nosotros no podemos 

hacer eso, en mi colegio una vez a un chico negro le 

han dicho y él ya no quería venir, la profesora nos ha 

castigado a todos porque le hemos dicho así y aquí 

como las mamás se pelean después. 

Respecto a la elaboración de acuerdos 

Que todos nos respetemos y queramos como amigos  

(D.C. A2) 

 

 

 

 

Se inició la sesión con la lectura de la historia de vida del fundador del Movimiento Joseph Wresinski (ver Anexo), después se 

elaboraron los acuerdos de convivencia. La historia motivó diferentes reacciones: “Hay pobrecitos” lo que fue confrontada 

con otra idea “a nadie le tenemos que decir así”, la capacidad y actitud analítica, ante estas circunstancias revelaba el 

sentimiento de justicia que es reconocida por el valor de las personas por medio del respeto, como también los argumentos 

críticos “Cuando les decimos así (pobrecitos) a los niños se pueden sentir mal, o enojar y nosotros no podemos hacer eso,” 

también se tuvieron reacciones impulsivas al afirmar ¡No somos pobres!, en otros casos ofrecían soluciones “¿podemos 

traerles a esos niños aquí?, aquí en el centro van a tener comida, en los dormitorios no entramos muchos pero pueden estar”, 

el valor de la empatía iba surgiendo en el grupo, “entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, 

poniéndose en su lugar y de esta manera poder responder”(web), además las cuestiones de los niños y niñas motivaban a la 
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criticidad, juzgando cuidadosamente todos los elementos contenidos en la historia, se preguntaban ¿Por qué viven en el tren? 

¿Y sus papás dónde están? Preguntaba otro niño ¿no tienen para comer,  nada?, la curiosidad aumentaba evidentemente, pues 

los niños estaban conociendo la realidad de otro país. En fin esta actividad impulso el objetivo pedagógico de Tapori, motivar 

sentimientos de amor, solidaridad, fraternidad  y amistad con los niños y niñas de diferentes orígenes.  

Como segunda actividad se elaboraron los acuerdos de convivencia considerando las sugerencias de los integrantes del equipo 

Tapori, desde lo que les molestaba de sus compañeros sugerían “no gritar, no remedar, no corretear en el curso, escuchar a 

las personas”, en el grupo sugirieron acuerdos orientados al respeto mutuo entre compañeros, es así que estos acuerdos 

reflejan la capacidad de resolver problemas en su entorno, respecto a la interacción social se tiene “Jugar con todos, no 

discriminar” y un pedido “Que todos nos respetemos y queramos como amigos”, “No pelear con la profesora ¡tratarle 

bien!” a esto se suma la comunicación que quieren al “no hablar malas palabras”, redactar los acuerdos de convivencia con 

los niños y niñas implica la adquisición de habilidades sociales, para formar en ellos responsabilidad en sus actos, pues ahora 

comprenden las normas sociales que rigen en su contexto. 
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Cuadro Nº 19 

¡Aquí estamos los que no queremos pelear! 

Objetivo.- Valorar la interacción social, que presentan los niños y niñas que viven en el COF de Obrajes, 

compartiendo tiempo con ellos. 

 

Actividad Categorías Sub categorías Glosa 

 

 

 

 

 

Compartir tiempo 

con los niños y 

niñas 

 

 

Habilidades 

comunicativas 

 

 Escucha a los 

demás 

 Expresa lo que 

piensa  

 Realiza 

conversaciones  

 

Expresa lo que piensa a partir de lo evidenciado 

pero profe por su culpa de la Anabel a ustedes no más 

les ha venido a gritar la profe, reclamaba un niño 

Anabel no escucho a nadie, pero exigía que su hermano 

menor que le haga caso y para ello se valió de gritos y 

amenazas. 

 

Capacidad de 

resolver 

problemas 

 Identifica 

problemas 

 Busca soluciones  

 

Capacidad de apoyo a sus compañeros para resolver la 

situación 

Haz tu tarea Alan, que tienes que hacer, porque si no va 

venir la Mayra otra vez a gritar como loca. 

Explicaciones para remediar la situación 

Está loca otra vez, ya está haciendo su tarea, no grites, 

la profe le está ayudando. 

¡Aquí estamos los que no queremos pelear! 

 

Interacción 

social 

 Participa en el 

grupo  

 Se lleva bien con 

sus compañeros  

Relaciones entre los niños y niñas cuando alguien irrumpe 

su tranquilidad y espacio 

   ¡está loca tanto grita! 

Lo que ocasiona la Mayra, alcanzó a decir una de las 

niñas que se encontraba en el lugar, así siempre es le 

gusta pelear dijo otro niño, ella no más grita, otro niño 

afirmó, profe que ella ya no venga a Tapori 
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Estados 

emocionales 

 Expresa 

emociones  

 Siente empatía por 

las emociones de 

los demás  

 Controla sus 

emociones 

Emociones de ira  

¡Alan le voy  avisar a la mamá!, Alan le voy a decir que 

me importa, que la mamá te pegue le voy a traer.  

Ante la situación problemática señalan:  

Los niños asustados por los gritos decidieron continuar 

en silencio con sus tareas, la profe L. feo se ha enojado, 

nos asusta. 

 

Análisis 

Una de las actividades de Tapori corresponde a compartir tiempo con los niños y niñas, considerando las actividades que 

realizan. En esta sesión se pudo colaborar a los niños en la realización de sus tareas para la escuela y el colegio, además de 

ver la interacción social entre los niños y niñas. Las amenazas y gritos fueron los medios que encontró la hermana mayor de 

Alan, pues él se reusaba a hacer su tarea, por lo que ella lo reprendía fuertemente delante de los demás  “¡Alan le voy  avisar 

a la mamá!, Alan le voy a decir que me importa, que la mamá te pegue, le voy a traer” se veía fuerte desesperación en ella, 

en relación a esto se tiene la información del diagnóstico “los hermanos mayores sufren una exigente responsabilidad de 

cuidar a los menores”, es así que Mayra cumplía lo asignado sin medir las consecuencias de sus actos, desde la emoción de 

la ira se “impulsa a hacer algo para resolver un problema”, es entonces que la “rabia y el enojo aparecen cuando las cosas 

no salen como queremos”, más adelante las represiones y castigos, por parte de su madre, estarían dirigidos solamente a 

Mayra. El problema involucró a los demás niños que se encontraban en el ambiente, es así que “la dinámica de la violencia 

deja de ser abusador victima para incluir a los otros” (Bronfenbrenner) Los niños asustados por los gritos decidieron 

continuar en silencio con sus tareas y cuando vino una profesora a controlar la situación varios afirmaron: “la profe L. feo se 

ha enojado, nos asusta”, es así que desde el miedo los niños prefieren apartarse del peligro y actuar con precaución al 

sugerir “Haz tu tarea Alan, que tienes que hacer, porque si no va venir la Mayra otra vez a gritar como loca”, esta es una 

alternativa de solución que encuentran los niños, también lo defienden afirmando: “ya está haciendo su tarea, no grites, la 

profe le está ayudando”, finalmente se escucha: ¡Aquí estamos los que no queremos pelear!, a lo que todos apoyan, la 

situación está controlada y surgió de ellos, la solución del problema implica un trabajo en equipo mediante la cooperación. 
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Cuadro Nº 20 

“No le tengo que dejar solo” 

Objetivo.- Motivar emociones positivas en los niños y niñas, a partir de la manualidad creación del bebé 

huevo. 

Actividad Categorías Sub categorías Glosa   

 

 

 

 

 

 

 

 

Manualidad: 

“Creación del 

bebé huevo” 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

comunicativas 

 

 

 

 

 

 Escucha a los demás 

 Expresa lo que 

piensa  

 Realiza 

conversaciones  

 

Expresan lo que quieren 

¿Por qué varón?, yo no quiero, ¿puedo sacar otra vez 

insistía?, los niños son sucios, peleadores. (D.C. A4) 

Desde otra perspectiva se tiene: 

Yo quiero que sea varón profe, le voy a hacer su casa y 

juguetes para él. 

¡ah…! Yo no quiero esto, yo quería niña, porque me ha 

tocado esto, (…) propuso  ¿a quién se lo regalo?, quien 

quiere tener esto, yo no quiero, no voy a hacer nada, 

¡no quiero nada!  (D.C. A4) 

Reacciones precipitadas 

¡no…, no he visto, porque eres tan mentirosa!, 

envidiosa. 

no molestes has el tuyo, yo no quiero que su vestido sea 

así, 

 

 

Capacidad de 

resolver 

problemas 

 Identifica problemas 

 Busca soluciones  

 

Apoyo ofrecido, principalmente entre hermanos: 

Has pues el tuyo Dayana teniendo vos tu huevito le vas 

a molestar a esa, has yo te voy a ayudar, te lo dibujo su 

carita. (D.C. A4) 

Después de las peleas surgidas se vio por conveniente 

preguntarles ¿cómo se quieren ayudar? y ellos debían dar 

sugerencias para mejorar la sesión. 
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   Kayla: yo le voy a ayudar a mi hermana 

Adalid: yo les voy a prestar las tijeras a quien me pida. 

 

En otro momento, ya los niños s están apropiando de sus 

responsabilidades  

Pero mi bebé esta arriba, no le tengo que dejar solo, me 

lo vas a cuidar ya profe cuando salgan te voy a buscar 

a vos. 

 

 

Interacción 

social 

 Participa en el 

grupo  

 Se lleva bien con 

sus compañeros  

Expresa lo que quiere, a partir de la relación con sus  

compañeros: 

Yo quiero que sea un niño de mí, no quiero niña,  

De mí que sea una niña, para hacerle jugar a mi lado 

¿profe y le vamos a dibujar su carita? (D.C. A4) 

Diferentes peleas en el grupo, a causa de los materiales 

Gritando ¡donde está la tijera!, pero Dayana le grito 

busca a ver, ¿cómo loca tienes que gritar?, entonces le 

dije Dayana tú también estas gritando. Aquí esta pues, 

debajo de esa tela estaba, bien tonta la Mayra, busca 

bien pues, le dijo Kaila. 

¡Dame la tijera!, ordenaba Johanna a Adalid, oye… no 

me quietes yo estaba usando, pero yo necesito 

 

 

 

Estados 

emocionales 

 Expresa emociones  

 Siente empatía por 

las emociones de los 

demás  

 Controla sus 

emociones 

Lo que espera que sea su muñeco. 

Su ropita yo le voy a hacer un vestido y le voy a llevar a 

pasear, pero no va ser llorona. 

Reacciones emotivas 

Yo profe, cada vez le voy a manejar, no tiene que estar 

solito, porque se va asustar. 

Muestras de agradecimiento  
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Gracias profe, chau, le voy a cuidar yo a mi bebé 

huevito. Ya era hora de retirarse así que se despidieron 

con un beso cada una, otras acompañaron a su beso con 

un abrazo, te vamos a esperar el siguiente sábado profe, 

chau profe, chau… (D.C. A4) 

Todos los niños se despidieron de esta manera.  

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

Se realizó esta actividad con material de re-uso para que los niños en base a su creatividad puedan vestir a su bebé huevo. Los 

niños y niñas expresaron sus emociones al querer elaborar la ropa, “Su ropita yo le voy a hacer un vestido y le voy a llevar a 

pasear” y las reacciones emotivas que señalan “Yo profe, cada vez le voy a manejar, no tiene que estar solito, porque se va 

asustar”, lo que demuestra la responsabilidad que adquieren en su cuidado, incluso imaginan como será al afirmar  “no va ser 

llorona.  Desde la habilidad comunicativa manifestaban ¿Por qué varón?, yo no quiero, ¿puedo sacar otra vez insistía?, los 

niños son sucios, peleadores, es lo que afirma desde el contexto en que viven. Desde otra perspectiva se tiene Yo quiero que 

sea varón profe, le voy a hacer su casa y juguetes para él. ¡ah…! Yo no quiero esto, yo quería niña, porque me ha tocado 

esto, (…) propuso  ¿a quién se lo regalo?, quien quiere tener esto, yo no quiero, no voy a hacer nada, ¡no quiero nada!  La 

reunión de Tapori es el espacio de encuentro para que los niños y niñas puedan expresar lo que piensan y de esta forma ellos 

lo hicieron. Surgen diferentes peleas en el grupo, a causa de los materiales: Gritando ¡donde está la tijera!, pero Dayana  

busca a ver, le sugiere la educadora. ¿cómo loca tienes que gritar?, reclaman sus compañeras del grupo, Aquí esta pues, 

afirma Dyana ignorando lo que le dicen los demás, debajo de esa tela estaba, bien tonta la Mayra, busca bien pues, le dijo 

Kaila. ¡Dame la tijera!, ordenaba Johanna a Adalid, oye… no me quietes yo estaba. Después de las peleas surgidas se vio por 

conveniente preguntarles ¿cómo se quieren ayudar? y ellos debían dar sugerencias para mejorar la sesión. P,ara mediatizar 

los problemas a través del apoyo ofrecido, principalmente entre hermanos: Has pues el tuyo Dayana teniendo vos tu huevito 

le vas a molestar a esa, has, yo te voy a ayudar, te lo dibujo su carita, mientras que Adalid afirma: yo les voy a prestar las 

tijeras a quien me pida, en las reacciones se evidencia la solidaridad al ofrecer apoyo a los demás, característica de la 

sociabilidad que los inclina a sentirse unido a sus semejantes y a la cooperación con ellos, la cual surge a partir de la empatía, 

entendiendo las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar y de esta manera poder 
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responder correctamente a sus reacciones emocionales. Finalmente al terminar la sesión surgen muestras de agradecimiento 

que son imitadas por el grupo, Gracias profe, chau, le voy a cuidar yo a mi bebé huevito. Ya era hora de retirarse así que se 

despidieron con un beso cada una, otras acompañaron a su beso con un abrazo, te vamos a esperar el siguiente sábado profe, 

chau profe, chau… todos los niños se despidieron de esta manera. De esta manera la sensación de bienestar y de seguridad se 

construyó en el grupo. 

 

 

5.3.Resultados de la segunda fase 

 

Cuadro Nº 21 

“Yo quiero ser tu amiga” 

Objetivo.- Conocer lo que representa  la amistad para los niños y niñas Tapori, a partir de la historia de Boureima, 

para escuchar las opiniones y concluir en la amistad que sueñan construir en el equipo. 

 

Actividad Categorías Sub categorías Glosa 

 

 

 

 

 

 

Lectura del mini-

libro de 

Boureima 

 

 

Habilidades 

comunicativas 

 

 Escucha a los 

demás 

 Expresa lo que 

piensa  

 Realiza 

conversaciones  

 

A partir de la historia leída los niños, niñas y adolescentes 

expresaron: 

“pobrecito”, en todo lado hay niños así viven pobres.  

A mí me gusta cómo se ayudan entre los niños. 

Otros niños le ofrecieron su amistad 

Te quiero decir que yo quiero ser tu amiga. 

“así nos tenemos que ayudar, también a los más 

chiquititos” 

Sus amigos son muy buenos. Yo igual tengo amigos que 

me ayudan, pero igual hay que ayudar a todos. 
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Mensaje: 

“Los amigos siempre debemos estar unidos en los 

problemas” 

“Compartir todo a los amigos. 

 “Que tenga cuidado al cruzar la calle” 

No hay que insultarle, ni pegarle a los amigos. 

Las palabras malas pueden lastimar y así podemos 

perder a nuestros familiares, amigos. 

¿Dónde estaban sus papás? 

¿Por qué los niños pequeños tienen que sufrir así? 

 

 

Capacidad de 

resolver 

problemas 

 Identifica 

problemas 

 Busca soluciones  

 

Ismael insultaba mucho a Jerson y a Adalid. 

“gordo, pelota” “oye pelotas escuchen pues”, eran los 

insultos que decía Ismael a Jerson y Adalid, antes de 

comenzar la lectura de la historia.  

entonces un niño afirmó:   

No hay que insultarle, ni pegarle a los amigos 

En el transcurso de la sesión trabajo muy entusiasmado, 

insistiendo a sus compañeros por realizar la actividad, en 

especial a Adalid, después se canso de rogarle y decidió 

hacer la actividad solo con Jerson. Ambos aportaban ideas 

para responder a las preguntas. 

Respecto a la actividad este grupo se organizó 

distribuyéndose las tareas. “yo voy a escribir”, decía 

Kayla, “pero tenemos que pensar que vamos a poner, 

mejor toditas pensaremos luego vos vas a escribir”, 

proponía Nayeli, “hasta mientras decoramos también” 

afirmaba Vanesa. “pero ya pues pensaremos que vamos a 

escribir”, insistía Nayeli. 
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Surgió una pelea, Mayra no quería participar, estaba muy 

enojada, por está razón no hablaba con nadie, entonces 

Dayana y Johanna decidieron empezar la actividad, 

dibujaron y escribieron su mensaje mientras le rogaban e 

insistían a Mayra para que les ayude. “profe, mira la 

Mayra, no quiere hacer y cuando ha venido bien feo lo esta 

rayando la hoja” “mira profe, no le vamos a botar, pero si 

no quiere hacer que se vaya” decía Johanna, entretanto 

Dayana solo se reía y estaba concentrada en la actividad, 

“pero hablen con ella, no peleen ya”, les sugería.  

 

Interacción 

social 

 Participa en el 

grupo  

 Se lleva bien con 

sus compañeros  

Relaciones entre los niños y niñas respecto a la amistad  

“con todos tenemos que ayudarnos, pero a veces hay 

malditos en la escuela y no te quieren ayudar”. 

“Amistad es ayudar, evitar pelear” “compartir nuestras 

cosas”. 

“ayudarnos con los demás” “Amistad es no aburrirse 

solos, porque esta un amigo con nosotros” 

“yo se que es amistad, profe… Los grandes no tienen que 

pegar a los chiquitos” y los grandes no tienen que 

desobedecer a las profesoras, amistad para ahora es 

respeto” 

   Amistad es de los niños que se ayudan, que juegan. 

   Todos se tienen que ayudar.   

 

 

Estados 

emocionales 

 Expresa 

emociones  

 Siente empatía por 

las emociones de 

los demás  

 Controla sus 

emociones 

Analiza la situación de la historia con su vida. 

Se quedo un poco sorprendida por la historia. Bien 

bonito, la historia profe. Es triste también. 

Al  principio distraída, luego en el transcurso de la lectura, 

fue interesándose más y concluyo con lo que pensaba. 

Fijamente miraba las imágenes y alcanzaba a murmuran:  

una vez mi abuelita estaba así (en el hospital) 



 

131 
 

Ya no les voy a pegar a mis amigos. 

Cuando formamos los grupos Adalid estaba muy animado, 

pero después se distrajo con la bulla y con los juegos de 

otros niños más pequeños. Entonces apareció su mamá y le 

grito,  

“porque no están haciendo con los niños, yo te mandado 

para que te distraigas con tus amigos que leas con las 

profesoras, no para que te ensucies en el piso, cochino, 

después yo tengo que lavar tu ropa, para que vienes 

entonces, ¡vámonos, al toldo rápido, así me mientes!”, se 

llevó a su hijo y no pudimos continuar la actividad con él. 

 

Antes de empezar la sesión una señora privada de libertad 

llamo la atención a Ismael, a lo que Nayeli su hermana 

mayor sugirió  

“te está molestando Ismael, dime le vamos a decir a la 

mamá, ¿qué te ha dicho dime?, a la mamá nos vamos a 

quejar, no nos pueden decir nada” 
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Análisis  

Al iniciar la sesión no se contó con un espacio para trabajar con los niños, entonces los reunimos cerca a la puerta principal 

del centro, sentados en el piso de cemento, por lo que tenían frio. En el proceso de la actividad trabajaron en grupos y parejas, 

esta división generó responsabilidad, además se promovió la participación de todo el grupo, también se escucharon insultos y 

gritos para comunicarse, es así que se optó por recordar con ellos los acuerdos de convivencia que redactaron, el compromiso 

que tiene cada uno y concluir en la amistad que quieren construir en el grupo.  

Los niños y niñas estaban muy sorprendidos por la situación en la que vivía un niño tan pequeño, en el relato de la historia. Es 

entonces que expresaron: “pobrecito”, en todo lado hay niños así viven pobres. A mí me gusta cómo se ayudan entre los 

niños. Otros niños le ofrecieron su amistad: Te quiero decir que yo quiero ser tu amiga. “así nos tenemos que ayudar, también 

a los más chiquititos”,  Sus amigos son muy buenos. Yo igual tengo amigos que me ayudan, pero igual hay que ayudar a 

todos. Respecto a las relaciones de amistad entre los niños y niñas afirmaron: “con todos tenemos que ayudarnos, pero a 

veces hay malditos en la escuela y no te quieren ayudar”.  “Amistad es ayudar, evitar pelear” “compartir nuestras cosas”, 

“ayudarnos con los demás” “Amistad es no aburrirse solos, porque está un amigo con nosotros”, Toman seriedad en explicar 

sus respuestas: “yo sé que es amistad, profe… Los grandes no tienen que pegar a los chiquitos” y los grandes no tienen que 

desobedecer a las profesoras, amistad  ahora es respeto,  Amistad es de los niños que se ayudan, que juegan,  Todos se tienen 

que ayudar. Es justamente lo que atribuyen al significado de amistad con el afecto puro y desinteresado que nace y se 

fortalece con el trato mutuo entre personas. Elaboraron sus mensajes proponiendo su forma de construir la amistad. “Los 

amigos siempre debemos estar unidos en los problemas” “Compartir todo a los amigos.  “Que tenga cuidado al cruzar la 

calle”,  esto lo dijo un niño que anteriormente había sido atropellado y se identificó mucho con la historia, reconociendo los 

riesgos que existe. No hay que insultarle, ni pegarle a los amigos. Las palabras malas pueden lastimar y así podemos perder 

a nuestros familiares, amigos. A pesar de la situación y el lugar en el que se encuentran existe la predisposición de los niños 

en comprometerse.  
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Cuadro Nº 22 

“Que mi mamá salga de la cárcel y nosotros también” 

Objetivo.- Expresar  los intereses y prioridades personales, mediante la creación de escudos y sus respectivos 

lemas. 

 

Actividad Categorías Sub categorías Glosa 

 

 

 

 

 

 

Creación de 

lemas y escudos 

 

 

Habilidades  

comunicativas 

 

 Escucha a los 

demás 

 Expresa lo que 

piensa  

 Realiza 

conversaciones  

 

Hablaron de lo que les preocupa. 

   “si, me voy a ir al hogar, pero no me acuerdo que se 

llama” “y vos profe vas a venir a visitarme, te voy a dar 

la dirección ya, para que vengas” “profe, no, nos vas a 

dejar”  

Se siente su preocupación al escribir lo que quiere, pues en  

unos días más no vendrá al centro. 

Lo que quiere:  

Quiero a mi mamá y quiero que se cuide  

Respecto a la actividad 
“yo soy del Bolivar, puede ser mi escudo celeste”, “la I, 

es de Ismael y una a va llevar, también pelota porque el 

futbol me gusta”. Su lema es “Me gusta el foobol” 

Otra niña afirmó: 

“a mí me gustan dibujar las flores y quiero que eso tenga 

mi escudo, además son bien bonitas ” 

Su lema es “Me gustan las flores y debo cuidarlas” 

Nayeli  estaban desanimada, no quería hacer nada, 

anteriormente su mamá le había reñido. “Profe nos 

vamos a ir lejos”,  “yo no puedo escribir un lema, mejor 

quiero algo que tengan los niños de todo lado” 
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Lo que quiere: alegría 

 

Capacidad de 

resolver 

problemas 

 Identifica 

problemas 

 Busca soluciones  

 

Peleaban en reiteradas ocasiones por el material 

“¡haber compartan el material!, no es de ustedes es de la 

profe, profe mira lo que se atajan” 

Explicarles que debemos compartir lo poco que tenemos 

Mayra y Johanna, fueron a pelear con un niño, lo siguieron 

hasta el patio gritándolo e insultándolo. 

Cuando alguien insulta a Adalid, él solo lo mira no agrede 

a los demás, no los insulta, simplemente los mira o se 

retira del lugar. 

Su lema: no a la violencia, no al maltrato, los niños 

tenemos derecho a todo.  

Hubo ocasiones en las cuales los niños se distrajeron por el 

ambiente, pero la situación cambió cuando comenzaron a 

elaborar sus escudos.  

Las señoras privadas de libertad sin hijos en el centro, 

gritan y reprenden a los niños en todo momento. 

Hable con ellas aparte, me dieron la razón que si se 

estaban portando mal, pero después siguieron los insultos. 

Los niños no comparten el material. 

 

 

Interacción 

social 

 Participa en el 

grupo  

 Se lleva bien con 

sus compañeros  

Tenían muchas ganas de realizar la actividad. 

Cuando alguien insultaba a un niño, ellos le recordaban las 

reglas del grupo. No hubo necesidad de mostrarles el 

listado de compromisos.  

Mayra tiene dominio para manejar a sus compañeras, por 

medio de los gritos. 

Miraba al techo y quería inventarse algo diferente y así lo 

hizo para el equipo. Piensa en los demás y ve muy 

importante la organización en un equipo. 

“Pero yo quiero hacer un escudo de equipo, mi equipo de 
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futbol” y su lema para las de mi equipo. 

Su lema: vamos a ganar si vamos a estar juntas 

compañeras.- Tatiana, Jhovana, Evelin, Naybelin. 

Su escudo representaba a su amiga Evelin, quien hace 

cuatro meses había salido del COF, porque su madre 

cumplió su condena. El lazo de amistad que creo con ella 

era muy fuerte. 

En los niños existía notable preocupación porque algunos 

se irían a vivir al hogar, por lo que expresaban: 

“a mis amigos cuando se vayan al hogar, que no les 

pase nada malo” 

“que les vaya bien en sus estudios y obedezcan” 

“sueño que sean felices, buenos profesionales” 

“encontrarme con Evelin, porque ella es mi mejor      

amiga” 

“para la Dayana en sus estudios y que nos volvamos a 

ver y vayamos a pasear” 

 

 

Estados 

emocionales 

 Expresa 

emociones  

 Siente empatía por 

las emociones de 

los demás  

 Controla sus 

emociones 

Cada uno creaba sus escudos de acuerdo a lo que le 

gustaba y a sus intereses. 

Lograron escribir y dibujar lo que les gusta 

En esta ocasión Dayana, quiso hacer una rima, para que 

todos recuerden su lema, un corazón al centro expresaba 

lo que ella veía como paz. 

El amor es rojo no ve, así quiero mi escudo. 

Su lema:  

Con amor y respeto, paz, comparto con los demás. 

Con amor o paz. 

Para otra niña lo más importante es la amistad. Creó un 

escudo de la amistad. 

   Su lema: “Hay que ser amistosos” 
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mi escudo tiene un corazón al medio y otros chuiquititos, 

para dar amor a los amigos, una cara feliz porque 

estamos felices todos y una flor. 

“En mi escudo quiero que haya una cancha de futbol, 

porque a mi me gusta jugar futbol con mis amigas y que 

nadie pelee” 

Su lema: la Paz 

Otros niños también expresaron los sueños que tienen: 

“mi sueño es que mi mamá salga de la cárcel y que no 

haga lo que ha hecho”. 

“que mi mamá salga y que nos vaya bien” 

“que mi mamá salga de la cárcel” 

“que mi mamá salga de la cárcel y nosotros también” 

“estar inscrita en el colegio de mi casa” 

“mi sueño es ser profesora, para enseñar a los niños y 

estilista para peinar” 

“algún día llegar a mi meta de ser veterinario” 

“que mi familia este feliz y que vivamos los cinco” 

“quiero que toda mi familia salga profesional para que 

cuando tengan hijos les enseñen” 

“mi familia, yo sueño que mis papás y yo vivamos 

felices” 

“que nos vaya bien en salud, estudio y dinero” 

“que mi mamá este feliz y no peleemos”  

 

En esta sesión se trabajó la capacidad de expresión y la escucha activa.  El principal pedido de los niños se manifestaba de la 

siguiente manera: “que mi mamá salga y que nos vaya bien”, “que mi mamá salga de la cárcel”, “que mi mamá este feliz y 

no peleemos”,  “que mi mamá salga de la cárcel y nosotros”, estas aseveraciones, demuestran lema relación de apego 

madre e hijo que existe, pues desde los micro sistemas en el cual se desarrolla el niño, estos pedidos representa un factor de 
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riesgo, pues asumen la situación carcelaria como suya. Se valoró significativamente la confianza y la capacidad de 

expresión de este tema tan delicado que surgió y ellos lo ven como un sueño. 

Tapori busca motivar sentimientos de amor y solidaridad, en esta sesión se demostró el objetivo. El amor hacia sus madres 

es reflejado en sus sueños y pedidos de los niños y niñas, como tema en común que es el la libertad de sus madres. La 

amistad también es otra  herramienta que fortalece las acciones de Tapori, así lo demuestran en sus mensajes “Hay que ser 

amistosos”, “mi escudo tiene un corazón al medio y otros chuiquititos, para dar amor a los amigos, una cara feliz porque 

estamos felices todos y una flor”, es el pedido que hacen los niños y niñas.   

 

Cuadro Nº 23 

“Ya no pelearemos más”. 

Objetivo.- Dialogar sobre el tema de la Paz, para que  los niños y niñas puedan construirla en el entorno que 

les rodea. 

 

Actividad Categorías Sub categorías Glosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de la 

historia de 

Khadija                     

 

 

Habilidades 

comunicativas 

 

 Escucha a los 

demás 

 Expresa lo que 

piensa  

 Realiza 

conversaciones  

La actividad consistía en la reflexión a partir de una 

historia y debían responder dos preguntas:    

 Khadija sueña con un puente de la Paz  

1. ¿Y ustedes cómo lo imaginan? 

2. ¿En este puente a quienes les gustaría encontrar? 

En respuesta a la 1ra preg. 

Un puente lleno de felicidad 

Un puente alegre con un árbol de frutas. Me imagino que 

haya niños alegres y mis papás y tíos que estén felices. 

Fin 

Imaginamos lleno de rosas, flores, animales, personas 

buenas y lleno de amor, cariño y mucha felicidad. 
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 En respuesta a la 2da preg. 

A nuestros amigos y a nuestros padres y a los niños que 

los echan y no los dejan jugar. 

A toda nuestra familia, a nuestros amigos y a mi madrina 

y a mis amigos que se van a ir al hogar. 

A otros niños que no tienen amigos que estén triste y 

quieran compartir su amistad y también a nuestros papás 

y amigos que se llaman: Carla, Evelin, Lupe, Estétani. 

Mensaje: 

Que algún día cumpla su sueño 

Mensaje para construir la Paz: 

Nos comprometemos a no discutir con nuestras 

compañeras y sí nos discuten ellos o ellas nosotros no les 

vamos a hacer caso. 

Compromiso 

 A no pelear 

 

 

Capacidad de 

resolver 

problemas 

 Identifica 

problemas 

 Busca soluciones  

 

El problema surge a partir de su actitud en querer 

apoderarse del material solo para ellas, esto sirvió para 

poder hablar, al principio no querían escuchar, pero 

después se dieron cuenta que “todo esto es de la profe” 

“y nos va a prestar”, lo que argumentan ellas es que sus 

compañeras les tienen envidia y en ocasiones las 

situación es incontrolable, pero ellas dicen: “ya no 

pelearemos más”. 

Ambas en el fondo se sentían mal porque no podían 

dibujar igual que el grupo anterior, a lo que les decía que 

lo más importante es el mensaje, ¿cómo ustedes se 

sienten después de pelear?, ¿está bien lo que dicen, lo que 

hacen?, les hacía darse cuenta que también ellas tenían 
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cualidades muy lindas y eso era lo que importaba”. Me 

escucharon y miraron al piso, estaban arrepentidas de lo 

que habían dicho y hecho. Habían puesto sus nombres en 

el trabajo del anterior grupo como si ellas lo hicieron. 

 

Interacción 

social 

 Participa en el 

grupo  

 Se lleva bien con 

sus compañeros  

“sí, todo el tiempo nos insultan y nosotras igual les 

vamos a insultar y así nada vamos a hacer”, es lo que 

reconocía “igual si se atajan” Vanesa 

Callada observaba como sus amigas discutían con el otro 

grupo, ya no quería pintar solo que quedaba mirando, 

“Kayla, porque están peleando le preguntaba”, pero 

inmediatamente Tatiana la jalo del brazo, para que no 

hablara con migo, “no sé profe” fue lo que alcanzó a 

decir sin mirarme. 

Vannesa, Kayla, Tatina y Katherine trabajaron en este 

grupo, todas participaron muy unidas escuchando lo que 

cada una dice y redactando lo que quieren para que no 

peleen con sus compañeras.  

Dayana y Johanna realizaron la actividad en la misma 

hoja, pero decidieron repartirse las preguntas Quieren 

salir del centro y estar con su familia, pero antes no 

habían hablado de este tema, ahora sí lo podían decir. 

Comparte lo que tiene, ahora habla con su amigo y no 

impone lo que se hará. 

Pasaba por los grupos según él “tengo que ver como están 

haciendo los demás”.  

A Gerson le gusta enseñar nuevos dibujos a Ismael. Es el 

hermano mayor de dos niños en el centro, siempre los está 

cuidando y también ahora lo hace con Ismael. Explicándole 

sus dibujos, como deben hacerlo y así si logran trabajar en 

equipo. 
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Estados 

emocionales 

 Expresa 

emociones  

 Siente empatía por 

las emociones de 

los demás  

 Controla sus 

emociones 

Johanna respondió a las preguntas con la ilusión de su 

realización incluso decoró los dibujos de corazones. 

“Profe estamos haciendo, no vengas” me decía Nayeli 

Tenía un poco de vergüenza, pues sus dibujos “no están 

bonitos”, me decía con mucha flojera. 

Muy enojada con migo, me reclamaba “vos les ayudas a 

ellas, por eso está bien bonito de ellas, su cuadro, de 

nosotras no”.  

Lo que había pasado sirvió para que se puedan dar cuenta 

de lo que es la envidia, pero también valorar lo que 

pueden llegar a hacer. 

Al realizar esta actividad Ismael siente que tiene un 

nuevo amigo. 

 

 

La reflexión de los niños y niñas, en base a la lectura de la historia de Kadija, generó discusión en el grupo. En respuesta a 

la primera pregunta: ¿Y ustedes cómo lo imaginan al puente? Un puente lleno de felicidad, Un puente alegre con un árbol 

de frutas. Me imagino que haya niños alegres y mis papás y tíos que estén felices.  Imaginamos lleno de rosas, flores, 

animales, personas buenas y lleno de amor, cariño y mucha felicidad. En la segunda pregunta ¿En este puente a quienes les 

gustaría encontrar?, afirmaron: A nuestros amigos y a nuestros padres y a los niños que los echan y no los dejan jugar. A 

toda nuestra familia, a nuestros amigos y a mi madrina y a mis amigos que se van a ir al hogar. A otros niños que no tienen 

amigos que estén triste y quieran compartir su amistad y también a nuestros papás y amigos que se llaman: Carla, Evelin, 

Lupe, Estétani. Utilizan la criticidad para analizar la historia. Los niños y niñas han llegado a analizar y juzgar la historia, 

además de responder a las preguntas, también se valora la crítica constructiva, cuyo propósito se enfatiza en lograr un 

cambio favorable que beneficie a las personas involucradas. Sienten empatía por la situación que vive la niña de la historia. 

Los niños elaboran mensajes comprendiendo su realidad. 
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Cuadro Nº 24  

“En este juego todos los niños deben compartir y no enojarse” 

Objetivo: Reflexionar sobre el tema de la Paz, considerando las habilidades comunicativas, capacidad de 

resolver problemas, interacción social y los estados emocionales de los niños y niñas, para la creación de un 

juego  sin dejar a nadie excluido. 

 

Actividad Categorías Sub categorías Glosa   

  

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de la 

carta Tapori Nº 

123 y creación 

de juegos       

 

 

Habilidades 

comunicativas 

 

 Escucha a los 

demás 

 Expresa lo que 

piensa  

 Realiza 

conversaciones  

 

Cuando hablamos acerca de la Paz, Gerson afirmo:  

La paz es un lugar tranquilo, pero aquí no es así, en 

Obrajes los niños pelean y sus mamás también.  

Expresa lo que piensa a partir de las peleas ocasionadas en 

el grupo a causa del material 

“Vas a leer nuestra regla ya profe, eso no más queremos 

en este juego” más calmada me decía Nayeli. 

“Nosotras estamos haciendo sin ellas, que no vengan por 

aquí”. Eran los reclamos de Tatiana. 

“que no reparta la Mayra, ella se escoge a su grupo le 

ha preguntado que quiere y mira profe se ha escogido 

azul y rojo” 

“de nosotros ni siquiera sirve este marcador” 

Al principio insultando a sus compañeros: 

“gordos, naranjas, bolas” “ya pues ¿qué vamos a 

hacer? Insistía Ismael. 

En el transcurso de la actividad todos realizaban juntos el 

juego y ya no había tiempo para pelear. 

Ya, haremos nuestro juego. 

En su silencio, se da cuenta que no debe seguir a sus 
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amigas si se portan mal. Continúa con la actividad y decide 

ignorarlas o hacer algo más productivo mientras pelean, 

concentrarse en terminar su dibujo. 

Al final resuelve 

 Gracias por el material profe 

 

Capacidad de 

resolver 

problemas 

 Identifica 

problemas 

 Busca soluciones  

 

Después de diferentes altercados que las niñas tuvieron con 

los niños y niñas menores a ellas, reflexionaron sobre su 

comportamiento y decidieron escribir el siguiente mensaje:  

   No debemos mal educar a los niños pequeños  

Explicaciones a todo el grupo para evitar mala 

interpretaciones. La solución ante el problema: 

“nosotros nos hemos alzado ese bolígrafo porque el 

marcado no raya y te lo hemos dejado allá profe” 

“porque a ellas les has dado el bolígrafo, nosotras nos 

hemos alzado la regla” aclaraba Nayeli. 

A Adalid no le importa si lo insultan, ignora la situación, 

pero cuando le molesta realmente solo basta una mirada 

seria dirigida a Ismael, para que no repitiera esta acción. 

No juzga a sus compañeros, tampoco les tiene rencor si le 

insultan, simplemente así es Adalid. 

 

 

Interacción 

social 

 Participa en el 

grupo  

 Se lleva bien con 

sus compañeros  

En otro momento Adalid, golpeaba un tozo de cartón a la 

mesa, cada vez con más fuerza provocando ruido y la 

molestia de sus compañeros. Las relaciones entre los niños 

y niñas cuando alguien los incómoda por la bulla, irrumpe 

su tranquilidad y espacio: 

¡Porque tiene que estar golpeando! 

¡Que no haga profe! 

Explicaciones de sus acciones, al llevarse bien con sus 

compañeros. 

   “Profe, la Mayra se ha venido a nuestro grupo y con ella 
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más estamos haciendo” reconocía Gerson 

“ya pues hagan pues” 

“ya todos vamos a hacer, pero bien tiene que quedar 

ya”, preguntaba a su grupo Gerson. Es quien designa las 

actividades que se harán, señalando  a cada uno, sin 

imponer, lo que él hace es preguntar. 

Kayla no se enoja fácilmente, tiene que tener buenas 

razones para hacerlo, de todas maneras analiza que es lo 

que debe hacer, no sigue al resto de sus compañeras en 

algo que considera que esta mal. 

Participan en el equipo afirmando: 

  Como dice la carta debemos construir la Paz 

 Paz es cuando no se insultan ni pelan afirmaba Kaherine 

 

 

Estados 

emocionales 

 Expresa 

emociones  

 Siente empatía por 

las emociones de 

los demás  

 Controla sus 

emociones 

Emociones de enojo  

“profe, vos les das material a ellas y no nos das a 

nosotras por eso están enojadas en mi grupo” “¡a 

nosotras no nos quieres!” 

Resolvía Dayana. 

Ante la situación problemática señalan, como mensajes:  

“en este juego todos los niños deben compartir y no 

enojarse” 

Al principio Mayra, pertenecía al anterior grupo, pero 

decidió irse a otro por la pelea que ella había ocasionado. 

Callada y un poco preocupada se la veía a Mayra, pues ella 

comprendía lo que había ocasionado. Ese día se había dado 

cuenta lo que puede ocasionar con sus acciones En su 

nuevo grupo había sido recibida muy bien, entonces 

decidió solo hacer la actividad.   

No le interesa escuchar, si está molesta y esta vez sí lo 

estuvo porque no consiguió mayor cantidad de materiales. 
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En su enojo quería buscar que sus compañeras la sigan, 

pero solo consiguió que por un momento Vanesa 

obedeciera. 

Respecto a la Paz Dayana afirmaba: 

  Yo creo que si no hubiera paz los niños llorarían mucho. 
 

Análisis 

La carta Tapori Nº 123 trata sobre el tema de la Paz y la campaña “Todos somos constructores de Paz” continúa vigente. En 

esta sesión se dio lectura a la carta y posteriormente se elaboró la actividad. Desde la situación en la cual viven los niños y 

niñas afirmaron “Yo creo que si no hubiera paz los niños llorarían mucho”  “Paz es cuando no se insultan ni pelan”  “La 

paz es un lugar tranquilo, pero aquí no es así, en Obrajes los niños pelean y sus mamás también”, es así que el  

pensamiento se nutre gracias al conocimiento del entorno. Para realizar la creación de los juegos se distribuyó material a los 

grupos, pero surgieron diferentes peleas: “Nosotras estamos haciendo sin ellas, que no vengan por aquí”. “profe, vos les 

das material a ellas y no nos das a nosotras por eso están enojadas en mi grupo” “¡a nosotras no nos quieres!” expresaba 

con pena Dayana, “nosotros nos hemos alzado ese bolígrafo porque el marcado no raya y te lo hemos dejado allá profe” 

“porque a ellas les has dado el bolígrafo, nosotras nos hemos alzado la regla” aclaraba Nayeli, expresaba lo que pensaba, 

por otra lado se tiene a los niños que pelean con insultos, pero en el transcurso de la actividad los grupos se unen “Ya, 

haremos nuestro juego”, “Profe, la Mayra se ha venido a nuestro grupo y con ella más estamos haciendo” reconocía 

Gerson, además él motivaba la participación en el grupo “ya todos vamos a hacer, pero bien tiene que quedar ya”, Ante la 

situación problemática señalan, como mensajes “en este juego todos los niños deben compartir y no enojarse”, “Vas a leer 

nuestra regla ya profe, eso no más queremos en este juego” más calmada me decía Nayeli, buscan soluciones ante eventos 

ante situaciones incómodas, es así que “la solución de problemas implica un trabajo en equipo mediante la cooperación y la 

discusión en grupo” y cada grupo concluyó con pedidos de su medio y con la creación de los juegos se demuestra la 

capacidad de inclusión. 
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Cuadro Nº 25 

 ¡Yo tengo una idea! 

Objetivo: Escuchar lo que piensan los niños y niñas del grupo Tapori, a partir de sus reflexiones deliberar 

alternativas de convivencia con ellos.  

Actividad Categorías Sub categorías Glosa   

  

 

 

 

 

 

 

 

Una sesión de  

conversación 

con los niños y 

niñas del equipo 

Tapori Chicos 

Buenos     

 

 

Habilidades 

comunicativas 

 

 Escucha a los 

demás 

 Expresa lo que 

piensa  

 Realiza 

conversaciones  

 

Me contaban sus molestias respecto hacia los niños Gerson 

y Adalid.  

“Profe a mí el Gerson y el Adalid me hacen renegar, 

¡esos gordos!”.  

Gerson expresaba lo que pensaba, pero estaba equivocado: 

“Profe vos, les has dicho coman rápido, ¿qué están 

comiendo?, a mi ni me han dicho que venga”. 

Entre ustedes no más comen y a mí ¡no me dicen nada!, 

insistía.  

Después de las explicaciones, las niñas y niños expresaban 

su opiniones 

¡Profe no le ruegues!, si no escucha su problema. 

Molesta decía Tatiana  

  ¡Si ese Gerson se hace rogar!, si así siempre es…  

 

 

Capacidad de 

resolver 

problemas 

 Identifica 

problemas 

 Busca soluciones  

 

Conversamos sobre los insultos y las consecuencias que 

ocasionan, a partir de un integrante de su familia. 

Katherine, se atrevió a contarnos:  

“si profe yo tengo a alguien de mi familia que es gordita 

mi mamá, es ella gordita, igual le pueden insultar los 

demás no ve profe, yo no les insulto por eso”.  

Pensativa se encontraba Tatiana, quien afirmó  

“yo haber en mi familia… así mi tío. Ya profe, yo sé que 
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es feo que insulten, no voy a insultar ya. Pero a mí 

también no me gusta que me molesten. Además, ya no 

insulto mucho desde mi compromiso”. 

Más tarde, antes de insultar recordaba su compromiso: 

  Profe has visto no le insultado, de su nombre le dicho. 

 Para entender mejor el problema Nayeli gritaba 

  Pero déjele hablar a la profe, ¡cállense!,  

La solución que planteaba Tatiana era la siguiente: 

Ya profe ahora sabes que podemos hacer, yo tengo una 

idea, para que todos estemos como amigos aquí y nadie 

se enoje otra vez, el día sábado traeremos nuestras 

comidas cada uno y comeremos aquí. 

¡Profe cada uno que traiga!, y el sábado comemos rico, 

¿no ve?, pero que todos traigan platos especiales, o si no 

que no vengan, gritaba Kayla, podemos traer algo para 

compartir, pero no caro, decía Nayeli, si todos los Tapori 

de obrajes aquí en nuestro curso, profe vos más te tienes 

que traer tu comida, si profe, sí. 

Podemos juntar las mesas, traer un florero, un mantel 

para la mesa. 

Ante un posible problema los niños buscaban una 

solución. 

Ah… no profe nosotras jugamos futbol y ya estamos en 

campeonato, ¡ah! Protestaban sus compañeras acaso es 

todo el día, además le podemos decir a Don José que 

nosotras queremos jugar primero,  en la mañana no más 

vamos a jugar y luego venimos aquí, profe vamos a 

ganar, nos vas a venir a mirar ¿ya?, si profe yo juego, yo 

también 

 

  Participa en el Los niños y niñas del equipo tapori estaban preocupados 
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Interacción 

social 

grupo  

 Se lleva bien con 

sus compañeros  

por la actitud de Gerson, el ambiente estaba tenso,  

¿Qué ha pasado profe?, preguntaba Dayana, ¿le han 

reñido al Gerson? Insistía Ismael. ¿La profe le ha reñido 

al Gerson?, insistía Mayra, Gerson no te enojes, le 

aconsejaban sus amigos. 

Adalid, estaba preocupado por su amigo  

Si profe va venir, le vamos a traer, al Gerson no te 

preocupes, en la noche le vamos a ir a hablar a su toldo, 

cerca de mi toldo vive y yo le voy a decir, muy seguro en 

sus palabras estaba Adalid.  

Después de todo lo que había pasado los niños y niñas 

del grupo también hablaron con Gerson.    

 

 

Estados 

emocionales 

 Expresa 

emociones  

 Siente empatía por 

las emociones de 

los demás  

 Controla sus 

emociones 

De inmediato sentí la molestia de Gerson, pues nos miró 

muy enojado, se sentó en las sillas de un extremo del curso, 

bajo la mirada esquivándonos recostado en la mesa solo 

alcance a ver unos ojos muy tristes.  

Emociones de enojo  

Gerson estaba muy arrepentido por su comportamiento. 

  Profe, perdón, ya no me voy a portar mal, ¿vos, profe,   

estas enojada conmigo?, me preguntaba asustado, no 

Gerson ya paso todo. Gracias profe, te prometo que no 

me voy a portar mal y te voy a escuchar.  

 

En esta sesión se trabajó sobre la capacidad resolver problemas a partir de las anteriores sesiones de Tapori. “Profe a mí el 

Gerson y el Adalid me hacen renegar, ¡esos gordos!”, Conversamos sobre los insultos y las consecuencias que ocasionan, a 

partir de un integrante de su familia Katherine, se atrevió a contarnos “si profe yo tengo a alguien de mi familia que es gordita 

mi mamá, es ella gordita, igual le pueden insultar los demás no ve profe, yo no les insulto por eso”, Pensativa se encontraba 

Tatiana, quien afirmó “yo haber en mi familia… así mi tío. Ya profe, yo sé que es feo que insulten, no voy a insultar ya. Pero 

a mí también no me gusta que me molesten. Además, ya no insulto mucho desde mi compromiso”, con el objetivo de 

inclinarlos hacia la “habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar 
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y de esta manera poder responder correctamente a sus reacciones emocionales vivenciar la manera en que siente la otra 

persona, lo que le facilita la comprensión del porqué de su comportamiento y le faculta para comprender al otro” (web).  

Gerson expresaba lo que pensaba, pero estaba equivocado “Profe vos, les has dicho coman rápido, ¿qué están comiendo?, a 

mi ni me han dicho que venga, entre ustedes no más comen y a mí ¡no me dicen nada!” insistía, de inmediato sentí la molestia 

de Gerson, pues nos miró muy enojado, se sentó en las sillas de un extremo del curso, bajo la mirada esquivándonos recostado 

en la mesa solo alcance a ver unos ojos muy tristes, a lo que sus amigos reaccionaron “Gerson no te enojes”, La solución que 

planteaba Tatiana era la siguiente “Ya profe ahora sabes que podemos hacer, yo tengo una idea, para que todos estemos como 

amigos aquí y nadie se enoje otra vez, el día sábado traeremos nuestras comidas cada uno y comeremos aquí. “¡Profe cada 

uno que traiga!, y el sábado comemos rico, ¿no ve?, pero que todos traigan platos especiales, o si no que no vengan, gritaba 

Kayla, podemos traer algo para compartir, pero no caro, decía Nayeli, si todos los Tapori de obrajes aquí en nuestro curso, 

profe vos más te tienes que traer tu comida, si profe, sí” de esta manera el afecto se fortalecía en el grupo, Adalid, estaba 

preocupado por su amigo “Si profe va venir, le vamos a traer, al Gerson no te preocupes, en la noche le vamos a ir a hablar a 

su toldo, cerca de mi toldo vive y yo le voy a decir”, muy seguro en sus palabras afirmaba su propósito, lo que está en relación 

con la empatía que tiene dos elementos que la conforman la escucha activa y la asertividad; pues escucharon con atención lo 

que dijo Gerson y el comportamiento no verbal, con su mirada, el tono de voz y su postura, les preocupaba a sus compañeros, 

entonces buscaron asertivamente soluciones la de almorzar todos en el grupo y la de Adalid de hablar con Gerson en otro 

momento, “facilitar la interacción social, permite la comunicación de los estados afectivos, promoviendo la conducta pro-

social” (Cohen). Al final Gerson estaba muy arrepentido por su comportamiento “Profe, perdón, ya no me voy a portar mal, 

¿vos, profe,   estas enojada conmigo?, me preguntaba asustado, no Gerson ya paso todo. Gracias profe, te prometo que no me 

voy a portar mal y te voy a escuchar”, él había comprendido lo que realmente pasaba.  
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 Cuadro Nº  26 

“Yo voy a servir el refresco para que todos tomen por igual” 

Objetivo: Compartir tiempo de calidad con los niños y niñas Tapori, en un almuerzo,  para fortalecer las 

relaciones interpersonales. 

 

Actividad Categorías Sub categorías Glosa   

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de 

compartimiento 

con los niños y 

niñas del grupo 

Tapori 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

comunicativas 

 

 

 

 

 Escucha a los demás 

 Expresa lo que 

piensa  

 Realiza 

conversaciones  

Demandan respeto: 

Profe, profe a dicho el Ismael que nunca más va 

pelear, ni hablar malas palabras. (T.G.3)  

Respecto a las actividades de Tapori, dijeron: 

A mí me ha gustado 

A mí me ha gustado más hacer los trabajos… 

Las actividades más. 

Hacer las actividades y todo 

Más bonito era la historia de Boureima, porque se 

trataba de amistad. 

Yo me recuerdo que le han atropellado y después le 

han llevado al hospital, y sus amigos no tenían nada y 

han trabajado. 

No, todo lo que han trabajado le han dado a 

Boureima. 

Les han dado comida para que compartan. 

Guardaban la comida dentro de la cama y de ahí les 

invitaban a los que llegaban. 

En los hospitales, pero aquí no dejan entrar comida. 

(T.G.3)  

Expresan lo que piensan, respecto a la situación de sus 

madres: 

¡Los abogados solo piden plata, plata y plata y no 
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hacen nada! 

Plata para esto, tal, tal tal. 

Plata para mi pasaje, plata para mis llamadas, eso no 

más saben pedir.  (T.G.3)  

Si, plata no más saben pedir, sin plata no viven  

Y no les sacan a las mamás 

Yo si fuera una madre puedo decir sácame luego te voy 

a dar la plata.  

Oye cierto. Un ratito se van a hacer el papel luego se 

van a tomar. 

 

Capacidad de 

resolver 

problemas  

 Identifica problemas 

 Busca soluciones  

 

Por la pelea de la comida: 

  Gritos e insultos de la hermana menor hacia la mayor. 

La solución que proponen: 

Oye Kayla, vos te tienes que hacerte respetar Como te 

vas a hacer tratar así, si fuera mi hermana  yo le riño a 

mi hermana,  le hago respetarme. Como vos te vas a 

hacer decir así. Hay no, que vergüenza.  

¡No le tienes que  pegar! Es chiquitita. (sugerían otros)      

(T.G.3)  

Nosotras con mi hermana ya no nos peleamos  

 

Pelearon por la cantidad de refresco que cada uno recibía, 

pero buscaron soluciones entre ellos. 

  “Yo voy a servir el refresco para que todos tomen por   

igual”   

¡Es como dos vasos!, nada ¿por qué el más, Pero mira 

ese vaso es bien grande… 

Pero si quieres Isabel, tú dale tu vaso y tú agárrate eso. 

Ya Nataniel toma no más. 

“para todos tienen que ser” 
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“a los chiquititos dales refresco primero” 

“la Nayeli está repartiendo bien el refresco, profe” 

Tienen que compartir.     

Uno a uno le dieron las gracias a Nayeli, quien repartió  

el refresco a todos por igual. (T.G.3)  

Respecto a los insultos, la muestra de compromiso que se 

tiene: 

“Ya profe, no le vamos a insultar a él”  

“Yo he puesto en mi compromiso que ya no voy a 

insultar y ya no estoy insultando ni respondiendo” 

 

Interacción 

social 

 Participar en el 

grupo  

 Se lleva bien con 

sus compañeros  

La socialización de los niños y niñas: 

Hemos hecho buenos amigos nove, pero así comienza 

ella viene nuevita nove, las que están antiguas le 

enseñan malcriadezas, luego otra nuevita viene.  

Hay… Como la Vanessa, la Vannesa era nuevita. 

La Wara  le discute a su mamá. 

A mí ha enseñado la Johanna a ser malcriada (T.G.3)  

Todos se unen para incluir a alguien al grupo 

  No le vamos a insultar. A nadie. 

Todos son unidos para excluir a alguien del grupo 

¡No…! no le vas a traer a la Johanna. 

Respeto a ir a hablar con cada mamá señalan: 

  Todos tenemos que ir, acompañándonos como grupo, 

Tapori, Tapori, Tapori. T.G.3)  

 

 

Estados 

emocionales 

 Expresa emociones  

 Siente empatía por 

las emociones de los 

demás  

 Controla sus 

emociones 

Expresan con gritos sus emociones, en especial si alguno 

falta el respeto a un compañero, en un momento en el 

cual todos se están portando bien. 

¡Ah… nooo! 

ahhh… 

Buscan a otra niña, ajena al problema para desfogar su 
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ira: 

¡Anita! (gritando) salí de ahí, te voy a matar”   

Expresan sus emociones: 

Estamos muy mal, tristes, porque esos estúpidos 

abogados no saben cómo sacar a nuestras madres de 

aquí.  (T.G.3)  

 

Emociones negativas: 

- Repulsión  

- ¡no pueden venir solo es nuestro grupo! 

¡Ya pues Gerson, haber…!       

   No hables   

  Si gordo pelota. M...  (T.G.3)        

 

 

Análisis:  

Desde los estados emocionales los niños y niñas manifiestan: Estamos muy mal, tristes, porque esos estúpidos abogados no 

saben cómo sacar a nuestras madres de aquí, “¡Anita! (gritando) salí de ahí, te voy a matar”, “¡Ya pues Gerson, haber…!      

No hables,  Si gordo pelota”. Es así que los niños pueden manifestar regresiones tener dificultad para controlar sus impulsos, 

mostrar exceso de ansiedad; en la primera y segunda afirmación  se denota la influencia del microsistema en la vida del niño, 

el clima emocional negativo es un obstáculo para su desarrollo, en la tercera afirmación se hace énfasis  a los insultos, que son 

equivalentes a las respuestas automáticas que los niños y niñas emiten, como medio de defensa. La influencia del medio, 

como el autor Bandura señala: “el individuo aprende observando el comportamiento de los otros, la agresión es adquirida 

por el aprendizaje social, a través de la observación”, es justamente la realidad en la cual aprenden los niños “Hemos hecho 

buenos amigos nove, pero así comienza ella viene nuevita nove, las que están antiguas le enseñan malcriadezas”, es así que 

llega a ser un proceso cíclico en el cual están inmersos los niños y ante esta realidad Tapori surge como una alternativa, si el 

medio en el que se encuentra llega a influir tanto, entonces se debe ofrecer situaciones que motiven el cambio de actitud, por 

ejemplo compartir tiempo de calidad con los niños y niñas, como el almuerzo del cual surgió  la capacidad de resolver 
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problemas:  “Yo voy a servir el refresco para que todos tomen por   igual”, por lo que los niños manifestaban: “a los 

chiquititos dales refresco primero”, “la Nayeli está repartiendo bien el refresco, profe”,  “Tienen que compartir”, Uno a uno 

le dieron las gracias a Nayeli, quien repartió  el refresco a todos por igual. Respecto a los insultos, la muestra de compromiso 

que se tiene: “Ya profe, no le vamos a insultar a él”, “Yo he puesto en mi compromiso que ya no voy a insultar y ya no estoy 

insultando ni respondiendo”, se denota la predisposición de los niños en cambiar de actitud.  

   

 

Cuadro  Nº 27  

“No le digan a mi mamá, por favor…” 

 

Objetivo: Observar las relaciones que presentan los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al grupo Tapori 

Chicos buenos, considerando las habilidades comunicativas, capacidad de resolver problemas, interacción 

social y estados emocionales. 

 

Actividad Categorías Sub categorías Glosa   

 

 

 

 

 

 

 

 

Paseo con los 

niños y niñas del 

grupo Tapori 

Chicos buenos 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

comunicativas 

 

 

 

 

 Escucha a los demás 

 Expresa lo que 

piensa  

 Realiza 

conversaciones  

Expresan lo que piensan, respecto a la situación de 

Gerson: 

Tienes que ir (Gerson) sino tu mamá a la profe Erika  le 

va reñir 

Que te riña, un poco no más te va reñir. Resolvía 

Gerson. 

Gerson le tienes que hacer caso a tu mamá 

Otros niños no entendían como Gerson no quería ir a su 

casa y prefería retornar a Obrajes 

Yo siendo vos me puedo ir, podría estar feliz yendo a mi 

casa. 

No me gusta estar en Obrajes, ¡Porque no y no!. 
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Porque son mal cridados los niños y a mí me enseñan 

peor, no era malcriada era buenita yo. 

Uta yo siendo el Gerson, así me voy, chau chicos. 

“Volve” me dicen puedo estar llorando. Afirmaba 

Kayla. 

No no va subir mentira es, pero profe no va subir. 

Johanna expresaba lo que pensaba y también había 

convencido a Dayana. 

Yo le voy a decir 

   Yo le voy a decir a su mamá 

No eh… es que ustedes no viven cerca de su toldo, a él 

le va a preguntar. 

 

Capacidad de 

resolver 

problemas  

 Identifica problemas 

 Busca soluciones  

 

Debido a que Gerson no quería retornar a su casa, sus 

amigos ofrecían diferentes soluciones: 

Ya sé que podemos hacer… que el Gerson vaya no más   

así con nosotros hasta Obrajes y luego de ahí que se 

vaya. Le vamos a ocultar nosotros.  

  Ya profe, que se vaya con nosotros 

  Ahora… ¿si le podemos llamar a su mamá? Para  

decirle que su híjole estamos llevando a Obrajes. 

 Una que se quede aquí con el Gerson y la otra que 

nos   lleve a Obrajes, daba una nueva idea Ismael, que 

estaba muy preocupado por su amigo. 

Gerson decidió rogar a sus compañeros  

       No le digan a mi mamá, por favor… 

 Por un momento permanecieron mirando a Gerson, 

hasta que concluyeron: 

  sí le ayudaremos al Gerson   

Yo le voy a decir que no sé, pregúntale a los otros 

niños. 
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Ya sé yo directo a mi toldo me voy a bajar y no le voy 

a decir nada 

Yo le voy a decir que hemos bajado a pie. 

 

 

Interacción 

social 

 Participar en el 

grupo  

 Se lleva bien con 

sus compañeros  

Los niños estaban preocupados por Gerson y decidieron, 

buscar la movilidad  que lo llevaría, hacían para distintos 

buses y minibuses. 

Gerson apura, apura rápido, este Gerson, párate ahí, 

ahí está Pérez, este Gerson. 

Este dice aeropuerto, afirmaba Ismael. 

  Ya pues Gerson apura subí a un auto 

  Ceja, profe, ceja. Alza la mano. 

  Apura Gerson, ¡Gerson!, pucha che… 

  Pero le está  esperando el bus. 

Ya estaba oscureciendo y todos estaban preocupados por 

Gerson y por su situación, era muy tarde y creían que ya 

no les dejaría entrar al centro. 

   Su mamá le va reñir.   

En tu casa vamos a dormir. ¡Vamos a dormir en la 

calle! 

Hay… si Gerson ¿dónde vamos a dormir? 

Sí,  vamos a dormir en tu casa 

Nos van a pegar nuestros papás, afirmaba todos 

Profe ya es 7 el policía maldito es el que está en la    

puerta. 

  Teníamos que estar 6.30 

  Mi mamá me va pegar 

  Ya es tarde 

 

En un momento varios de los niños reaccionaron 

defendiendo a Gerson 
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Vos ¿por qué le botas?, somos amigos… afirmaba el 

equipo.  

¿Profe y el Gerson? 

Va ir con nosotros ¡que vaya con nosotros! 

Tatiana había comprado gomitas e invito a todos los niños 

y niñas, cada uno le agradecían. 

gracias 

Gracias Gregori, le decían todos. 

 

 

Estados 

emocionales 

 Expresa emociones  

 Siente empatía por 

las emociones de los 

demás  

 Controla sus 

emociones 

Expresan con molestia lo que piensan: 

No le vamos a estar rogando a este para que se vaya 

¡Ándate pues! 

Le dejaremos aquí vámonos  y le decimos a su mamá su 

problema, que no quería subirse al auto, aquí le 

estamos rogando como sonsas. Insistía Johana, pero no 

conseguía el apoyo de sus compañeras. 

Las emociones de tristeza se hicieron notar 

Yo no quiero ir, mi hermano mayor se sale a mi solito 

me deja. Yo le voy a decir a mi mamá que no había 

auto. Mientras lagrimeaba me contaba 

Gerson tenía mucho miedo que sus compañeros le fueran 

a decir a sus amigos  

 Yo le voy a decir que no había auto y ellos van a 

hablar. Ellos van a hablar van a decir que el Gerson no 

se quería ir. Mañana van a hablar, señora tu hijo no 

quería irse así le van a decir.     
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Análisis  

Al terminar la tarde todos los niños debían retornar al centro menos Gerson, quien debía ir a su casa en la ciudad de El 

Alto.  Gerson que se reusaba a ir a su casa, entonces los niños expresaban lo que pensaban “tienes que ir, Gerson sino tu 

mamá a la profe Erika  le va reñir”, “Gerson le tienes que hacer caso a tu mamá”, es así, que existía un reconocimiento 

de las acciones equivocadas al desobedecer a su madre y que sus acciones más adelante tendrían consecuencias. Otros 

niños no entendían como Gerson no quería ir a su casa y prefería retornar al centro de Obrajes “Yo siendo vos me puedo ir, 

podría estar feliz yendo a mi casa”, a partir del conocimiento que tienen del centro afirmaron “No me gusta estar en 

Obrajes, ¡Porque no y no! Porque son mal cridados los niños y a mí me enseñan peor, no era malcriada era buenita yo”, 

se denota su capacidad y actitud analítica ante los acontecimientos vividos en el Centro de Orientación Femenina de 

Obrajes. Entre tanto los niños y niñas estaban preocupados por Gerson y decidieron, buscar la movilidad  que lo llevaría, 

deteniendo distintos buses y minibuses “Gerson apura, apura rápido, este Gerson, párate ahí, ahí está Pérez, este 

Gerson” “Este dice aeropuerto”, afirmaba Ismael “Ya pues Gerson apura subí a un auto”, poco a poco los niños se 

desesperaron y manifestaron con rabia y enojo “En tu casa vamos a dormir. ¡Vamos a dormir en la calle! Hay… si Gerson 

¿dónde vamos a dormir? sí,  vamos a dormir en tu casa, Nos van a pegar nuestros papás”, afirmaban todos con gritos, 

expresan con molestia lo que piensan “No le vamos a estar rogando a este para que se vaya” “¡Ándate pues! le dejaremos 

aquí vámonos  y le decimos a su mamá su problema, que no quería subirse al auto, aquí le estamos rogando como sonsas. 

“Yo le voy a decir a su mamá. No eh… es que ustedes no viven cerca de su toldo, a él le va a preguntar” Insistía Johana, 

pero no conseguía el apoyo de sus compañeras, entre tanto las emociones de tristeza se hicieron notar “Yo no quiero ir, mi 

hermano mayor se sale a mi solito me deja”, afirmaba Gerson mientras lagrimeaba, varios de los niños reaccionaron 

defendiendolo, “oye vos ¿por qué le botas?, somos amigos… afirmaba el equipo ¿Profe y el Gerson? Va ir con nosotros 

¡que vaya con nosotros!” es así que su preocupación es una acción de amistad hacia su amigo Gerson, quien tenía mucho 

miedo que sus compañeros le fueran a decir a madre “Ellos van a hablar van a decir que el Gerson no se quería ir. 

Mañana van a hablar, señora tu hijo no quería irse así le van a decir”, pero sus compañeros vieron la tristeza de Gerson y 

ofrecieron diferentes soluciones: “Ya sé que podemos hacer… que el Gerson vaya no más   así con nosotros hasta Obrajes 

y luego de ahí que se vaya. Le vamos a ocultar nosotros” “Ya profe, que se vaya con nosotros”, “Ahora… ¿si le podemos 

llamar a su mamá? Para  decirle que a su hijo le estamos llevando a Obrajes”, “Una que se quede aquí con el Gerson y 

la otra que nos lleve a Obrajes” daba una nueva idea Ismael, que estaba muy preocupado por su amigo, es así que los 

niños desde la empatía entendieron las necesidades, “poniéndose en su lugar y de esta manera poder responder 

correctamente a sus reacciones emocionales”,  (Web) Gerson decidió rogar a sus compañeros “No le digan a mi mamá, 

por favor…” Por un momento permanecieron mirándolo “escucharon con atención lo que el otro dice con su 

comunicación verbal y no verbal, con la mirada, tono de voz, postura,” (escucha activa)  hasta que concluyeron “sí le 
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ayudaremos al Gerson”, “Yo le voy a decir que no sé, pregúntale a los otros niños”, “Ya sé yo directo a mi toldo me voy 

a bajar y no le voy a decir nada”, “Yo le voy a decir que hemos bajado a pie”, desde la asertividad “se comprende al otro, 

se defiende también la propia postura y se busca desde el respeto una alternativa que beneficie a ambos o perjudique lo 

mínimo posible, para lograr desde la sinceridad y el respeto, mutuo beneficio” 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este capítulo hace referencia a la parte de recomendaciones y conclusiones logradas en 

la investigación. Comenzando por las conclusiones obtenidas en el diagnóstico, la primera 

fase y segunda fase, estas dos últimas respecto a la implementación de la metodología de 

Tapori, en concordancia con los objetivos planteados en la investigación.  

6.1.Conclusiones de la investigación  

6.1.1. Conclusiones del diagnóstico  

La realización del diagnóstico permitió conocer la realidad que viven los hijos e 

hijas de las señoras privadas de libertad. En principio el diagnóstico estaba enfocado 

a la población meta los niños y niñas que viven en el centro de Orientación Femenina 

de Obrajes, posteriormente se vio la necesidad de conocer la opinión de los agentes 

de socialización que rodean a los infantes vale decir: madres de los niños y niñas, 

señoras privadas de libertad sin hijos viviendo en el centro, educadoras que trabajan 

en el centro y el personal de seguridad. Del análisis realizado a la información 

recabada se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 El aspecto físico del COF presenta grandes falencias para el desarrollo de los 

niños y niñas. La alimentación y nutrición de los hijos e hijas de las señoras 

privadas de libertad es insatisfecha, además no está preparada higiénicamente, 

los espacios de descanso y recreación revelan el hacinamiento de la población, lo 

que va en concordancia con los servicios sanitarios insalubres y respecto a la 

seguridad los infantes se ven desprotegidos al salir del centro. 

 Las y los agentes de socialización que rodean a los niños y niñas que viven en el 

COF, influyen notablemente en sus vidas.   Desde el modelamiento el niño imita 

a los adultos que le rodean. 

 Las madres de familia reconocen su incapacidad para comunicarse con sus hijos 

e hijas. En algunos casos se ha observado los golpes y los gritos son el medio de 
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comunicación más efectivo para que sus hijos cumplan las órdenes 

encomendadas por sus madres, de esta manera llegan a ser un modelo de 

conductas agresivas, para  niños.  

 Las madres agresivas estimulan a sus hijos e hijas a imitar actitudes agresivas.  

Consideran que es el único medio para salir adelante y defenderse de los demás 

es adoptar una conducta agresiva, en el estudio se observó a varias madres 

afirmar lo siguiente: “ya te dicho que le pegues”, “no te vas a dejar”, “¡pégale!”. 

 La violencia interpersonal es un problema que incluye a todos los actores del 

centro, en especial a los niños y niñas que viven allí. La influencia tríadica de la 

violencia considera principalmente a “los otros”, que son espectadores y asumen 

la violencia con normalidad y la hacen parte de su vida.  

 Los niños y niñas que viven con sus madres en el COF de Obrajes, presentan 

dificultad para expresar lo que piensan y sienten. De acuerdo a las entrevistas y 

charlas informales realizadas, no pueden hablar libremente sobre la información 

de su vida: dónde viven, porque sus madres no asisten a la unidad educativa, 

porque sus compañeros no pueden conocer sus domicilios y mucho menos 

conversar con alguien sobre la situación carcelaria de sus madres y como se 

sienten ante la situación. 

 Las madres de familia buscan que otras personas, como ser: educadoras del 

centro, internas jóvenes o sus hermanos/as mayores, para que cuiden y se 

encarguen de sus hijos.  

 La situación en la que se encuentran sus madres, afecta directamente la vida de 

los niños, al afirmar: “nos vamos a ir lejos, cuando salgamos de libertad”, 

asumen la condena compartida hijos con sus madres.   

 Existe inestabilidad emocional de las madres es transmitida directamente hacia 

sus hijos e hijas. Desde el microsistema,  el clima emocional negativo del COF 

afecta directamente a los niños y niñas, quienes perciben el rechazo del cual sus 

madres son protagonistas.    

 Los juegos que reproducen los niños y niñas, son de imitación a los problemas 

que ven diariamente. Imitación de roles, al fingir ser las mamás, gritando y 

golpeando a sus hijos; en otros casos peleando por el espacio como adultos y 

también simulando situaciones callejeras. 
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 Los niños y niñas demandan atención, caso contrario se enfurecen fácilmente. 

Presentan reacciones impulsivas en: Insultar, golpear y gritar a otros   niños y 

niñas, esto está muy relacionado con sus cambios de humor bruscos  

 

6.1.2. Conclusiones de la aplicación de la metodología Tapori 

Las conclusiones obtenidas, respecto a la primera y segunda fase de la 

aplicación de la metodología Tapori son: 

 La metodología de Tapori, prepara a los niños y niñas de hoy, para ver los 

resultados en el futuro de sus vidas. Se trata infundir valores en ellos, considerando 

la situación en la que viven, para que cuando sean adolescentes puedan tomar 

decisiones acertadas en su vida. 

 Tapori  ha permitido crear un espacio de diálogo donde los niños lograron expresar 

lo que pensaban. Considerando la realidad en la cual están envueltos los niños y 

niñas hablaron de los problemas y los temores que tienen al vivir en el Centro de 

Orientación Femenina de Obrajes. Es así que Tapori fue un medio de reflexión para 

escuchar la voz de los infantes, pues  ellos tienen algo que decir a la sociedad.   

 Las actividades con la metodología de Tapori estuvieron enfatizadas a la 

problematización. Desde el lugar que se encontraba el niño y niña, conocía otras 

realidades semejantes a las suyas, esto servía para que ellos se cuestionen y también 

conozcan su realidad. Los mini-libros Tapori contaban historias de vida de niños y 

niñas de diferentes partes del mundo quienes no tenían la vida fácil y al igual que 

los niños de Obrajes enfrentaban problemas, ambos con el mismo objetivo, 

buscaban salir adelante, es decir cambiar su situación. También se utilizó la carta 

Tapori mediante ella los niños compartían reflexiones y mensajes de los niños y 

niñas de habla hispana del mundo.  

 Con Tapori se ha potenciado la interacción social del grupo. Se consideró la 

participación de niños y niñas de diferentes edades (7 a 13 años), esto ha nutrido al 

equipo porque cada uno desde su edad aportaba hacia las mejores relaciones de 

convivencia con sus compañeros, los mayores entendieron que su mal 

comportamiento influía notablemente en otros niños por los que concluyeron “No 

debemos mal educar a los niños pequeños”, “No pelear, no discriminar, no 
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insultar, ni hablar malas palabras”, eran los pedidos de los niños cuando 

redactaban los acuerdos de convivencia y escribieron sus mensajes, en este sentido 

se evidencia la reflexión de los niños que reconocen que deben existir reglas para 

una buena convivencia. 

 Ha sido difícil que los niños, niñas y adolescentes se escuchen entre ellos. El 

diagnóstico muestra el uso de poder a partir de gritos, quien grita más fuerte será 

escuchado y los demás obedecerán. Las madres de familia gritan a sus hijos e hijas, 

las y los policías reprenden a alguna interna o a los niños por medio de gritos si 

cometen alguna falta, las profesoras en ocasiones gritan para controlar el ambiente. 

Es así, que en su contexto se ha ido reforzando esta acción, por ello Tapori buscó 

trabajar este problema siguiendo el lema “escuchar a los demás”, lo que es parte de 

la habilidad comunicativa. Cuando pusieron atención se escucharon entre ellos, 

entonces vieron que no existía la necesidad de gritar pues cada uno en un momento 

dado tenía la palabra para expresar lo que pensaba, con la seguridad de ser 

escuchado. 

 La metodología Tapori favorece la manifestación de estados emocionales, desde dos 

elementos importantes; la expresión de emociones y el control de sus emociones. 

Desde el principio el espacio creado con Tapori fomentó a que no se repriman las 

emociones de los niños, niñas  y adolescentes. Ellos manifestaron  lo que sentían: 

tristezas, alegrías, o miedos de acuerdo a la situación. Como también se trabajó la 

modulación de las emociones para no afectar la estabilidad del grupo y sobretodo 

resolver el conflicto personal del niño. Hablamos de un equilibrio emocional que es 

necesario para las relaciones interpersonales. 

 La metodología Tapori no buscaba reprender a los niños y niñas por las actitudes 

que tenían, mas al contrario estaba centrada en mostrarles su comportamiento. El 

propósito fue el re-conocimiento de las relaciones interpersonales que manifestaban, 

los integrantes del equipo y en la medida en la que comprendían sus acciones ellos 

trataban de mejorar su comportamiento y la forma de trato hacia los demás. 

 Un logro muy resaltante fue las alternativas de solución que ofrecían los niños y 

niñas, en base a lo que les molestaba, o las situaciones en las cuales todos debían 

estar unidos para cumplir un fin. Las sugerencias se emitían considerando el bien 

estar del equipo.  



 

163 
 

 La corriente pedagógica social contrasta con la metodología Tapori. Pues 

empoderaron el trabajo colaborativo, con actividades grupales. La realización de 

cuadros, dibujos y construcción de juegos, ha fortalecido la interacción de saberes 

entre los niños, niñas y adolescentes. 

 Se trabajó en las sesiones de Tapori la conducta asertiva de los niños y niñas. Los 

infantes comunicaban lo que pensaban de forma directa, pues expresaban sus 

opiniones y sentimientos, en algunos casos con lágrimas o con gritos.  

 La lectura acompañada de la reflexión ha potenciado el cuestionamiento en los 

niños, niñas y adolescentes.  A partir de la lectura de las cartas, los mini-libros, los 

mensajes se ha conocido la opinión de los niños, influida por su experiencia, a esto 

se sumaron las interrogantes: ¿Dónde estaban sus papás?, ¿Por qué los niños 

pequeños tienen que sufrir así?, se preguntaban entre ellos y contrastaban esta 

realidad con su vida misma.  

 Se manejó el término “equipo”, considerando el lugar y la importancia que tienen 

todos los integrantes de Tapori. Estos participantes se apropiaron del grupo y 

objetaban ante alguna irregularidad o comportamiento inadecuado de sus 

compañeros.   

 Las acciones de Tapori estaban enfocadas al trabajo con los niños y niñas por lo que 

se tuvo parcial participación de las madres, puesto que su interés estaba centrado en 

el buen avance y el cumplimiento de las tareas para la escuela. 

 La tesis de investigación es una alternativa para mejorar la interacción de los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. 

La violencia, desde los postulados del autor Brofenbrenner, está inmersa 

principalmente en dos grandes esferas: el macrosistema y el exosistema. El primero, 

porque asume a la violencia como parte de su ideología, así que el segundo la 

reafirma en el grupo de amigos, llegando a ser una cadena que perpetúa el 

problema. Es así que el ambiente carcelario no es un lugar apto para el desarrollo de 

la vida de un niño. 

 A partir del material de la metodología Tapori, se han promovido habilidades 

intelectuales, como ser: la crítica constructiva, la expresión, la curiosidad y la 

compresión, para alcanzar como resultado la reafirmación de valores morales para 

sus vidas: respeto, justicia, amistad, solidaridad y principalmente la empatía. 
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 Desde Tapori las actividades recreativas, las lecturas, la elaboración de mensajes  y 

la participación de los niños en los juegos ha permitido canalizar la energía que 

presentaban los niños y niñas. 

 La metodología Tapori ha buscado incidir en las relaciones interpersonales de 

convivencia, para este objetivo utilizó herramientas con actividades orientadas al 

trabajo en equipo, lecturas de reflexión, el juego que muestra la naturalidad de los  

niños y niñas.  

 El ambiente carcelario irrumpía en la atención de los niños niñas y adolescentes. 

Las peleas y gritos en del ambiente generaba distracción.  

 

 

 

6.2.  Recomendaciones para futuras investigaciones 

 Coordinar constantemente con los directores y personal administrativo del Centro 

Penitenciario, para que conozcan el trabajo que se está realizando con los niños y 

niñas. 

 Se recomienda realizar este tipo de investigaciones, que fortalezca los valores en 

educación de los niños y  niñas que viven con sus madres en los centros 

penitenciarios. 

 Se recomienda a las instituciones que trabajaran con esta población, no generar 

dependencia. El mejor apoyo que se puede dar a estos niños es entregarles 

herramientas, que les sirvan para desenvolverse exitosamente en la vida. La 

educación es el mejor arma que les podemos obsequiar. 

 Se recomienda realizar investigaciones evolutivas con este tipo de enfoque. Con el 

objetivo de velar por la educación futura y continua, de los niños y niñas que se 

encuentran en esta situación. 

 Trabajar de cerca con las madres de los niños. Conversar constantemente respecto a 

las dificultades y logros que su hijo o hija  alcanzó.  

 Realizar convenios interinstitucionales para  que se realicen terapias a los hijos y 

madres privadas de libertad. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

1. Documentos de ingreso al Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF) 
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Anexo 2 

Mapa de ubicación del Centro de Orientación Femenina de Obrajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

171 
 

Anexo 3 

Instrumentos de investigación 
Dentro de estos anexos se tienen los instrumentos utilizados en el proceso de la investigación, como 

ser: los diarios de campo, las bitácoras, las anotaciones interpretativas, las entrevistas, las charlas 

informales, el grupo focal y el video debate. 

3.1. Diarios de campo 

Investigadora: Claudia Erika Gutierrez Mamani              Código: D.C. 1    

Mes:    septiembre de 2013         Día: jueves  

Población: niños - niñas y madres de familia 

Lugar:   

 Patio principal 

 Biblioteca de niños   

 

 En la mañana  

Directamente saludo a las señoras y me dirijo a la biblioteca de niños. Esta ves mi paso es 

apurado, pues estoy con retraso son las 10: 20 en el reloj que marca en la puerta de centro. (no debí 

ir hasta la universidad a tomar un micro como movilidad para llegar al centro, eso me retraso mucho 

por la trancadera del trayecto). Es día jueves y la cabo de llaves (es la policía mujer responsable del 

ingreso de los niños y educadoras en este sector) esta en su lugar de cuidado, el pequeño espacio 

que tiene una mesa una silla para ella y un asiento largo, un cuaderno le sirve  para controlar a las 

encargadas en educación, profesoras y voluntarias que llegamos al lugar y anotamos nuestros datos: 

Nombre y apellidos  institución cargo hora de ingreso y al final llenamos la hora de salida. 

En mi recorrido encuentro también a niños pequeños que los llevo de mi mano, quienes leen mis 

datos cuando ingreso. 

Luisa buenos días vas a disculpar 

Buenas noches, me respondía, salúdenle a la profe, tan tarde llega 

no quería llegar tan tarde, pero estaba por la universidad y me tarde mucho, en el trayecto. 

Uh… por la universidad has venido, peor es por ahí, es mejor ir por donde es stadium 

Los niños están dibujando me los puedes ver, yo voy a estar en el parque un rato. 

No te preocupes. 

Mientras tanto otros niños jugaban en el patio. Entonces surgen peleas entre los niños y niñas por 

los objetos del lugar “vámonos… no tenemos que jugar con los chicos”, era lo que afirmaba una 

niña que se había ganado el respeto y la obediencia de las demás niñas, “sin él, después se va a 

quejar a su mamá” empujaba al mismo niño, excluyendo del grupo, “maricón vos eres” te quejas 

con tu mamá, “ándate, no queremos jugar contigo”. “si, ándate” afirmaban las niñas.  

Mas tarde la situación era diferente, otra niña del grupo había tomado el liderazgo, pero esta vez 

incluía a todos “vamos, vamos ven Juanito, vos mas quieres jugar, ya ven yo te voy a llevar” 

sujetando su mano lo lleva por el lugar. 

 Noto que el liderazgo cambia constantemente entre los niños pequeños. 
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 Las diferencias que existen fácilmente son olvidadas y nuevamente son todos muy buenos 

amigos, pues juegan y se divierten. 

  En la tarde: 

“¡mierda!, tienes que ir a comer, anda rápido” eran las afirmaciones que se escuchaban de la 

mamá de José.  Al parecer esta madre de familia solo vivía con su hija Ninel de  5 años, pero desde 

este año ella es la responsable de cuidar a sus dos hijos. De apariencia muy joven se la ve a la 

señora, su mirada firme y fría, refleja autoridad, cuando la vi de reojo algo asustada por el grito que 

dio a su hijo note que tenía una cicatriz larga en su cuello, me impacto mucho verla y sentí un poco 

de miedo. Los gritos de insultos y órdenes hacia José era lo que más se escuchaba esa tarde: “carajo, 

acaso vos cocinas, anda come te dicho, vas a ver te voy a pegar”, ella estaba sentada y extendía  las 

manos queriéndolo pegar, él con un poco de miedo retrocedía y buscaba que su madre se olvide de 

la exigencia, “maní, ¿le has visto a la señora que vende aquí?, no ve la que vende cada día”, a lo que 

su mamá respondía, “no, no le he visto, y ¿vos para que quieres saber?” en efecto la madre olvidaba 

por un momento la situación, pero cuando recordaba le gritaba fuertemente.  

Los días jueves de visita las internas del COF de Obrajes aprovechan en vender algunos productos a 

los visitantes, es por esta razón que la señora vendía juguetes,  en el patio del centro. 

Permanezco de pie como si estuviera esperando a alguien, pero mi objetivo es observar lo 

que pasa alrededor. Una señora de apariencia joven mira hacia todo lugar buscando a alguien 

conocido, al parecer no siente confianza por las señoras que se encuentran en el lugar, entonces me 

ve y se acerca hacia mí, por favor me lo puede cuidar un ratito, señalando la garrafa que lleva en 

sus manos, claro que si, señora, póngala aquí en el piso, le digo, gracias voy a traer plata, el carro 

de gas ha venido aprovechare en comprar. Baja corriendo las gradas en busca del dinero e 

inmediatamente regresa, muchas gracias, de nada alcanzo a responderle. 

Me doy la vuelta del lugar y puedo observar la cancha, donde se encuentran muchas 

familias. El día de visitas el centro recibe a los familiares de las señoras privadas de libertad y las 

graderías son el espacio que tienen, las parejas están conversando, los esposos traen a sus hijos, 

pero eso se nota que son muy pocos los casos, las abuelas, madres, hijas e hijos están en pequeños 

grupos reunidos por un momento con sus seres queridos. 

Un timbre se escucha en el centro es lo que marca que las visitas ya deben retirarse. Un 

último abrazo es lo que alcanzan a recibir de sus seres queridos poco a poco todos van saliendo de 

las graderías, del patio principal del hall, las señoras privadas de libertad alcanzan a acompañarlos 

hacia la puerta, pero la cadena impide su paso, ya no pueden caminar más esas son las ordenes, 

mientras que otras la rebasan y alcanzan a despedirse otra vez, “¡retírense de aquí señoras!”, 

alcanza a llamarles la atención el encargado de seguridad “solo nos estamos despidiendo” 

“disculpen, por favor” “ya entra, entra” aconsejan los familiares a la señora. 

Cuando me dirijo hacia la salida me encuentro con la señora J. quien es mamá de uno de los 

niños que asiste a la biblioteca. “profesora, te has quedado?” me pregunta, si señora quería hablar 

con la licenciada de educación, le aclaraba, pero estaba en la mañana, me dice, si en la tarde tenía 

reunión, pero otro día hablo con ella, ¿y sus hijos señora?, todos van a la escuela en la tarde están, 

la Madison me acompaña en la tarde entonces no esta solita le digo, si (sonríe) con ella estamos en 
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la tarde. Bueno señora entonces yo ya me voy le digo. Hasta luego profesora se va cuidar mucho, 

me extiende la mano para despedirse, gracias señora hasta luego. 

 

Diario de campo 

Investigadora: Claudia Erika Gutierrez Mamani                  Código: D.C. 2 

Mes: septiembre de 2013       Hora: 9:30 a 13:20 

Población: niños y niñas del Centro de Orientación Femenina de Obrajes 

Lugar: en ambientes de la guardería de niños y niñas   

 

Al llegar al centro, las señoras internas tenían una reunión en el patio principal me encontré 

con niños y niñas de diferentes edades que intentaban escuchar los que decían las señoras. 

Tenemos que escoger a las delegadas, 

Pero nuevas tienen que ser ¡nuevas, nuevas! Se escuchaban los gritos de las señoras. 

¡No las antiguas! 

Las antiguas ya somos maleantosas.  

Claro, si. Afirmaban las señoras. 

Porque se tienen que preocupar por todos los niños. 

La discusión es mas fuerte cada vez y la elección debe ser democrática señalan las señoras. 

“en un momento hemos cometido un error y hemos marcado A nuestros hijos para toda la vida”, 

decía una madre de familia al estar parada cerca de mí, mientras ambas observábamos la cancha 

donde se realizaba una reunión con todas las mamás. Ellas reconocen su error y también son 

conscientes del daño que están provocando a sus hijos, pero ¿qué hacer al respecto?, alejar a un 

niño de su madre es algo imperdonable ni ellas mismas están de acuerdo, entonces los niños están a 

su lado y su vida así se está formando, son sinceras es al expresar su emociones. 

“El peor error que puede cometer una mamá es traer a vivir a sus hijos aquí, son unos engendros” 

(refiriéndose a los niños), “ni pagada vendría yo a trabajar con ellos”. Esta señora es tía de Maya 

una niña que vive con su madre en el COF. Es evidente que la violencia se muestra en la actitud de 

los niños. A veces me pongo a pensar que sería de ellos si toda la gente piensa como esta señora, 

estoy segura que mucha gente también piensa así, en lo personal yo no los veo de esta forma, los 

quiero y aunque se porten mal no los juzgo la vida que les toca vivir es complicada.  

De camino hacia la biblioteca de niños me encuentro con dos que están peleando, una niña me ve y 

alcanza a decir: “profe, me está molestando el Ismael” “ah… no le hecho nada a esta maricona” 

grita Ismael. Pero le había quitado su sombrero, lo arrojo al piso y se lo pateó 

Es común encontrar a familiares en el centro hermanas, primas, abuelas, madres y nietas y las 

relaciones de comadres es la que se forman. Otro tipo de denominación es lo que surge entre los 

niños al referirse a una señora es decirle: “tía”, como respeto. 

La falta de espacio provoca, en los niños y niñas perturbación e incomodidad. Esto lo puedo 

observar en los niños que juegan en la biblioteca. Un ejemplo claro es el incidente de un día 

miércoles: Anita una niña de 4 años y Nataly de 5 vinieron sumamente tristes a la biblioteca. Yo me 

encontraba hablando con Juanito, pero ellas nos interrumpieron: “profe, nos han quitado el colchón, 
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no nos dejan jugar, ¡nosotras estábamos primero!”, Salí de la biblioteca al patio, en el trascurso 

pude percatarme que el problema involucraba a Nayeli, Evelin y Jesica (su edad esta entre 8 y 9 

años), estaban jugando alrededor del colchón con una pelota de trapo, cuando llegue me aclararon la 

situación, “profe no les vamos a dar a esas” (señalando a Anita y a Nataly), “además están jugando 

otras cosas, que no te podemos decir…” decía Jesica, “si profe, ellas bien cochinas son” afirmaba 

Evelin, yo les pregunté por qué decían eso, “no te podemos decir profe, lo que estaban jugando”, 

entretanto Waren las miraba y negaba la situación, Jesica afirmó “ya te voy a decir, ellas estaban 

jugando al sexo”, y el tono de voz era muy despacio para que solo los “sí profe, por eso no les 

vamos a devolver el colchón, para eso quieren” decía Evelin. Por mi parte las reprendí fuertemente 

por las cosas que hablaban y las niñas pequeñas negaban la situación “mentirosas, nosotras 

estábamos jugando y ustedes nos han quitado”. Ustedes son grades y así les tratan a las niñas 

pequeñas, ¡si no quieren compartir el colchón no va a jugar nadie aquí!, quise recoger el colchón y 

las niñas pequeñas me apoyaron, pero las mayores se reusaban a levantarse, entonces acordamos 

que 15 min. Jugarían las pequeñas y los quince minutos siguientes continuarían las otras.  

Siento que hacer acuerdos entre las niñas es más fácil que hacerlo con los niños. De todas 

maneras la molestia se sintió y Nayeli me faltó al respeto: “ahura ¡ándate¡ nosotras queremos 

jugar aquí voli” , yo no alcance a decirle nada soló Evelin dijo: “ya, no le trates tan feo a la profe, 

ella no te ha hecho nada”. 

La situación es notablemente complicada. El medio en el que están envueltos, los niños, 

influye en su comportamiento. Pero ¿qué hacer ante estas situaciones? Yo quise hablar con los 

niños y niñas que protagonizaron este hecho, aunque la rebeldía, que los abrumaba ese día fue muy 

fuerte, simplemente no quisieron escucharme. Al final lamente mucho la situación pues la respuesta 

no está en solo reprenderlos, necesitan algo en sus vidas.   

Cuando caminaba por la parte de las lavanderías solo escuche a una madre  reprender a su 

hijo mayor: “yo no sé, yo te dicho que le cuides a tu hermana, ¡yo a voz no más te voy a pegar!”.  

 

Diario de campo 

Investigadora: Claudia Erika Gutierrez Mamani             Código: D.C. 3    
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Fui más temprano del horario de entrada para trabajar con los niños. Salude a todas mamás 

que estaban en mi camino, ellas respondieron mis saludos, luego uno a uno encontré a los niños 

quienes se sumaban en mi recorrido. En el transcurso les explicaba que primero debía ir a saludar a 

las señoras, entonces los niños me entendieron. Luego me encontré con Yeiyey, quien sujetaba su 

cuaderno y me mostraba toda la tarea que tenía, entonces note que quería hacerla con alguien,  “con 

tigo profe quiero hacer”, pero yo le explique que cuando llegara la profesora Luisa iniciaremos las 

actividades, pues ella tenía las llaves y no podíamos entrar a la biblioteca, entonces le ordené que la 

terminara en su toldo pero él se rehusaba lo deje esperando en el área donde venden comida, yo me 

dirigí al segundo patio, para hablar con la una señora que me esperaba, en el transcurso me di la 

vuelta y vi a Yeiyey detrás de mí, me miro con una inocente sonrisa, por la desobediencia de su acto 

al seguirme, luego me dijo “profe, haremos mi tarea”. 
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Regrese al patio de arriba y me di cuenta de la presencia de muchos niños, entonces decidí no 

perder mi tiempo, tenía que hacer algo con lo niños, no los podía dejarlos solos y esperar a que llegue 

la profesora Luisa. Frete al kiosco que se encuentra una mesa desocupada, pedimos permiso para 

utilizarla, y uno a uno los niños se sumaban a hacer sus tareas. Cuando abrió Yeiyey su cuaderno se 

aproximó Verónica quien no dudo ni un momento en traer su cuaderno, luego Erlan, que 

anteriormente deambulada por los alrededores cargando su mochila esperando a la profesora Luisa, 

decidió aceptar mi invitación para que realice su tarea con nosotros, él se animó e inmediatamente 

saco sus cuadernos, al ver todo esto vino Naybelin, una niña de 11 años que no se animaba a traer sus 

cuadernos, sino hacerme preguntas, volver a su toldo y completar su tarea, al final vinieron un grupo 

de niños pequeños que buscaban un espacio para jugar. 

El espacio de la biblioteca de niños está a cargo de la profesora Luisa. Ella asiste al centro de 

lunes a viernes en el horario de la mañana, para realizar el acompañamiento escolar con los niños, en 

ocasiones esta asistencia no es frecuente por lo que niños y niñas no tienen un espacio pare ellos. 

Ya en un momento se acercaba a mí, la mamá de Johanna, “profesora, ayúdamelo a la 

Johanna yo no sé cómo tiene que hacer su tarea, no me dice, solo se que en lectura está mal, ahurita 

vengo profe le voy a traer.” 

 “levántate de ahí, esa silla se lo he traído para la profesora”, gritaba una niña. A lo que yo le 

explicaba que para mi era más cómodo estar parada, así veía que todos estén haciendo sus tareas. 

Entonces comprendí que no son palabras las que se utilizan para botar a otros niños que se asoman al 

lugar a ver lo que se hace, son los golpes y gritos los que pueden más y así se hace respetar el pedido 

de los niños.  

Por la tarde… 

Un niño trajo su almuerzo pero ya no tenía apetito lo dejo en la mesa y otro niño aprovecho 

su descuido. Cerraba la boca como si no tuviera nada en ella, pero sus ojos le delataban miraba a otro 

lado queriendo ignorarme y sus manos juntas sobre la mesa disimulaban, pero no entendía que 

ocultaba, luego vi hacia su derecha un plato de comida, era fideo, con media porción de carne, 

contení las ganas de reírme y pregunte de quien era el plato de comida, pero Pedrito me dijo: “del 

José, profe”, entonces tuvo que abrir la boca y porque estas comiendo, lo que no es tuyo, le pregunte, 

tengo hambre profe, él no esta comiendo. Pero le dije. Pero no es tuyo, no puedes tomar las cosas 

así, porque no le preguntas tal vez ya no quiera comer. Entretanto alguien le había ido a contar a 

José, entonces el llegó profe ¿Quién se lo ha comido mi comida? Y los niños lo señalaron a Pedrito 

porque lo habían visto, José vio a Pedro un poco asustado y arrepentido por lo que había hecho, 

entonces dijo: no importa, no importa Pedro, pero ya no te lo vas a comer ya. ¿dónde lo dejo profe?, 

llévatelo a tu toldo le aconsejaba, sino esta vez yo me lo voy a terminar le decía.  
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Es inevitable observar las muestras de agresión que las madres propician a sus hijos. La 

mañana de ese día miércoles estaba relativamente vacía, pocos eran los niños que caminaban por el 

lugar y un caso en específico es el que llamaba la atención de todos. “¿por qué no haces tu tarea? 

Eres un flojo, con tu papá me haces reñir”, reclamaba una madre a su hijo, jalándole de la oreja e 

intentando llevárselo a otro lugar, mientras el niño estaba asustado no quería moverse, apoyado en 

la pared con la cabeza hacia abajo se mantenía quieto.  

“Profesora buenos días” me saluda la mamá de Alan. Desconcentrándome de lo que estaba viendo. 

Buenos días señora, como esta es la respuesta rápida que se me ocurre. 

Mal profe, estos mis hijos igual me hacen renegar, moviendo la cabeza señalando al niño  

Y donde están sus hijos, seguro tienen tarea. 

“Si pues deben estar teniendo, a mi nada me quieren contar, el Alan no mas creo que no está bien 

en sus tareas, háblemelo pues profe, a usted le hace caso, a mi nada no me cuenta, ni sus 

cuadernos me quiere mostrar, yo le pregunto. “¿qué tarea tienes?”, nada me dice y se escapa 

quiere estar jugando no más y le riño. Pero por allá deben estar mis hijos profe, en la cancha, anda 

búscales o yo les voy a buscar”  

Me dirijo a buscar a los niños  y si en efecto la mayoría estaba en la cancha. Identifico a Alan y a su 

hermana, pero ellos no quieren dejar de jugar, me dicen que no tienen tarea, Alan no me mira casi 

no me reconoce luego me mira y sonríe, y me dice: “yo tengo tarea, pero no quiero hacer”.  

Entretanto Mayra y sus amigas juegan por el patio, los niños más grandes con una pelota. Las 

graderías con el espacio para poder hablar con los niños y niñas.  

Profe porque no vienes cada día, yo tengo harta tarea, pero no entiendo cómo hacer, no sé. 

Profe tienes que venir porque los chicos se están portando mal. 

El otro día a la Johanna le ha castigado su profesora le vas a preguntar. 

Mentirosa ella no ha hecho su tarea por eso le ha castigado su profesora. 

Pero yo quiero que me cuente como están ustedes 

Yo más o menos, pero no he dormido bien, las señoras mucho hablan en los dormitorios no dejan 

dormir. 

Una señora me ve y se acerca a saludarme, buenos días, usted es profesora ¿no?, me pregunta yo 

tengo mis nietitos me lo puede explicar su tarea por favor, yo hace años he estudiado ya no me 

acuerdo y en mi toldo no tenemos espacio, por eso no puede ni donde hacer su tarea” afirmaba la 

señora, quién era abuela de J., este es su cuaderno, por favor ayúdamelo, entonces revise el 

cuaderno eran conjuntos que tenía que sumar y luego dibujar. 

Otro niña que me conocía me recibía con un abrazo profe, estas solita, las otras profes no están 

viniendo, abajo está cerrado, ¿dónde vamos a hacer las tareas?, me preguntaba D. podemos hacer 

en el patio les decía vamos a las graderías traigan sus cuadernos y los niños que estaban por el 

lugar,  uno a uno se acercaban, otros iban a sus toldos a traer sus cuadernos. La señora que me 

mostraba el cuaderno también nos acompañó, se acomodó en las graderías y empezó su tejido 

mientras yo le explicaba a su hijo lo que tenía que hacer. Cada gradería serví como mesa para los 

niños y ellos se arrodillaban para escribir o lo hacían parados, otros estaban sentados en la misma 

gradería y al costado acomodaban sus cuadernos para empezar sus tareas.  

“oye haremos competencias J”, le decía V a su compañero, al parecer tenían la misma tarea porque 

estaba en el mismo curso. 
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“profe, revísame tenía que subrayar las palabras agudas”, pero no había hecho bien su tarea, 

subrayó las algunas palabras llana entonces le pregunte: dame ejemplos de palabras agudas, pero 

miraba otro lugar sin responder la pregunta haber explícame dónde llevan tilde las palabras 

agudas, ¡al final!, respondió rápidamente muy bien ahora si me puedes dar un ejemplo, le dije, eso 

no sé profe, vos dime, tú sabes, haber mira a tu alrededor tal vez se te ocurra algo. Entonces otro 

niño me interrumpió ¡profe, a esa sonsa no más le estas ayudando! Como no va saber tan facilito,  

entonces le dije: ¿por qué insultas Ismael? pero si vos a ella no más le ayudas, a ver a mi ayúdame. 

te voy a ayudar Ismael, como a todos, pero no está bien que trates así a tus compañeras ya, ya 

profe, pero ayúdame, me decía para que no reprenda más. 

Cerca a nosotros también jugaban un grupo de niñas pequeñas que cantaban lo que habían 

aprendido en el kínder los pollitos dicen pio, pio pio, cuando tienen hambre cuando tienen frio, lo 

hacían sujetando de las manos formando un círculo y girando juntas.  

¡ya se profe! Canción, es palabra aguda, me decía feliz, muy bien ahora escribí esa palabra, pero 

donde profe, aquí le mostraba un extremo de su hoja identificamos los lugares de las tildes y esta 

vez ella quiso revisar su propia tarea. 

 Quiero que mis niños sean autónomos que no dependan de los demás. 

Poco a poco iban acabando sus tareas y se retiraban del lugar, gracias profe, gracias profe, cuando 

vamos a volver a hacer tarea así, para decirle a mi mamá,  me preguntaba un niño cuando yo 

venga te voy a buscar yo le decía. 
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Al momento de ingresar al centro muestro mi credencial, para que me abran las puertas. Las 

preguntas son las mismas de cada vez: ¿de dónde es?, ¿cuál es su carrera? ¿A dónde va ingresar? Le 

explico las actividades que realizo con los niños, la carrera que tengo es sobrentendida como la de 

profesora entonces me permiten el ingreso. Estas preguntas y explicaciones son constantes cuando 

se realiza el respectivo cambio de seguridad de la puerta, al parecer cada día cambian a los 

encargados, tanto de la seguridad en la puerta principal, quien registra los datos y recibe los 

documentos de identidad en el pequeño cuarto de seguridad, quien es encargado de abrir y cerrar la 

puerta; dos policías en la parte de “requisa”, uno para varones y otra policía para mujeres, permiten 

la requisa correspondiente, además de poner el sello en la mano derecha, en ocasiones son dos 

sellos los que ponen en la mano, los que son revisados el momento de salir del centro.   

Policía: ¿Dónde va entrar? me pregunta la guardia de turno en requisa. 

Yo: A  la biblioteca, con los niños trabajo con actividades, le contesto. 

Entretanto la requisa de mis materiales comienza. 

Policía: Ah… va ir con esos demonios, ¿son terribles, no profe?. 
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Yo: He traído unas historias para que leamos con los niños. 

Policía:: Y  usted tan jovencita ¿cómo le harán renegar?. 

Policía: Yo no puedo verlos, son unos demonios hay que gritarles, pero son unos malcriados, a sus 

mamás ¡como les contestan!, debería ver eso profe. Aquí nadie quiere ver niños, ya estamos hartas. 

Policía: Hasta luego profe, pase no más. 

Yo: Hasta luego, alcanzo a  responderle. 

Al ingresar hay una cadena que impide el paso, entonces aludo a la señora que ese día está 

encargada de las cuidar el ingreso, con el beneficio de taxi, Buenos días señora alcanzo a decirle.  

Buenos días, deja por un momento su tejido y responde a mi saludo, alcanzando a levantar la 

mirada y mirarme, entonces me dice: “se lo busco a alguien señorita”. 

¿Si puede?, a todos los niños me los reúne, (le sonrío) 

A lo que ella sonríe, “va trabajar entonces con los niños ¿es profesora?” me pregunta.  

“Profe, mañana no has venido”, se acerca Lourdes una niña pequeña a decirme. 

Vengo a leer con los niños, revisar sus tareas, hablar con ellos. Le respondo a la señora, 

mientras recibo el abrazo de Lourdes. 

Ah entonces viene a ayudarles, por todo lado están los niños. 

Voy a buscarlos, hasta luego señora. 

Hasta luego señorita. 

Estando  en las graderías conocí a una señora, ella me saludo y respondí su saludo, me hablaba 

sobre los niños “mucho pelean aquí”, pero sus madres no salen, pobres wawas. Entonces empezó a 

contarme que ella ya estaba dos meses y no soportaba más, solo quería ver a sus hijos como estarán 

decía mientras mantenía la mirada perdida hacia el piso, prefiero no decirles que estoy aquí, que no 

vengan ni a visitarme que importa, su papá les ha dicho que he viajado, mejor así, porque si se 

enteran que estoy aquí pueden querer venir a verme y pueden ver que aquí viven niños tal vez 

puedan querer quedarse y no yo no quiero eso, aquí se pelean harto los niños y entres sus mamás 

más. Yo no sabía que decirle, solo la escuche con mucha atención me parece que así puedo ayudar 

un poco. 

Luego algunos niños vinieron hacia mí Veronica entre ellas, “profe yo tengo tarea vamos a hacer”, 

¿me ayudas?. Entonces le recomendé que trajera a su hermano menor también. Pero ella me 

pregunto: ¿a quién? Al cebollitas. Al parecer ese era el apodo que había recibido su hermano, 

siempre me había causado curiosidad. Como la señora se encontraba en el lugar le causo mucha 

gracia que le digieran así, entonces le pregunte ¿Por qué le dirán así no?, seguro es bien llorón, y 

como la cebolla te hace lloran por eso le deben decir así. Cuando vino su hermana le pregunte 

porque le decían así, ella me conto lo siguiente: “cuando estábamos en San Pedro los niños de ahí 

le decían así, porque mucho lloraba, después nosotros nos hemos acostumbrado a decirle así y el 

Abraham y todos así ya le decimos así también” 

En mi recorrido hasta la biblioteca encuentro a niños y niñas de diferentes edades, quienes buscan 

rápidamente mi mano, para que los lleve. (esto pasa con migo y con algunas de las profesoras, pero 

no con sus madres) cuando llegamos a la puerta metálica, la encontramos cerrada, entonces con 

ayuda de todos los niños les pregunto ¿qué podemos hacer?, unos se ofrecen para ir a buscar a la 

cabo de llaves encargada por ese día, mientras que otros no quieren perder tiempo para empezar sus 

tareas y encuentran en el piso un lugar. 
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Entretanto una niña me cuenta que no le quiere ver a su mamá porque le hace renegar, “mejor voy a 

estar aquí abajo, no quiero estar arriba profe, mi mamá de todo me riñe”,  

Mas niños van llegando y uno a uno comienza patear la puerta, corren y la patean, golpean fuerte 

esperando que alguien la habrá, sin escuchar las llamadas de atención que les hago. 

Ya había pasado mucho tiempo y no podíamos seguir esperando mas, entonces los dirijo a los niños 

hacia el patio principal, en el ingreso había visto una mesa libre, entonces en esta podíamos 

empezar a hacer sus tareas, cuando subo por las gradas, los niños me dicen que vieron a la cabo de 

llaves bajar hacia las lavanderías y todos nuevamente bajamos las gradas, en efecto estaba allí, sin 

decirnos nada nos abre la puerta y cuando regreso para hablar con ella, ya se había ido dejándonos 

solos.  

El espacio era para ellos y me acercaba a ver los grupos que se formaban:  

Yo soy el capitán, gritaba Juan José y cuando me acercaba a ver un niño me decía el que quiere 

jugar en la casa tiene que pedirle permiso al Juanjo, porque él es el capitán. 

Otro grupo de niñas me decía nos están insultando, los niños de allá, nos han dicho sonsas, yo ya 

no quiero jugar con ellos. 

Oye cojuda de que te crees pues vos, le reclamaba un niño a una niña, mientras ella lo miraba 

enfurecida, sin responder nada, pero los otros niños esperaban ver lo que pasaría.   

 

Diario de campo 

Investigadora: Claudia Erika Gutierrez Mamani            Código: D.C. 8 

Población: madres de familia  

Lugar: en ambientes del patio principal, la cancha y sus toldos 

 

Escuchar la desesperación de las mamás es algo inevitable y en ocasiones las lágrimas 

muestran ese sufrimiento. 

La señora Martha 

Su ubicación está cerca a la puerta principal de la cárcel, este es el único espacio que pudo 

ocupar durante el día. No tiene toldo por lo que acomodada sus cosas en el piso en bolsas y cajas, 

un pequeño banco de madera le sirve para descansar y una mesa de plástico para acomodar sus 

tasas, platos y demás pertenencias. 

“yo ya no sé qué hacer, a veces me desespero, escucho no más mi música, no sé qué hacer 

ni lugar tengo aquí. Aquí quisiera acomodar las cosas de mis hijos o que hagan sus tareas, pero no 

sé, aquí no se puede dejar nada, rápido se lo alzan hay que estar cuidando, no más”. 

“Un rato yo les apoyo en sus tareas (a sus hijos), pero aquí ni espacio yo tengo, y no sé qué 

hacer”. Con lágrimas en los ojos me cuenta. 
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“Por favor apóyenmelo a mi hija, ella ya no está aquí, se ha ido a descansar a mi casa es 

que se ha caído de las gradas y su manito todo se ha lastimado”. 

“Tres hijos yo tengo aquí, madre sola soy mi marido hace 6 años ha fallecido cuando 

estaba de 2 meses del Alan (su hijo menor que ahora tiene 6 años) así me ha dejado, y yo sola les he 

criado. Pero a veces no sé qué hacer y me desespero” 

Con mi compañera le aclaramos “queremos trabajar junto a usted, señora”. Cuando le 

dijimos que queremos trabajar con ella nos referíamos a conversar, sobre las actividades de tapori y 

también para conocerla más a ella y a sus hijos. Su desesperación es tan fuerte y sentida que 

provoca en mí tristeza, solo alcance a darle mi mano, y decirle que no está sola.   

  Señora Julia  

Señora queremos hablar con usted, como para que sería, algo desconfiada nos preguntaba, 

bueno yo le dije de Abraham por lo que respondió: “hay no y ahora ¿qué ha hecho?, nosotros le 

explicamos que nada, solo que queríamos conocerla para hablar con ella y explicarle las actividades 

que realizamos en nuestro grupo tapori. Primero le explicamos el acompañamiento escolar que 

realizamos con Abraham  las actividades  

Señora Sulma 

Para encontrar a la señora Sulma tuvimos que ir hasta su toldo. En medio de fuertes miramientos, 

presión por caminar en lugares prohibidos para los visitantes y las sanciones que nos esperaban por 

recorrer sus espacios, es lo que nos llenó un poco de miedo.  Caminábamos valientemente y 

olvidamos lo que nos iba a pasar. Cuando llegamos a su toldo ella estaba viendo la televisión con 

sus hijos Dana y Adalid, entonces nos acercamos y le dije: “queremos hablarle de su hijo Adalid. A 

lo que ella respondió: ¿Cuál adalid? 

Yo: ¡Su hijo!, señora  

Pero ella parecía no entender. (Entonces preferí mostrárselo, señalando) él señora, Adalid 

Sra. Sulma: ah… él, si díganme señoritas. (Dirigiéndose a Paola y a mí). 

Yo: Señora, nosotras trabajamos como voluntarias en la biblioteca con la profesora Luisa, allí le 

ayudamos a Adalid con sus tareas y también participamos de un grupo tapori en el que Adalid 

forma parte. 

Sra. Sulma: Así, señoritas… 

Yo: y bueno nosotros conocemos muy bien a Adalid y quisiéramos hablarle que todo lo que 

hacemos como grupo tapori, por eso estamos aquí, nos interesa Adalid. En nuestro grupo tapori 

hablamos de diferentes temas que les sirven para su vida: por ejemplo de valores les decimos lo 

importante que es el respeto, la responsabilidad y otras actividades más. 

Sra. Sulma: si está bien porque hay que decirles. 

Yo: señora si nosotros hablamos con Adalid sobre el valor de la responsabilidad sería bueno estaría 

bien que trabajaremos juntas, usted también puede reforzar los temas con ejemplos de su vida.  
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Sra. Sulma: pero yo no tengo tiempo, todos días estoy encargada de la basura. (Este es un oficio 

que se lo encomendó la capitana del centro y debe cumplirlo) todos los días estoy ocupada y tengo 

que encargarme de la basura, recoger y sacar y no tengo tiempo de lunes a sábado estoy ocupada y 

no puedo, o tal vez ustedes puedan el día domingo, a no pero domingo no vienen. ¡Que podemos 

hacer!  

Pareciera que estuviera poniendo pretextos, pero después de tanta insistencia nos dijo. 

Sra. Sulma: No niego yo le pego pero él, le pega a su hermana menor, ella no es pues de su edad 

(Dana de 2 años) 

Pero este mi hijo mucho me hace renegar otra clase se porta tal vez sea porque no está con su 

hermano y le quiere ver, desde hace 5 años que no le ve, a su hermana 7 años que yo no tampoco la 

veo, igual pues. 

Yo: Queremos trabajar con usted señora y conocerla más, pero ella nos aclaró que no tenía tiempo, 

porque estaba encargada del basurero, pero el domingo tengo tiempo, pero ustedes no vienen. Creo 

que nuestra insistencia se noto y Al final nos dijo mi hijo es pues y tengo que apoyarle. Si pues que 

voy a hacer al año se va ir al hogar de Cochabamba, este año no más va estar con migo luego ya no 

le voy a ver. 

A sí, entonces señoritas vamos a trabajar. 

Señora Maria Elena  

Ella es la mamá de Warem, la fuimos a buscar a su toldo. Nos aclaró que no manda a Waren a la 

biblioteca a hacer tarea, porque solo juegan ahí y no hacen además el Warem se distrae mucho, aquí 

(en el toldo) yo le hago hacer su tarea, pero si ustedes me dicen que van a trabajar con él en su 

grupo yo le voy a mandar, no se preocupen.  
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Población: niños - niñas  

Lugar: Centro de Orientación Femenina de Obrajes  

 Patio principal 

 Biblioteca de niños  

Actividad: Elaboración del libro: “¿cómo aprendo?” 

 

 

Se solicitó el curso que es utilizado por los voluntarios, para comenzar las actividades  

exclusivamente con los niños y niñas que forman parte del equipo Tapori. Los niños subían las 

gradas uno a uno para comenzar las actividades, incluso aquellos que tenían tarea de la escuela 

subían al lugar para terminarla, sacaron al pasillo un pupitre, el cual acomodaron para hacer su tarea 

en el lugar, entretanto fui a buscar a los niños para que participen de la primera sesión. 

Recorrí las lavanderías, suponiendo que estaban lavándose sus caras, no los encontré, luego 

me dirigí a buscarlos por los toldos, pero en este recorrido me perdí, afortunadamente encontré a 

una niña que me vio caminando por el lugar, era Sheyla “profe, donde estas yendo, te acompaño”, 
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“¿a dónde quieres ir?” me preguntaba, estoy buscando a unos niños me puedes llevar, entonces 

rápidamente respondió, si profe. Tenemos que buscar a José, Abraham, a Warem, y Alison, ¿donde 

los podemos encontrarlos? Le preguntaba y ella me explico que no todos los niños tenían toldos, 

podemos buscarlos en el patio de la cancha también, me explicaba. Recorrimos ambas los toldos, 

luego la cancha y encontramos a tres niños que rápidamente nos acompañaron hacia la biblioteca. 

La actividad para esta sesión correspondí a la campaña Tapori ¿Cómo aprendo? Y para 

conocer las actividades que realizan los niños se lanzaron cinco preguntas las cuales debían 

responder individualmente cada niño. Dentro de las preguntas formuladas se tienen: 

1. ¿Cómo aprendo? 

2. ¿Cómo me siento cuando no puedo aprender? 

3. ¿Qué me gusta aprender? 

4. ¿Para qué aprendo? 

5. ¿Cómo ayudo a un niño que tiene dificultad para aprender? 

De acuerdo a estas preguntas se tienen las respuestas de cada niño y niñas: 

Warem: expresa fácilmente lo que piensa, sin temor. Respecto a la primera pregunta respondió 

abiertamente con mi profesor, con mis compañeros, aprendo con mis papás y mis tíos. A la segunda 

pregunta respondió: me siento mal porque no he aprendido nada, a la tercera pregunta me gusta 

aprender con las tareas, a la cuarta pregunta respondió  para estudiar más, y finalmente a la última 

pregunta le ayudo con las tareas, a los niños que tienen dificultades.  

Había terminado tres de sus respuestas y decidió bajar a jugar una rato al parque, pero se lastimo la 

rodilla y ya no quiso jugar más, quiero acabar profe, insistía incluso había elaborado un mensaje: 

Nunca me hecho estas preguntas y creo que al final todos nos podemos ayudar, esto era lo que creía 

Warem. 

El material que llevamos fueron hojas de colores, marcadores, bolígrafos, recortes de 

periódicos con imágenes, de las cuales ellos podían escoger. 

Abraham: algo asustado preguntaba ¿Vamos a hacer tareas? Yo quiero saber que hacen aquí, pero 

no hacer tareas,  entonces Waren que seguía en el curso le animaba a participar  ven quédate vamos 

a leer una carta y luego contamos lo que hacemos, mira hay un libro, todo lo que le dijo le gusto y 

le lleno de curiosidad, entonces quiso participar. En el momento de responder las preguntas estaba 

asustado, solo sujetaba el lápiz con fuerza y me jalo del brazo, en voz baja me dijo no sé escribir 

profesora, me ayudas por favor, ¿puedo escribir solo la respuesta? ¿Y colar los dibujos que me 

gustan? me preguntaba, claro que si Abraham, puedes hacer tus respuesta como quieras le dije, 

entonces él se quedo un momento mirándome, pero rápidamente bajo la mirada. Comenzó a 

responder, solo con una palabra a cada respuesta: Papá, y la segunda respuesta dijo. No sé escribir, 

puede escribir en una hoja y yo copio, entonces le pregunte ¿qué palabra quieres que escriba 

Abraham? Humillado, respondió sin titubeos, al recibir los insultos de los demás cuando no puede 

aprender, la tercera yo sé cómo se escribe afirmó: jugar futbol, no supo cómo responder a la cuarta 

pregunta y la última afirmaba que explicando. Al final busco recortes y quiso colarlos en su hoja de 

papel, pero no encontraba una imagen parecida a su papá, que estará haciendo profe, ya no le veo, 

él me enseñaba hartas cosas, ahora aquí con mi mamá no más estamos y ella nos pega. Se atrevió a 

contarme lo que le pasaba
i
.  

Cuando regreso Warem Abraham le mostro lo que hizo y le explico cada dibujo.  

 

Alison: que se vaya la Alison, mucho nos molesta, reclamaba Abraham, pero ella esperaba 

escuchar lo que diría Warem, pero no dijo nada, así que Alison se quedo. En el transcurso de la 

actividad se quejaba nadie a mí me ayuda, solita tengo que hacer, por mí misma aprendo, mis 

hermanos no están aquí y mi mamá dice que ya nos vamos a ir, afirmaba un poco distraída. A la 

primera pregunta respondió: enseñándome la segunda: mal triste, a la tercera respondió: 

matemáticas y bailar, según ella aprende para sacar buenas notas y ayuda a los demás a leer el 

libro y a escribir, porque eso sé. 

  

José: es el único de los niños que sale del centro los fines de semana y de lunes a viernes 

igual que el resto asiste a una escuela fiscal. Habla de su papá y de su mamá aunque a veces para 
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hacer algo pide la aprobación de su amigo Junior, que es mayor que él, prefiere estar con él, aunque 

a veces cuida de los niños más pequeños, en ocasiones asiste a la biblioteca de niños, pero no es 

frecuente porque su mamá le ordena que realice otras actividades como él nos cuenta profe tengo 

que lavar los platos y ayudarle a mi mamá. Pero busca modos para estar presente en las actividades 

de Tapori, en esta sesión respondió a las preguntas de la siguiente forma: a la primera respondió: 

con mi papá y con mi mamá, y su segunda respuesta fue Triste muy mal, la tercera matemáticas, 

calculando mentalmente y futbol, respecto a la cuarta pregunta dijo para ser bueno y resuelve la 

última pregunta afirmando  les explico, a los que no saben cómo hacer las tareas. 

 

 Para concluir la sesión Beatriz escribió un mensaje:  

“niños aunque tengan tropiezos, no se dejen caer y sigan adelante”  
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Lugar: Centro de Orientación Femenina de Obrajes  

 Biblioteca de niños  

Actividad: Elaboración de los acuerdos de convivencia con los niños y niñas 

 

En el ambiente solicitado reunimos a todos los niños pertenecientes al equipo Tapori.  En 

esta sesión los niños vinieron por su cuenta y no tuvimos que ir a buscarlos.  ¿Qué vamos a hacer 

hoy profe?, preguntaban impacientes, también llegó Adalid profe yo le tengo que cuidar a la Dana, 

ella es su hermana menor y lo acompaña. Ambos habían llegado sin lavarse la cara y Dana con los 

zapatos al revés. Hace frio profe me decía Adalid, mientras movía los pies de un lado a otro, solo 

estaba con unas chinelas y sin medias.  

Las mesas pequeñas nos servían para leer la carta Tapori en equipos. Organizamos grupos 

con los niños que llegaban, así teníamos tres mesas de trabajo, cada una con cuatro niños y niñas 

indistintamente. Les mostrábamos la carta y la mayoría se animaba en preguntar: ¿qué es Tapori?, 

entonces les conté la historia del origen del nombre, que venía desde la India y las dificultades por 

las que pasaban los niños y niñas en ese país, todos se quedaron muy sorprendidos: ¿por qué viven 

en el tren? ¿Y sus papás donde están? Preguntaba otro niño ¿no tienen para comer, nada, nada? 

Sorprendidos  volvían a preguntar, un niño que un tiempo no fue a la escuela se animó a preguntar 

¿ellos van a la escuela? Seguro no tienen profesoras que los cuiden. ¿Son muchos los que viven así 

y una niña que estaba en silencio imaginando la situación se animó a decir  ¿profe podemos traerles 

a eso niños aquí?, aquí en el centro van a tener comida, en los dormitorios no entramos muchos 

pero pueden estar, yo si estuviera en su lugar, aquí puedo venir. Entonces les explicaba que estaban 

en otro país lejano al nuestro, ni nosotros podíamos llegar con ellos, también que les conté que eso 

paso hace muchos años atrás en 1967, cuando ni siquiera ellos habían nacido, pero les explique 

que en honor a ellos crearon esta corriente de amistad valorándolos, son un ejemplo para todos los 

niños del mundo. Pero entonces esos niños ya no viven así, han debido crecer y trabajar, afirmaba 

José, hay pobrecitos decía una niña, entonces esa fue la palabra que generaría la conversación con 

los niños y niñas en esta sesión, les pregunte si está bien que les digamos “pobrecitos”, yo no sé 

profe, respondan, no sé, otros afirmaban les tenemos que decir niños de la India, lo que ocasionó la 

risa de todo el equipo. Entonces les pregunte: ¿cómo se sentirían ustedes si yo les digo pobrecitos, 
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los niños que viven aquí? Porque pobrecitos, no somos pobrecitos, reaccionaron los niños, además 

tenemos para comer, Guillermo afirmó a nadie le tenemos que decir así, y otro niño le interrumpió 

yo si quiero le digo, pero nuevamente Guillermo explico a sus compañeros cuando les decimos así 

a los niños se pueden sentir mal, o enojar y nosotros no podemos hacer eso, en mi colegio una vez a 

un chico negro le han dicho y él ya no quería venir, la profesora nos ha castigado a todos porque le 

hemos dicho así y aquí como las mamás se pelean después. Todos permanecieron en silencio, 

mirando al piso, entonces Alison dijo, pero aquí nosotros somos amigos no peleamos mucho, vos 

eres bien molestosa le gritaron sus compañeros y ella sonrió, sin negar la acusación. Pero estamos 

hablando de decir o no pobrecitos, haber si estuvieran ustedes en su lugar les gustaría que les 

digan así,   no, a mí no, no no, ¿a nadie verdad? Les pregunté, entonces no tenemos porque poner 

apodos a los niños, ni a nadie, con las palabras podemos lastimar a las personas ¿y ustedes acaso 

eso quieren?, no profe, no respondían los niños. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo podemos 

organizar el grupo para que nos llevemos bien todos?. Y los niños gritaban sus sugerencias no 

insultar, no pelear, no decir apodos, no decir malas palabras, pero un niño estaba remedando a 

todos los demás y otro niño que veía esto sugirió no remedar, profe mira como remeda el Jhonatan, 

entonces él dijo: ya, ya no voy a remedar, perdón profe.  

Ese día no tenía papel donde anotar lo que me decían, entonces lo hice en mi cuaderno  con 

lápiz profe, para que podamos borrar y su titulo que sea Reglas. Tal como me indicaron empecé a 

escribir:  

No hacer renegar 

No comer en el curso  

No hacerle renegar a la profesora y a  los compañeros 

No pelear 

No hablar malas palabras 

Jugar con todos 

No discriminar  

Profe, otros no están diciendo, ya se como estamos sentados todos en la mesa así uno por 

uno vos pregunta a todos, sugería Reynaldo y tienen que pensar lo que van a decir, afirmaba José. 

Cuando fue el turno de Belén no sabía que decir, entonces Alison le dijo en voz baja No hablar 

malas palabras, ella repitió la idea, pero los niños que escucharon protestaron no es justo le esta 

diciendo, no vale, bien tramposas son, ella le ha dicho profe, no así no. Que hacemos entonces  les 

pregunte (para que ellos busquen las soluciones), que no se valga repetir profe, porque eso ya esta 

anotado, afirmaba Guilllermo, y todos miraban el cuaderno para comprobar que estaba escrito, en 

efecto estaba la idea era repetida, entonces les pregunte qué hacemos si un uno de ustedes no sabe 

¿qué decir?, José sugería que contaremos hasta diez y si no dice nada pasamos de turno, todos 

estuvieron de acuerdo y decidieron empezar nuevamente, en cuanto alguien no sabía que decir los 

demás empezaban a contar y si no respondía pasaban el turno a la siguiente persona. 

No llegar tarde a nuestro grupo 

No rayar las pareces mesas 

Cuidar las mesas y sillas 

No molestar a los compañeros  

No romper vidrios  

Compartir el material  

No pelear con la profesora ¡tratarle bien! 

No hay que romper 

Que todos nos respetemos y queramos como amigos  

No gritar, no remedar, no corretear en el curso. 

Escuchar a las personas 

No comer ni tomar en el curso  

 

Así concluyeron con la redacción de todas las reglas que querían que tenga el equipo, 

también les dije que si en alguna oportunidad ellos querían aumentar algo lo podían hacer. 
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Ya eran las 12:30 y vino Paola a avisarnos que era hora de ir a comer todos ya están saliendo 

vámonos, me decía. Ella también es voluntaria y en esta sesión ella estuvo ayudándoles a los niños 

y niñas a realizar su tarea en la biblioteca, también cuido la puerta para que los niños no suban a 

hacer bulla mientras nos encontrábamos trabajando.  

Yo me voy a ir profe, tengo que ir hasta arriba me voy a atrasar, decía José, salió rápidamente del 

curso, pero luego regresó para despedirse con un beso chau profe, se paraba de puntas y me 

extendía su rostro para que le corresponda el beso. Así uno a uno los niños y niñas se fueron 

despidiendo. Mientras que otros sugerían profe para la siguiente semana lo puedes traer en grande, 

para que lo colemos la hoja en la pared, si profe o aquí hacemos y te podemos ayudar sugerían 

otros. Acordamos que yo traería las hojas en las que redactaríamos lo que escribimos y nos 

despedimos hasta la siguiente semana. 

 

 

 

Diario de campo 

Investigadora: Claudia Erika Gutierrez Mamani              Código: D.C. A3  
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Lugar: Centro de Orientación Femenina de Obrajes  

 Biblioteca de niños  

Actividad: compartir tiempo con los niños y niñas 

 

En ocasiones los niños que participan del grupo Tapori tienen mucha tarea a de la escuela. 

Ordenamos las sillas y las mesas para que cada niño pueda hacer sus tareas y terminarla lo más 

rápido que se pueda  los separamos por edades de acuerdo al curso en el cual están cuatro trabajan 

en una mesa son los niños que están en quinto de primaria, los más pequeños los llevamos a otra 

mesa y las niñas ordenan sus cuadernos para empezar la tarea. Los niños que nos vieron subir al 

curso nos siguen y traen su material escolar, profe no les vamos a molestar, solo vamos a hacer 

aquí nuestras tareas, ¿no ve chicos?, pregunta Verónica a su amigos si profe, pero yo quiero hacer 

adentro interrumpía Sergio. 

Yo puedo ayudarte profe, quiero estar contigo por favor. Insistía  Wari. Pero acaso no 

tienes tarea, le pregunte, ya he hecho toda mi tarea en mi toldo, no tengo. ¿Profe vos sabes porque 

estoy yo aquí?, no sabes ¿nove? Es que un día mi papá y mi mamá estaban tomando en la casa y ya 

estaban bien borrachos y mi tío se ha ido a su casa a dormir, pero mis papás se han puesto a pelear 

se estaban gritando luego mi papá le ha pegado a mi mamá, ella estaba llorando, mi tío ha vuelto 

de su casa y ha visto como le estaba pegando mi papá,  los dos se han gritado, han peleado y mi 

mamá se ha salido del cuarto porque su cara estaba todo con sangre. En el piso del cuarto habían 

¿nove?, esas cositas que cortan, ahí había harto votado y mi tío con eso le ha dado en su estomago 

a mi papá, aquí le ha dado (señalaba su estomago y pecho), luego ha venido la policía todos a la 

casa y a mi tío se lo han llevado y a mi mamá más, a vos por cómplice así le han dicho y luego nos 

han traído aquí. Yo era más chiquitita profe, todo he visto del piso, en mi cuarto estaban mis 

hermanos durmiendo y yo no más me levantado. Así era todo, pero ¿si yo me voy lejos me vas a 

venir a enseñar profe?, si voy a otro lugar o si mi mamá sale de libertad. 

El curso que utilizamos los voluntarios es amplio y cuenta con 5 mesas pequeñas y 13 

sillas, también hay un estante donde se guarda el material escolar que se tiene para prestar a los 

niños, en otro estante están las cajas de los juguetes, está de espaldas hacia la pared para que los 

niños no saquen los juguetes, la pared está pintada con dibujos de  animales y cuentos tiene una 

puerta que conecta al pasillo donde los niños pequeños hacen sus tareas, también en este piso existe 

un aula que está cerrada y dos pequeñas bodegas que guardan la donación de los juguetes. 
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Como teníamos niños de diferentes edades los niños de primero básico entre ellos Verónica, Luis y 

Belén fueron al pasillo a hacer su tarea, pero Nataniel solo quería jugar en el curso, entonces decidí 

conversar con él es importante que termines tu tarea Alan, pero para que es importante me 

preguntaba, sin esperar la respuesta corría y nuevamente se ponía a jugar, cuando llegó su hermana 

Anabel solo le grito ¡anda haz tu tarea!, ¡te estoy viendo haz rápido tu tarea!, pero él continuaba 

jugando ¡Nataniel le voy  avisar a la mamá!, pero él no obedecía, Nataniel le voy a decir que me 

importa, que la mamá te pegue le voy a traer, Anabel por favor no grites, aquí todos quieren hacer 

sus tareas, era lo que le alcance a decir, entre tanto los niños intentaban concentrarse para hacer su 

tarea, por un momento hubo silencio ¡ Nataniel le voy a decir a la mamá!, está loca tanto grita 

afirmaba Kayla, no sé que me importa le voy a decir a la mamá, repetía Anabel y salió rápidamente 

del lugar. Kayla era la hermana mayor de tres hermanos y ella era la responsable de cuidarlos, y al 

ver a Nataniel le dijo has tu tarea Alan, que tienes que hacer, porque si no va venir la Anabel otra 

vez a gritar como loca. Ahora Nataniel estaba preocupado mirando hacia la puerta, decidí alzar su 

mochila del piso ¿mostrame Nataniel que tarea tienes?, pero él afirmaba no quiero hacer profe, es 

arto, ¿para qué voy a hacer tanto?  me preguntaba, entonces le respondí para que cuando seas 

grande trabajes, tú mamá tiene que sentirse orgullosa de ti, por eso tienes que aprender y hacer las 

tareas de la escuela, ya Alan, entonces el decía algo asustado pero… le pregunte ¿qué quisieras 

regalarle a tu mamá cuando seas grande?, ¡un vestido! Me decía con una sonrisa en su rostro, 

seguro a tu mamá le va gustar, pero primero Nataniel tienes que hacer tu tarea para que puedas 

aprender más y luego trabajar, ahora ¿vas a hacer tu tarea? Le pregunte, si profe voy a hacer, 

respondió. La tarea era una copia del libro y él abrió su cuaderno para comenzar, pero llegó Anabel 

muy enojada ¡la mamá te está esperando abajo!, le dijo mirando enojada a Alan, pero Kayla le dijo 

está loca otra vez, ya esta haciendo su tarea, no grites, la profe le está ayudando, muy enojada 

ingreso Luisa al curso esta prohibido llamar a las mamás, no pueden venir las mamás aquí, ¿quién 

le ha llamado?, ¿Por qué les llaman?, hasta ese momento los gritos de Luisa suponía que estaban 

dirigidos hacia Anabel, pero luego dijo no pueden hacer su trabajo, las mamás no tienen que venir 

para nada a este lugar, entonces me miró y luego a Paola, estaba muy molesta, pero le dije 

nosotras no llamamos a nadie Luisa. Después de gritar Luisa se retiró del lugar, pero no me 

escucho. Los niños asustados por los gritos decidieron continuar en silencio con sus tareas, la profe 

Luisa feo se ha enojado, nos asusta. Yo estaba sentada al lado de Alan, ayudándole en su tarea y 

cuando se fue Luisa, continuamos. 

Lo que ocasiona la Anabel, alcanzó a decir una de las niñas que se encontraba en el lugar, 

así siempre es le gusta pelear dijo otro niño, ella no más grita, otro niño afirmó, profe que ella ya 

no venga a TAPORI. Continúen con sus tareas les dije,  pero profe por su culpa de la Anabel a 

ustedes no más les ha venido a gritar la profe Luisa, reclamaba José. Nosotras vamos a hablar con 

la profesora Luisa, y ustedes apúrense en terminar su tarea, ya no le haremos renegar más, ¿ya?  

Al final de la sesión decidimos ir a hablar con Luisa explicándole lo que pasaba. La mentira 

de Anabel había ido muy lejos, pues había traído a su madre con el pretexto de que nosotras (Paola 

y yo) le habíamos hecho llamar, pero era mentira,   no se preocupen chicas, ya vámonos, ordenaba a 

los niños. Ella se fue rápidamente del lugar, no nos espero para salir del centro. 

Por la tarde ese mismo día decidimos llamarle por teléfono a Luisa. Para hablar más 

relajadamente con ella, quien seguía con la idea de que nosotras habíamos sido las que ordénanos a 

Anabel para que llame a su mamá, quisimos explicarle pero no entendió, nos dijo que ustedes tienen 

que saber controlar a los niños, no pueden hacer  lo que quieren, o me tienen que llamar a mí, fue 

lo que nos alcanzó a decir. 
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Diario de campo 

Investigadora: Claudia Erika Gutierrez Mamani              Código: D.C. A4  

Día: Sábado               Hora: Aprox. 9:30 a 13:00  

Población: niños - niñas  

Lugar: Centro de Orientación Femenina de Obrajes  

 Biblioteca de niños  

Actividad: Manualidad “Creación del bebé huevo 

 

Es día sábado y los niños acostumbran dormir más tiempo, pues los dormitorios continúan 

abiertos. Revisamos la cancha y vemos pocos niños que están jugando con una pelota, al vernos 

gritan ¡profe!, ¿va haber compu?, alcanzo a saludarles con la mano, pero no respondo su pregunta, 

las señoras que se encuentran en el lugar reniegan cuando los niños gritan, prefiero no gritar. Al no 

escuchar una respuesta los niños vienen hacia mí.    

No vamos abrir el curso de computación, no tenemos las llaves, les explicamos, pero Juan José no 

nos escucha y empieza a gritar niños a compu, niños a compu, los niños que están en el lugar lo 

ignoran, nadie le hace caso y nosotras continuamos nuestro recorrido buscando a los niños del 

equipo Tapori.  

Los buscamos por sus toldos y en el camino, nos encontramos a la cabo de llaves y con 

algunos niños decidimos dirigirnos a la biblioteca. Cuando ingresamos notamos que faltan niños, 

entonces nos dividirnos tareas, Paola se queda al cuidado de los que están y yo voy a buscarlos, 

entretanto la policía me repite que ella solo estará un momento en la puerta, tiene que apurarse, 

profesora, me dirijo corriendo a sus toldos, encuentro a Kayla, Dayana e Ismael, los llevo 

rápidamente y la policía me dice los voy a segurar, ya profesora, no deja que le responda nada y se 

retira del lugar, Kayla me explica así siempre nos deja, se va y lo encierra la puerta profe ¿te 

acuerdas? Desde el año pasado, Si Kayla entonces vamos arriba ya no están esperando le digo. 

Pero aún faltaban dos niños José y Alison.  

Estando en el curso les pregunto si vieron a José y Alison, los niños responden el José temprano se  

va a su casa los sábados y la Alison ya se ha ido de libertad ayer, seguro no se ha despedido de 

ustedes, los niños a veces así se van de aquí, afirmaban. En esta sesión estábamos con ocho niñas u 

dos niños Adalid e Ismael.  

Les explicamos la actividad los huevos estaban puestos en una bolsa, marcados con color rojo y 

azul, si les tocaba el primer color su bebé sería niña y el segundo niño, su responsabilidad debe ser 

de cuidar a los bebes, vestirlos, pensar en un nombre, organizar un espacio para ellos y no dejarlos 

solos, ahora también verán como los cuida su mamá y ustedes deben cuidarlos. A todos los niños 

les gustó la idea, impacientemente esperaban por sacar un huevito de la bolsa: yo quiero que sea un 

niño de mí, no quiero niña, para qué, de mí que sea una niña, para hacerle jugar a mi lado ¿profe y 

le vamos a dibujar su carita?, preguntaba Adalid, sí, también le tienen que hacer su ropa para esto 

llevamos trozos de tela, silicona líquida, marcadores, colores, hojas de papel, lana y tijeras.  

De mi es niña, ¡qué bien! ya le puedo dibujar su carita. Con mucha alegría se retiraba Johanna, 

luego se acercaba Kayla  porque varón, yo no quiero, ¿puedo sacar otra vez insistía?, no Kayla es a 

la suerte, los niños son sucios, peleadores,  afirmaba Paola, que tenía la bolsa, Dayana tú quieres 

sacar  le preguntaba, pero ella rápidamente respondía no profe, que saque otro, el Adalid, cuando él 

se acerco dijo yo quiero que sea varón profe, le voy a hacer su casa y juguetes para él. En efecto le 

toco un niño y él estaba muy feliz sonriendo. Esta vez quiso sacar Mayra, a ella le toco una niña a la 

cual prometió que la iba a cuidar su ropita yo le voy a hacer un vestido y le voy a llevar a pasear, 

pero no va ser llorona. Dayana se quedó observando por un momento ya yo quiero sacar profe, 

insistía, le toco un niño ¡ah…! Yo no quiero esto, yo quería niña, porque me ha tocado esto, 

entonces Paola le dijo acaso cuando vos has nacido han dicho eso, pero Dayana propuso  ¿a quién 

se lo regalo?, quien quiere tener esto, yo no quiero, no voy a hacer nada, ¡no quiero nada!  Gritaba 

fuertemente, tienes que cuidarle es tuyo ahora Dayana le explicaba, pero ella se negaba a escuchar, 
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agrupo seis sillas y las tapo con una tela ¡yo no voy a hacer nada, gritaba y dejo el huevito en la 

mesa, se metió debajo de las telas y se negó a salir. El huevo estuvo a punto de caer al piso pero yo 

lo rescate Dayana tu huevito casi se cae, ¿lo vas a cuidar?, le pregunte, pero ella me dijo déjalo ahí 

profe, ¡yo no le quiero!, tu mamá no dice esas cosas de vos Dayana, tampoco te deja, le dijimos 

con Paola.   

Continuamos con el sorteo y esta vez le toco a Ismael, de mi se va llamar Estiben afirmó 

con una sonrisa en el rostro, profe seguro el Ismael ha visto, por eso le ha tocado niño, reclamaba 

Dayana, ¡no…, no he visto, porque eres tan mentirosa!, envidiosa, no peleen les ordenaba. Todos 

los niños estaban realizando el rostro de los bebés huevitos y los que habían terminado estaban 

haciendo la ropa, Dayana los miraba e intentaba ayudar a Johanna dibujando un vestido, pero ella 

no aceptaba su ayuda no molestes has el tuyo, yo no quiero que su vestido sea así, entonces Kayla 

su hermana mayor le dijo has pues el tuyo Dayana teniendo vos tu huevito le vas a molestar a esa, 

has yo te voy a ayudar, te lo dibujo su carita le proponía Kayla, ya… tímidamente respondía 

Dayana.  

¡Dame la tijera!, ordenaba Johanna a Adalid, oye… no me quietes yo estaba usando, pero 

yo necesito le decía, entonces interrumpí, Johanna tienes que pedir la tijera para que te presten, 

aquí estamos para compartir los materiales, pero ella respondió tanto se tarda yo no le puedo estar 

esperando, ya esta toma no molestes. Paola y yo vimos conveniente hablar con los niños. Quiero 

que me escuchen un momento y dejen lo que están haciendo, obedecieron y así lo hicieron  nosotras 

estamos aquí para construir con ustedes esto muñecos, pero tenemos que compartir el material, 

nosotras traemos para que ustedes lo puedan utilizar si necesitan algo se pueden ayudar, eso hacen 

los amigos, ¿quiero que me digan cómo se quieren ayudar? Se miraron unos a otros y dijeron:    

Kayla: yo le voy a ayudar a mi hermana 

Adalid: yo les voy a prestar las tijeras a quien me pida. 

Johanna: en vos baja decía a este gordo nadie le ha pedido nada. 

Kayla: Haber Johanna cállate, todos vamos a compartir, y si no quiere esta que se vaya 

profe. 

Las miradas estaban dirigidas a Johanna, pero ella solo estaba concentrada en su huevito, ya 

profe no le voy a insultar. 

Yo: Johanna no hagas las cosas por obligación, trata a los demás como quieres que te 

traten ya. 

Johanna: perdón profe, es que me hace renegar. 

Yo: No te disculpes conmigo Johanna discúlpate con Adalid. 

Johanna: Perdón Adalid… 

Adalid: Ya Johanna toma la tijera 

Les colocaban sus ropas y a los que habían terminado les entregamos una hoja para que 

anoten los datos de su bebé huevo. Escogían el nombre y a quien nombrar para su madrina o 

padrino de bautizo, entretanto, Paola y yo fuimos a buscar un bañador y lo llenamos de agua para 

que puedan bautizar al bebé, para que ha traído eso profe, nos preguntaban los niños y se acercaban 

a ver lo que contenía, para bautizar a sus bebés, tienen que acabar rápido su ropa y llenar sus 

datos les dijimos. Escuchamos una vos que llamaba Ismael, Ismael, eran sus hermanas que lo 

buscaban, estaban acompañadas de la cabo de llave, y ambos nos dirigimos a la puerta, para ver de 

qué se trataba profe mi mamá le está buscando al Ismael, tiene que ir a comprar, me explicaban 

Nayeli y Jesica, no hay problema, anda Ismael, tu mamá te está llamando le dije, profe pero mi 

bebé está arriba, no le tengo que dejar solo, me lo vas a cuidar ya profe cuando salgan te voy a 

buscar a vos me dijo. Se fueron del lugar y la policía me dijo que regresaría en media hora.  

Apúrense, tenemos poco tiempo para terminar explicaba a los niños. Entonces comenzamos 

con los bautizos, Paola echaba el agua, en algunos casos yo lo hacía, los niños nos escogieron como 

madrinas también se nombraron entre las niñas, el juego continuó de esa manera con la 

participación de todos, mientras se comprometían en cuidarlos, profe esta casa va ser para mi 

huevito, afirmaba Dayana, y otros querían construir un cajón para puedan dormir, sus camas se los 

tenemos que hacer, si afirmaban otros una pelota para que juegue se lo voy a hacer yo decía 

Adalid, Mayra decía préstenme la tijera ¿quién lo tiene?, ¡por qué se lo atajan, no se lo tienen que 
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atajar ya hemos dicho!, si Mayra pero busca, hace rato yo lo vi por la mesa le dije, pero ella 

continuaba gritando ¡donde está la tijera!, pero Dayana le grito busca a ver, ¿cómo loca tienes que 

gritar?, entonces le dije Dayana tú también estas gritando. Aquí esta pues, debajo de esa tela 

estaba, bien tonta la Mayra, busca bien pues, le dijo Kaila a Mayra.  

Uno a uno los niños y niñas traían a sus bebés huevos para que puedan ser bautizados. Se llenaron 

los datos del nombre del padre o de la madre en este caso los niños, el nombre del huevito, de los 

padrinos que había escogido, toda esta información fue llenada en su registro de nacimiento, 

además se entregó un documento que explicaba cómo cuidarlo.  

Yo profe, cada vez le voy a manejar, no tiene que esté solito, porque se va asustar, afirmaba 

Dayana. Kayla se animó a preguntar que vamos a hacer cuando vayamos a la escuela, en la tarde 

se va quedar solito, profe. La respuesta fue ustedes tienen que cuidarlo esa ahora es su 

responsabilidad, organícense, piensen como lo van a hacer, pero lo tienen que cuidar y traer la 

próxima semana, se lo pueden hacer una cama para que descanse, cuidarle, que no le haga frio.  

Profe, ¿cuándo acabemos de hacer el huevito podemos hacerles dormir en mi casa? (señalaba las 

sillas que había ordenado), sí, pero ahora tenemos que recoger las mesas, vamos a ordenar el 

material que hemos utilizado, lo guardaremos y luego van a dormir.  Esto motivo que todos 

recogieran rápido el material y cada uno llevaba en sus manos a su bebé huevo cuidándolo.  

En la casa preparada hicieron una pequeña cuna para que sus bebés huevos descansaran. 

Las toallas y telas que estaban en el lugar, sirvieron para que puedan preparar la cuna y cada una 

dejaba a su bebé. Entretanto se recostaban en la casa y se tapaban sus rostros, Adalid las observaba 

pero continuaba decorando la cuna donde dormiría su bebé, luego se lo voy a hacer una pelota para 

que juegue futbol, ya profe, claro Adalid le respondía y no te olvides traerlo la siguiente para que 

yo lo vea, le dije. 

La encargada de seguridad había llegado y todos debíamos salir del lugar. Vámonos, tienen 

que ir a comer, sus mamás les deben estar esperando. No a mí no me espera, a veces no como, 

seguiremos aquí profe, no te vayas. Si profe por favor, nos vamos a quedar calladitos, ya profe, a lo 

que otra niña agregó después vas a seguir trayendo estas cosas así vamos hacer cada vez, mientras 

Kayla dijo Gracias profe, chau, le voy a cuidar yo a mi bebé huevito. Ya era hora de retirarse así 

que se despidieron con un beso cada una, otras acompañaron a su beso con un abrazo, te vamos a 

esperar el siguiente sábado profe, chau profe, chau…  

 

  

 

1.2. Bitácora 

Investigadora: Claudia Erika Gutierrez Mamani              Código: B. 3 

Mes: noviembre de 2013  

Población: niños y niñas  

Lugar: en ambientes del patio principal  

 

Descripción   
Mapas del contexto en general   Patio principal del centro. 

El parque de niños y niñas 

Diagramas cuadros y 

esquemas (Secuencia de 

hechos, redes de personas, 

organigramas). 

 

 

 

 

Desde el acercamiento 

 Conversado con una de las señoras me comentaba que 

el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, tiene una 

guardería, un kinder y un pre kínder los cuales habían sido 

fundados el 2010. Con el objetivo de albergar a los hijos de las 

privadas de libertad. Actualmente las internas están obligadas a 

llevar a sus hijos a partir de los cuatro años a este  espacio.  

Últimamente veo en ellas una entrega total de sus hijos 

hacia mí. “vayan con la señorita, le van a hacer caso”, es la 

orden que les dio la señora Juana, a sus hijos, cuando yo llegaba 
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que tuve con las madres de 

familia de los niños para 

realizar mi trabajo de tesis, 

noto en ellas más confianza 

hacia mí. Esta confianza yo la 

valoro con mucha 

responsabilidad, porque me 

cuentan sus vidas 

abiertamente y ven en mí una 

persona en quien desahogarse.   

y me acercaba a saludarla. Sus hijas obedecieron rápidamente la 

orden acomodaron sus cuadernos en su mochila y llevaban su 

peine en mano para arreglarse en el camino. Una de las reglas 

para entrar a la biblioteca es lavarse la cara, peinarse, cambiarse 

de ropa y llevar pañuelo o papel higiénico para limpiarse la 

nariz. 

Rápidamente las madres de familia confían en mí y me 

entregan a sus hijos. La responsabilidad de las tareas de sus hijos 

me es encomendada y esperan buenos resultados. La 

preocupación más sentida que se ve es la educación de sus hijos. 

Es por ello que ven con preocupación sus tareas ante todo.  

En el recorrido hacia la biblioteca me encuentro con 

otros niños, ellos son más grandes “profe… ¿dónde estas yendo? 

¿Podemos ir contigo?” me dicen rogando los niños. Claro que 

si, les respondo. Continuamos nuestro camino y una policía que 

estaba por el lugar me alcanza a decir: “con esos malcriados va 

trabajar profesora, no haga nada con esos, ahurita se portan 

bien pues delante de usted, pero son unos malcriados, las cosas 

que hablan: de sexo, de peleas, de todo lo malo, ellos ya saben 

todo, no trabaje con ellos profe”. “o no, ¿qué dices?” le 

pregunta a su compañera “unos malcriados son” afirma ella.  

Entre tanto los niños se escapan corriendo hacia la 

biblioteca, con la insistencia de los niños pequeños que llevaba 

me retiro del lugar (completamente sorprendida por tal 

revelación) 

Ya al ingresar a la biblioteca escucho un fuerte grito. 

“¡silencio!” “con quien van a entrar, no molesten si no hay una 

profesora encargada no pueden entrar” a lo que los niños 

responden: “con la profe, con la profe vamos a entrar”. Buenos 

días, si yo voy a cuidarlos, le aclaraba a la policía encargada del 

cuidado de la puerta.  

Ah… entonces usted se va hacer cargo. Me pregunta. 

Si, yo trabajo como voluntaria y voy a estar cuidándolos. 

¿Con todos ellos va bajar profe? Alcanza a preguntarme 

la policía 

Si con todos, pero se van a portar bien ya  

Si profe, ya otros dicen, ¿yo me porto bien no ve profe? 

Bajamos las gradas y les encargo que hagan fila, ellos lo hacen y 

se acomodan hacia la pared, por tamaño gritan unos, de pequeño 

a grande otros, oye no te cueles  y un golpe en su espalda es la 

reacción de José, hacia un niño, quíen alcanza a darse la vuela y 

entregarle otro golpe en la parte de la cabeza, levanto su mano, 

para que no le de otro golpe, pero la situación es incontrolable 

José quiere pegarle y lo detengo casi abrazándolo, pero el utiliza 

sus pies para patear al niño, que era Edwin. 

Basta no peleen, es lo que alcanzo a gritar. 

Ya, nadie entonces va entrar  dice firmemente la policía 

encargada de la seguridad de la puerta. “¡cállate!,  es lo que 

alcanza a gritar la policía, en el rostro de un niño, mientras que a 

los demás si quieren entrar hagan fila.” “¡fuera de aquí…!”, es 

lo que les ordena y los niños obedecen rápidamente. 

Pero solo se lo voy a abrir el patio, porque yo no tengo llave de 

sus cursos, ¿está bien? Me pregunta la policía. 
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Yo quería que los niños hagan sus tareas… bueno esta bien, 

gracias. Ah seguro ya van a venir más niños por favor que pasen 

nomas. 

No hay problema profesora yo les voy a hacer pasar me aclara 

la policía  

 

Aspectos del desarrollo (como 

vamos hasta ahora, que 

deberíamos hacer) 

El acercamiento hacia las madres de los niños, va forjándose.  

 

 

 

Bitácora  

(Detallada) 

Sesiones de tapori 

Investigadora: Claudia Erika Gutierrez Mamani              Código: B. A3 

Mes: diciembre de 2013  

Población: niños y niñas  

Lugar: Centro de Orientación Femenina de Obrajes  

  

 

Mapas del contexto en general   En ambientes del patio principal, las lavanderías y la biblioteca 

de niños y niñas. 

Diagramas cuadros y 

esquemas (Secuencia de 

hechos, redes de personas, 

organigramas). 

 

 

 

 

 

El trabajo que se realice con los 

niños debe ser informado a sus 

madres.  Para las futuras 

actividades tomaré en cuenta 

trabajar con ellas. 

 

Estos últimos días note a los 

niños muy agresivos 

 

Cada vez las muestras de cariño 

de los niños hacia mí van 

creciendo y de alguna manera 

ellos buscan replicar estas 

acciones. 

 

 

Las demostraciones de 

         Parece que la semana que no vino la profesora Luisa a 

cuidarlos les afecto mucho, luego recordé que muchos salieron 

del centro y fueron a sus casas, tampoco yo los habían visto, al 

parecer ellos pensaron que los habíamos dejado, o eso me 

dijeron profe, porque ya no vienes. 

 

         Estando en el patio controlaba que los niños que jueguen 

sin hacerse daño.  Eliot uno de los niños más pequeños quería 

decirme algo, entonces me incline para escucharlo, sentí un 

fuerte peso en mis espaldas no sabía de qué se trataba, luego 

escuche una voz “soy monito, soy monito”, era Isaias que estaba 

encima de la casa, había saltado desde el techo de la casa, hacia 

mí. Me asusté mucho pensé que iba a caer al piso, lo sujete 

fuerte y le dije que se bajara de mi espalda, le aclare que me 

estaba lastimando, él se asustó y rápidamente se bajó. 

 

         Más tarde vi que algunos niños sienten especial cariño y 

cuidado por los más pequeños, claro que a su forma. En el 

transcurso del camino hacia la biblioteca encontramos a Daniel 

que buscaba modos para sujetar su carpeta y  lápiz, además de 

intentar alzar a una niña muy pequeña, le aclaró a su madre que 

llevaría a la niña a jugar a computación. La pequeña no era su 

hermana pero él se hacía responsable de cuidarla, cuando llegó a 

la biblioteca la hizo sentar en la mesa, mientras él realizaba su 

tarea, en reiteradas ocasiones escuchaba como la reprendía “no 

vas a llorar, te voy a pegar ahurita”, “no llores te dicho”, la 



 

192 
 

cariño hacia los niños más 

pequeños son muy bruscas. 

niña estaba asustada mirándole fijamente, cuando quise hablar 

con él vino Anita acompañada de su amiga y me llevaron con 

ellas. Con tantos niños olvide acercarme a Daniel, hasta que 

nuevamente lo vi, pero ya no estaba con la niña, en un descuido 

ella se había escapado al patio a jugar Dayana le contaba a 

Daniel que los niños en el patio le quería pegar a lo que Daniel 

dijo: “vos le puedes cuidar, por favor yo tengo que terminar 

esto”, “ya yo le voy a cuidar” entonces ella fue al patio a 

cuidarla. 

           Cuando salía de la biblioteca note que José quería abrazar 

a Juanito, pero él se reusaba, porque venía a sujetarlo 

fuertemente, por lo que Juanito gritaba “Ahhh…”. En otra 

ocasión José insistía en ayudarle a pintar a otro niño “ya pues yo 

te voy a ayudar”, pero el niño se alejaba. “chiquitito es, ven, ven 

yo te voy a llevar” intentaba dirigir a un niño. 

         Cerca a las lavanderías vi a Adalid que caminaba muy 

furioso. Él se encontraba con su hermana Dana, a quien 

reprendía fuertemente, en sus manos llevaba un plato de comida, 

lo que le impedía tomar acciones frente a un niño que no paraba 

de insultarle, en su camino se encontró con su mamá y le dijo: 

“mami me está molestando” señalando con la mirada al niño, 

entonces su madre respondió “Ya te dicho que le puedes pegar 

¡sácale la mugre!”. Como animadora tapori les recalco que no 

tienen que lastimar a los demás ni con palabras, ni con golpes, 

pero ¿que hacer frente a estas afirmaciones y permisos que les 

otorgan las madres de los niños? 

 

         Me dirigí hacia las oficinas de administración para hablar 

con las encargada, en el trayecto me encontré con Juanito, que 

me sujeto de la mano y me llevo hacia la puerta “Esta es mi 

profe, mami” afirmaba Juanito. Me llevaba de la mano 

queriéndome mostrar a su mamá. Yo le sujetaba de su pequeña 

mano y él se veía muy feliz.  

 

Listado de objetos y artefactos 
recogidos en el contexto 

(fotografía, fecha y lugar, 

anotaciones)  

Credencial que justifica mi ingreso. 

Diario de campo personal 

 

Aspectos del desarrollo (como 

vamos hasta ahora, que 

deberíamos hacer) 

Apreciando de cerca la relación que existe con el medio de los 

niños y niñas. 

 

 

 

 

1.3. Anotaciones interpretativas 

De: Claudia Erika Gutierrez Mamani              Fecha:   10 de julio de 2013 

De acuerdo al libro leído: “Formarse en el mundo de los pobres” 
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Este texto muestra el valor de los detalles. Es decir analizar consiente mente lo que existe detrás, de 

cada sonrisa, de cada gesto, de cada palabra, de las miradas y las acciones que tiene los niños con 

migo 

Título  

“Formarse en el mundo de los pobres” 

Fecha y hora 10 de julio de 2013 aprox. 10:40 

a.m. 

 

“No saludar es a veces la única manera de mostrar tu orgullo” 

 

Esta actitud la veo firmemente en los niños del C.O.F. por ejemplo si regreso después de 

dos semanas al centro ellos se molestan, se alejan, no quieren jugar conmigo, no me 

saludan, la indiferencia es lo que los mueve en sus comportamientos. Sentía en ellos cierta 

molestia por haberlos dejado, y ellos me reclamaban “vos, ya no has venido ayer”, 

recuerdo las palabras de Lourdes que siempre confundía los tiempos, pero se daba cuenta 

muy bien que no había asistido al centro. Entonces me ponía a pensar: en realidad ellos me 

esperan. 

“si un niño viene hacia vosotros y os saluda, ¿se pone a hablar? ¿Espera 

a que le preguntéis?, ¿se pega a vosotros, se agarra a vuestra mano, rechaza 

soltaros? ¿Intenta atraer sobre él toda vuestra atención? Si un niño se pega así a 

vosotros, a menudo es porque está completamente desconcertado, perdido. Para 

él, en su universo, algo se ha desmoronado, ha perdido seguridad. Por eso se va a 

enganchar a alguien, a algo, para no hundirse. 

Esta idea me sorprendió mucho, porque pensaba en algo similar. Si veo que los 

niños están pendientes de las personas que llegan al centro, si son de algún medio de 

comunicación, corren a recibirlos, si ven profesoras nuevas se sienten felices, y no piensan 

dejarlas. En efecto, en lo personal a mí me sujetan fuertemente de las manos, no se separan 

ni un segundo, (a veces les sugiero que cada uno pueda sujetarse de un dedo), así, ya no 

pelearán más.  

Sentía que esta des concertación, en sus vidas, se debía a la estabilidad, pero creía 

que además de ello, la carencia de afecto los estaba desmoronando día a día. Afirmaba esta 

idea porque a las reacciones de afecto que les ofrecía demostraban total alegría. Un abrazo 

inesperado, un beso en la cabeza o en algunos casos una caricia era muestra de alegría, 

incluso cuando levantaba mis brazos terminando el abrazo, ofrecido a las niñas, ellas me 

sujetan fuertemente y no querían que las deje.    

 

Impresiones  De esta manera se cimienta mi compromiso  con 

sus vidas, que se hacen cada día parte de mi vida, 

de hacer algo por ellos. 

 

 

 

ANOTACIONES INTERPRETATIVAS 

De: Claudia Erika Gutierrez Mamani              Fecha:   octubre de 2013 

 

Título La agresión de Papu 

 

Fecha y hora 30 de octubre de 2013 aprox. 9:50 

a.m. 
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Él es un niño de cinco años aproximadamente, sus reacciones de agresión son muy 

inesperadas. Cuando algún niño le molesta inmediatamente agarra algo para defenderse y lo común 

es verlo con piedras en sus manos las cuales son arrojadas a sus compañeros, ese es el medio que 

encontró para defenderse, pero en esta acción muchos de los niños son indefensos, porque son sus 

víctimas. 

Este ejemplo de agarrar las piedras y lanzarlas para supuestamente defenderse ha generado 

imitación por otros niños. Es lamentable ver que los niños más pequeños son el blanco de todos 

estos comportamientos. El miércoles 30 de octubre del año 2013 vi con mucha pena esta situación. 

Luis es un niño ciertamente tranquilo en un momento de distracción salió al parque a jugar un 

momento, pero comenzó una pelea con otro niño, el cual le lanzaba piedras al parecer en su pecho, 

por lo que le molesto a Luis y precipitadamente reacciono lanzándole otras piedras, 

lamentablemente una le llego en la cabeza, lo que ocasiono el llanto inconsolable del niño, se lanzó 

en el piso, no quería levantarse, su frente estaba sangrando y el dolor se reflejaba en sus lágrimas, 

no entendí quién fue el causante  del daño, pero otros niños que vieron todo, pudieron explicarme 

lo que pasaba.  

   

 

 

 

 

 

 

1.4. Entrevistas 

Entrevista Nº 1 

Investigadora: Claudia Erika Gutierrez Mamani 

Fecha:  julio de 2013                                                                    Hora: 15:00 

Lugar: Centro de Orientación Femenina de Obrajes 

 En oficinas del economato 

Entrevistada: Rosa María Torres Trujillano 

Cargo que tiene en la institución: Responsable del Proyecto y Coordinadora de la  

                                      Biblioteca 

………………………………………………………………………………………… 

1. ¿Cuánto tiempo trabaja en el centro? 

Enel año 2008 comencé las gestiones del proyecto. La biblioteca se abrió en febrero de 

2009 y desde entonces está funcionando. 

2. ¿En qué consiste el apoyo que brinda a los niños y niñas que viven en el Centro de 

Orientación Femenina de Obrajes? 

 conseguir financiamiento para el mantenimiento de la biblioteca. 

 Seguimiento escolar para evitar el fracaso escolar. 

 Clases de informática. 

 Diseño de estrategias para la motivación de la lectura comprensiva. 

 Conseguir voluntarios para ampliar la atención a los niños/as. 
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 Organizar salidas, talleres de cuenta cuentos, teatro, etc. 

 Coordinación interinstitucional. 

3. ¿Cuál es el objetivo de la biblioteca? 

Los objetivos principales de la biblioteca son el apoyo escolar, el estímulo a la lecto-

escritura y la introducción a las TICs (Tecnologías de la Información y comunicación). 

Inculcar en los niños valores de autoconfianza, respeto, trabajo en grupo, responsabilidad, 

etc. 

4. ¿Con cuántos ambientes cuenta la biblioteca? (es decir el espacio para los niños y 

niñas) 

La biblioteca cuenta con un ambiente para el aula que está dividida para el aula de 

informática y la sala de la biblioteca. Se ha conseguido un segundo ambiente para los 

estudiantes u organizaciones que vienen a realizar trabajos con los niños. Y está el parque 

donde los niños juegan y pasan el tiempo fuera del ambiente carcelario. 

5. ¿Hasta la fecha cuales son los resultados alcanzados con los niños y niñas del COF? 

Los logros conseguidos a lo largo de estos años son muy variados, por un lado lo más 

importante es que se ha frenado en un 98% el rezago y deserción escolar, se ha potenciado 

el hábito de la lectura en los niños, y se ha reducido la brecha digital.  

Se ha conseguido involucrar a las madres, dando importancia a la educación de sus hijos. 

Y como logro a nivel de la experiencia, se ha conseguido que se haga política pública, con 

la consiguiente firma de un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Gobierno, para implementar la experiencia a nivel nacional en 16 Centros Penitenciarios 

(CP), llamándose: “Centros de Apoyo Integral Pedagógico (CAIP)”. 

6. ¿Cómo se obtiene el material escolar y la ropa para los niños? 

El material escolar se ha conseguido hasta la fecha a través de los proyectos presentados a 

UNITAS, y el aporte de personas privadas y voluntarios/as. También se han obtenido 

donaciones de libros de algunas instituciones y ONGs, como la Cámara Nacional del Libro, 

IBBI, Artepresa, etc. KURMI donó tres computadoras a medio uso. 

Y la ropa se encargan las madres aunque las voluntarias sensibilizadas con la necesidad 

urgente de la mayoría de los niños/as, buscan donaciones  de ropa y calzado, cubriendo 

directamente esa necesidad. 

7. ¿Existe alguna ONG, institución, que apoya constantemente a los niños y niñas? ¿En 

qué consiste este apoyo? Y ¿cuál es la situación de las voluntarias? 

La Institución UNITAS ha financiado la biblioteca desde su inicio a principios de 2009, 

actualmente se está en la transferencia, para que el Ministerio de Educación se haga cargo 

de la biblioteca (ahora CAIP), además de garantizar los Ítems, equipamiento y materiales 

necesarios. 

Las voluntarias con su atención y dedicación consiguen un espacio cálido, donde los 

niños/as cubren en muchos casos una gran falta de cariño y afecto. Luisa Apaza (voluntaria) 

que viene todos los días de lunes a viernes en la mañana desde hace más de dos años, se le 

apoya en los pasajes de transporte desde la financiación del proyecto de la Institución 

UNITAS,  y Aymara Escobari tres días por semana, se le apoya un poquito también, pero 

ambas vienen desinteresadamente porque  aman a los niños. Luego vienen otras voluntarias 

un día por semana para realizar sus prácticas de universidad. 

8. Tengo entendido que existen tres ítems para las profesoras de kínder, pre-kínder y 

guardería ¿es cierta esta información? 
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Existe una Unidad Educativa dentro del CP que atiende a la población infantil hasta los 5 

años, con tres maestras del Ministerio de Educación.  

9. ¿Con cuántos niños se trabaja en la guardería? 

Hace más de un año que el PAN dejó de prestar el servicio de guardería que atendía a los 

más pequeños.  

La biblioteca intenta cubrir también este servicio, pero por falta de personal no lo puede 

hacer constantemente. 

La Biblioteca atiende anualmente a unos 250 niños/as, contando la población infantil que 

viene los fines de semana y vacaciones. La cifra de niños que está permanente en el centro 

en edad de poder asistir a la biblioteca (a partir de los 3 años) fluctúa alrededor de los 120, 

no asistiendo todos a la vez. Hay que tener en cuenta las PPL que salen en libertad y las 

nuevas personas que ingresan que tienen hijos.  

10. Desde su perspectiva ¿cómo son los niños?  

Desde el ámbito personal, social, emocional y económico, de manera general, 

características más notables que ha observado. 

En el ámbito personal, social y emocional  son niños como todos los niños con las mismas 

necesidades de atención y afecto, pero estos niños por las condiciones de desventaja social 

y el entorno en el que viven, necesitan atención especializada de personal cualificado, 

muchos vienen de familias disfuncionales, conflictivas. Un porcentaje de los niños tienen 

conductas agresivas con sus semejantes, o desarrollan conductas sexuales impropias de su 

edad, adquieren un vocabulario del entorno y lo aplican en otros contextos no adecuados 

como es en los colegios, otros demandan atención afectiva continuamente, entre otras 

cosas. En el ámbito económico por lo general vienen de familias pobres o en extrema 

pobreza. 

11. ¿Está de acuerdo que niños y niñas viven en el COF? ¿Por qué?  

Es una cuestión difícil de contestar, ya que por un lado está el apego que necesitan con sus 

madres  y por otro no es un ambiente idóneo para el desarrollo adecuado de los niños. 

Dependiendo de las condiciones en las que se encuentran los niños, de manera 

personalizada, veo que algunos están con familiares o en hogares y están bien, pero para 

otros veo que estar cerca de sus madres es lo más conveniente. Se han dado muchos casos 

en que la madre está dentro y los hijos están solos fuera, en una situación de abandono y 

vulnerabilidad. Por eso en el espacio de la biblioteca intentamos recrear un espacio 

agradable para los niños/as, que los saque de ese entorno pero los mantenga cerca de las 

madres. 

12. ¿Sabe cuál es el procedimiento del trámite que se debe seguir para que las internas 

puedan vivir con sus hijos en el COF? 

No sé cuál es el procedimiento exacto, pero creo que tienen que demostrar que no tienen 

familiares que se puedan hacer cargo de los niños, y presentar certificado de nacimiento del 

menor para demostrar que es su hijo. La ley sólo contempla a los niños menores de 6 años 

para que puedan convivir con sus madres. 

 

 

Entrevista Nº 2 

 

Investigadora: Claudia Erika Gutierrez Mamani 

Fecha: 2 de julio de 2013                                                                    Hora: 12:30 
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Lugar: Centro de Orientación Femenina de Obrajes 

 En oficinas del economato 

Entrevistada: Lic. Verónica Larrea Vásquez 

           Trabajadora Social 

 

1.- ¿En qué consisten los “beneficios internos” que se realizan en el centro? 

Los beneficios son trabajos que los realizan por la modalidad centralizada, son todos los benéficos 

ya sea venta de lanas, coca, coca cola, las tiendas de dulces, las tiendas de abarrotes, comida, venta 

de ropa, lavandería son beneficios que el área de trabajo social  otorga  a las señoras mediante una 

solicitud y de forma rotativa por un tiempo establecido, dependiendo de cada beneficios hay 

algunos beneficios de un mes y otros de tres meses  

Es el trabajo que realiza la privada de libertad que está siendo designado por el área de trabajo 

social y todo el capital, la interna se encarga de designar, nosotros no nos metemos, solo 

designamos, ella pone el capital y se encarga. 

En el caso de llamadas también necesitan se necesita capital, porque ellas tienen que cargar el 

teléfono, la carga es de 100bs. Mínimo a cada teléfono, en el sector de teléfonos hay dos personas 

de esas dos personas del sector de teléfonos cada una carga puede cargar 500 ó 600 de acuerdo al 

capital que tenga, ellas están un mes. En el caso de taxis, son las personas que digamos llamas y le 

dices búscamelo a la fulanito de tal, las taxis corren y van a llamar, las mimas se encuentran en 

teléfonos y en la puerta, su trabajo es de forma rotativa, un mes es el beneficio, quince días en la 

puerta, quince días en teléfonos. El beneficio de teléfonos es otro y el beneficio de taxis es otro  

 

2.- ¿Cuáles son los oficios que las señoras privadas de libertad deben realizar? 

Respecto a la cocina son oficios que se designan a todas las nuevas, son como derechos de piso. En 

el caso de por ejemplo de que una persona ingrese recién el derecho de piso, como le llaman las 

señoras, que son reglamentos internos que las mismas internas han establecido 7 días son; 7 días de 

cocina, 7 días de limpieza, 7 días de sacado de basura, 7 días de molidas de ají o maní, es su 

derecho al ingreso y como es nueva al mes va ir recibiendo otros beneficios, durante varios meses, 

igual cocina, limpieza, todo eso y en diferentes lugares del recinto: patio, limpieza de población, 

guardería, las oficinas, todo eso, dormitorios. 

3.- ¿Existe remuneración económica? 

En caso digamos de que una señora que tenga una posición económica buena no quiera hacer estos 

oficios le paga a otra, una persona antigua que pueda hacer.  

4.- Respecto al beneficio ¿existe algún documento que establece lo solicitado y el tiempo de 

duración del trabajo? 

Hay una solicitud de por medio que en el área de trabajo social lo tenemos, por fechas de llegada y 

de acuerdo a eso se va asignando y el área de trabajo social le da una asignación como un 

memorándum de asignación de servicio por el tiempo que establece el beneficio la carga horaria y 

ahí también dice que tiene que trabajar con responsabilidad de forma personal tiene que mantener 

buena relaciones, todo eso. En el mismo indica o bueno señala eso. 

5.- ¿Cuál es el mecanismo para acceder a un toldo? 
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Bueno, antes teníamos un control de todos los toldos. Generalmente se veía la situación familiar, la 

permanencia, el tiempo de permanencia, pero ahora se han ido comprando toldos, se han ido 

vendiendo toldos, ahora es todo un caos esta del toldo. La que logra hacer un trato con la otra 

persona que se está yendo en libertad tiene el toldo. 

6.- Respecto a la organización ¿cómo se organizan las señoras privadas de libertad del COF? 

Tenemos un consejo de delegadas que está compuesto por la presidenta, vicepresidenta, secretarita 

a de actas, de hacienda y también tenemos las delegadas, de deportes, la junta de trabajo, de la  

junta de estudio y las delegadas de dormitorio.  

7.- En el ámbito pedagógico el área de trabajo social como apoya a los niños? 

Bueno, uno que se coordina con las actividades con la Unidad Educativa que tenemos aquí 12 de 

abril, que tienen si o sí que inscribirles a los niños, después entrar más a fondo con los niños es más 

complicado por la población que se tiene de internas y la población  de niños, sin embrago tratamos 

de colaborarles en todo, lo que es educación les inscribimos a los niños mayores de seis años, se ha 

coordinado con ONG´s para que nos colaboren y vamos a reuniones, salud, educación todo eso se 

coordina.  

Es un trabajo pesado, niños, señoras, que informes, que juntas entonces mucho es el trabajo. A 

veces nos puede abarcar todo pero se trata de lograr toda esa situación. A parte que tenemos una 

responsable de área educativa que es Sandra Segales, ella esta designada por régimen penitenciario 

para tratar todos los temas que sean de niños, porque ella también puedes entrevistarle. 

¿Cuál es la organización en las lavanderías? 

Es un benéfico que las internan solicitan por el lapso de  2  meses. Igual solicitan las señoras y de 

acuerdo al tiempo de permanencia, la situación social, económica y familiar se designa. 

Dependiendo de cada persona cuanto puede lavar se va aumentando o se le reduce la ropa, ahora en 

cuanto las ganancias su sueldo está entre mil quinientos y dos mil a fin de mes. 

8.- ¿En qué consiste la atención médica? 

Por ejemplo la atención médica gratuita de los niños lo tenemos con el hospital Arco Iris donde les 

brindan una atención psicológica, social, médica en el caso por ejemplo UNITAS La biblioteca que 

se instaló en el centro donde asisten todos los niños, también tenemos el convenio con el ministerio 

de educación que también funciona kínder y pre-kinder y nidito, están trabajando, cuentan con tres 

aulas y las profesoras encargadas tienen su ítem dependen del ministerio de educación. 

 

Entrevista Nº 3 

 

Investigadora: Claudia Erika Gutierrez Mamani 

Fecha: 2 de julio de 2013                Hora: 11:20 

Lugar: La Paz, Centro de Orientación Femenina de Obrajes    

             En oficinas del edificio de administración 
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Entrevistada: Esperanza
37

  

             Señora privada de libertad 

 

La entrevista se realizó en la oficina de trabajo social del centro, la trabajadora social no se 

encontraba, es por esta razón que el tiempo se aprovechó para entrevistar a la señora Esperanza, 

quien estaba esperando a la asistente de la trabajadora social, para tratar asuntos pendientes respecto 

a su cargo como “delegada de niños”  

Erika: ¿En qué consiste el beneficio? 

Esperanza: El benéfico nos ayuda a las internas de aquí, para tener algún poquito de ayuda para    

nuestros niños. 

Erika: ¿Le mandan una carta a la trabajadora social?  

Esperanza: Sí, mediante una carta a la trabajadora social, pidiendo que nos dé el beneficio de lo que 

queremos puede ser refresco, gelatinas, como digo, pipocas, todo eso es el beneficio o lavandería. 

Erika: La actividad de lavandería ¿es un beneficio?  

Esperanza: Sí 

Erika: Todo lo que se pueda sacar dinero  
Esperanza: Aja, todo 

Erika: y de estas, ¿existe alguna lista de actividades que se pueden escoger? 

Esperanza: Lo que se puede es, donde es más vacío te colocan también, donde no es, no también. 

Erika: ¿Y dónde es vacío? 
Esperanza: Digamos hay veces para refresco no hay todavía gente, entonces hay te coloca, si tiene 

taxi y hay espacio hay te colocan, si esta full no, no tenemos que esperar todavía si o sí otro hasta 

que llegue, todavía 

Erika: ¿Les turnan, también para taxi cada cuanto les cambian? 

Esperanza: Un mes, no más es. 

Erika: ¿Cuánto tiempo corresponde al beneficio de llamadas? 
Esperanza: Eso es taxi 

Esperanza: Eso es 15 días. Por eso lo del teléfono 15 días abajo, 15 días arriba tiene que estar para 

un mes. 

Erika: ¿Igual se llaman taxis? 

Esperanza: Aja, igual es. Teléfono atención del teléfono son quince días no más atención, después 

fuera. 

Erika: Todas las llamadas que alguien quiere salir pagan, como si fueran cabina. 

Esperanza: Si así es eso 

Erika: Y de estos beneficios mandan la carta a la trabajadora social y ¿en cuánto tiempo les 

responden? 

Esperanza: Según por eso cuando no han presentado nos da rápido, si es que tenemos que esperar 

un año, ocho meses, así. 

Erika: Y las antiguas ya deben tener quienes van a estar en lavandería. 

Esperanza: Si tienen ellos, pero igual tienen que esperar un año siempre. 

Erika: ¿Y nunca se les reúnen  dos actividades? 

Esperanza: No, más bien los que entran en lavandería mayoría son los que mismos entran, no nos 

da a digamos otras personas ellos ya esperan un año ya se cumplen, ya bien, ya me toca a mí. 

Erika: Y en la lavandería ¿cuánto tiempo puede estar una lavando ropa? 

Esperanza: Tres meses. Ahora creo que es dos meses. 

Erika: ¿Usted está en la lavandería?  

Esperanza: No yo no he entrado, pa que decir. 

Erika: ¿Quiénes lavan más ropa?  
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 Nombre ficticio  
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Esperanza: Las mismas antiguas  

Erika: Y cómo hacen de la cocina ¿es un oficio o un beneficio? 

Esperanza: De la cocina cada interna cocina, cada nueva que llega a la cocina ingresa y les pagan a 

la otra señora que cocina, si no quiere cocinar por eso paga a otra, contrata. 

Erika: ¿Y por cuanto es el contrato?  

Esperanza: Cuatrocientos bolivianos creo que esta o están cobrando. 

La cocina no es también es bien ajetreado, apurado. Hay que bajar bultos. Entonces un mes esta una 

en la cocina  

Erika: ¿Forman grupos para cocinar? 

Esperanza: De siete, pero hay uno solo la cocinera. Cada interna paga la que le toco ella. 

Erika: ¿Cómo se puede tener un toldo?  Esto para las nuevas internas que llegan 

Esperanza: No tiene eso, más que todo las antiguas no más, la nueva que llega no, con lo está lleno 

peor ahora. Porqué a la cancha se han ido  Hay nuevas en la cancha. 

Y usted ¿a cuánto ha comprado su toldo? 

Yo eso he comprado antes a 550bs. Cuando me vaya tengo que vender, no hay caso de vender más 

caro tenemos que vender al mismo precio. 

Erika: ¿Cómo escogen a sus representantes? 
Esperanza: La misma población escoge, las internas mismas escogen. En la mesa directiva son seis 

o siete, hay no se puedo mentir. 

Erika:¿También existe una delegada de niños? 

Esperanza: La delgada de niños controla si los niños comen.  

Yo soy la delegada de niños, tengo que ir a estar viendo cómo están los niños,   si la comida está 

bien, está cocinando bien, eso. Controlo las fichas junto con la supervisora, ella también es una 

interna, pero solo por un mes va ser la supervisora, yo voy a ser hasta que se elija una nueva 

delegada o me ratifiquen, pero cada año se escogen. 

Cuando comen una persona tiene que ir con tarjeta, para recoger para las wawas. Esa tarjeta que nos 

da es al empiezo del mes eso tiene que aguantar hasta fin de mes. En la tarjeta tiene cuadraditos, 

hay que marcar ese día que han comido. De mis hijos solo la menorcita pide, cuando es sopita va 

también su hermanito a pedirse sopita, sopita que me invite dice, el Jorgito. Por eso cuando los días 

van a Suma Qamaña se van primerito, porque ahí tienen comida, desayuno, todo. De aquí les 

recogen 8:30 luego les traer, 12:30 llegan, hay veces 13:00  llegan, hasta Achocalla les llevan, voy a 

ir siempre a ver uno de estos días, voy a ir porque ya le dicho a mi doctora que me lo pida salidas, 

para salir ahí, quiero ir a ver cómo es, para convencerme si es bien o no es bien, quiero ir a ver 

como es, después ya, si es bien pueden ir, quiero pedir más grande góndola para que vayan más 

niños, esta mañana ha sobrado niños. No cobran.  

Erika: ¿Qué le parece que los niños vivan aquí? 
Esperanza: Tal vez no es bueno para que los niños vivan, pero siempre un niño tiene que estar al 

lado de su madre, como madres tenemos que velar, como ves, como están, pero una vez 

abandonado no hay caso a las wawas. Yo misma tengo una niña, que tengo afuera en la fundación 

Arco Iris casa de refugio en ahí está, no sé hasta el momento como estará,  si habrá comido o no 

estará comiendo o si estará estudiando, no sé (explica la madre con un suspiro) tiene 17 años, está 

en el hogar ella, no tengo comunicación, no puedo ni ir a ver. 

Mi otra hija quiere ir a ver a la cárcel de San Pedro, a ver como es, pero ahora ya pensado, no, no 

me da ni comida, nada mi papá dice. 

Erika: ¿En un dormitorio cuántas camas entran?  
Esperanza: Veinte, veinte y cuatro, diez y siete, lleno es, hasta en el piso duermen. 

Erika: ¿Qué talleres existen, para la formación de las internas? 
Hay de tejidos, corte y confección, después hay telar, tejido en tela, pintura, no sé qué cosas más 

pasan. 
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Entrevista Nº 4 

 

Investigadora: Claudia Erika Gutierrez Mamani 

Fecha: 9 de julio de 2013                                                                    Hora: 11:13 

Lugar: Centro de Orientación Femenina de Obrajes 

 En oficinas del área legal 

Entrevistada: Dra. Delia Illanes 

Asesora legal de este centro en comisión                                   Presta 

asistencia en Conchocoro 

¿Cuál es el contexto legal del Centro de Orientación Femenina de Obrajes? 

Lamentablemente el régimen penitenciario carece de información, generalmente esto pasa con todos 

los centro penitenciarios, porque antes de que empiecen a funcionar, estos centros, las 

infraestructuras de cada centro. El COF de Obrajes eran casas, no aptas para que sean centros 

penitenciarios, aunque la demanda y la necesidad por esto de la delincuencia, personas que cometen 

delitos y todo eso. Este espacio antes era de monjitas entonces lo han ido adecuando para que sea 

cárcel y  a la fecha es un centro penitenciario. Este y mucho Centro no tienen resolución ministerial. 

¿Cuál es el Organigrama establecido en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes? 

Hay una organización y se ha definido. Si bien hay una estructura en la ley 2298 legalmente 

reconocen la directora general del régimen penitenciario actualmente el Dr. Ramiro llanos, la 

dirección nacional del régimen penitenciario que está dirigida por el coronel Enríquez y eso es a 

nivel nacional, ahora a nivel de centro está reconocido: la directora del centro su personal de 

seguridad y el equipo multidisciplinario formado por; el área médica, odontología, trabajo social, 

psicología y el área legal y según la ley debería existir una junta de educación y de trabajo, sin 

embargo las funciones no son tan exactas porque uno termina haciendo otras funciones, por ejemplo 

el año pasado a diciembre la actual dirección ha publicado el reglamento general de cárceles, donde 

ya es más completo, porque han definido otras estructuras que tiene el régimen penitenciario.  

En La Paz es el único centro que se tiene el equipo multidisciplinario, en otros departamentos hay 

mucha carencia de personal, por ejemplo  en Cochabamba hay dos equipos, para cuatro o cinco 

centros penitenciarios que de manera constante están rotando, Santa Cruz lo propio, ahora en otros 

centro solo tienen un solo centro penitenciario por lo tanto tienen un equipo. Ahora la cantidad no 

nos dan solo las obligaciones que debe cumplir cada uno. 

La directora del establecimiento y la presidenta del consejo penitenciario. La función que cumple la 

capitana.  

Este es el área legal y la responsable soy yo, soy responsable y los informes los emito de manera 

directa aquí a la directora del establecimiento, a la directora departamental del régimen 

penitenciario y a la vez dependo de la dirección del régimen penitenciario, como área legal esa sería 

la estructura.  Dirección general, dirección legal, directora departamental, la capitana y esta área.  
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Por el  momento tengo dos voluntarios, que quieren realizar su práctica profesional en lo que 

corresponde a derecho. Una de ellas ya es egresada y está realizando sus prácticas para enfocarse en 

su tesis. La otra voluntaria que tengo está en su último año. 

¿En qué consiste la representación de las internas?  

 Si nos basamos en la Ley 2698 es una representación democrática ellas eligen a su representante  la 

ley les ha denominado delegado y delegada, quien es porta voz de las necesidades que puedan tener 

las internas. La delgada es entonces la presidenta que es también una privada de libertad seguida 

por una vicepresidenta y toda una cartera que tiene que tener la presidencia, cada una con sus 

específicas funciones. También tiene su delegadas por dormitorio ellas hacen conocer ya sea en 

concejo, a las áreas, o la directora o a las autoridades, ellas representan indicando de que tienen 

ciertas necesidades o están atravesando con alguna problemática en el centro de orientación. 

La delegada responsable del área jurídica, ¿trabaja con usted? 

Hay una delegada jurídica, que ya no existe, era la señora Bonilla, ella de manera voluntaria ha 

pedido su traslado para cumplir su sentencia, entonces ahora estoy viendo que la persona sea idónea 

para este puesto, si bien estoy viendo que tenga un conocimiento mínimo de normas y que tenga ese 

espíritu de solidaridad, que colabore a las demás señoras, a veces hay confianza en el área, otras en 

las mismas señoras y la señora era muy activa. 

¿En qué consistía su trabajo, como asesora legal de este centro? 

Por ejemplo a veces entramos en comisión y esta puerta va estar cerrada, pero hay señoras que 

demandan que se los hagan una carta, una nota de solicitud a la directora y ella de manera 

manuscrita presentaba la nota. Porque si te das cuenta la mayoría de las señoras no tienen el mismo 

nivel de preparación, hay señoras que de manera independiente redactan sus cosas y hay otras 

señoras que no, otra de las funciones que tenía la señora era de armas las listas de la visita semanal 

de cárceles que lo hacía de manera coordinada con esta área y ella lo presentaba a las autoridades 

cuando venían los días viernes y posteriormente en sus conocimientos iba orientando a las señoras o 

en su defecto para no entrar en polémica las remitía a esta área. Ella venía con las señoras y les 

planteaba la situación legal entonces les dábamos las alternativas para solucionar, una de las 

limitantes que tiene esta área es que no ve el proceso, estamos limitados por ley, tenemos que 

colaborar en todo lo que sea la ejecución de penas. 

¿Cuál es el proceso que se debe seguir para que los niños ingresen al centro a acompañar a sus 

madres? 

Este es un problema estructural, porque si todas las instituciones estuvieran comprometidas, hablo 

de la defensoría de la niñez, SEDEGES, hablo de las alcaldías, al final las gobernaciones, si cada 

cumpliera de acuerdo a la ley se podría dar cumplimiento q lo establece la ley, pero sin embargo, 

hay casos bien particulares que hacen que la señora ingrese a este centro y  siempre la pregunta 

ingreso sola y va transcurriendo el tiempo hacen su solicitud y va ingresando primero un hijo, 

después otro, y otro. Muy rara es la señora que ha entrado en estado de gestación o muy rara es la 

señora que ha entrado con un niño menor a este centro pero la mayoría de los casos han entrado con 

autorizaciones. 

¿En qué consisten las autorizaciones? 
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Es una carta dirigida a la capitana, algunas las hacen con sus jueces, pero siempre quedaba hasta 

antes de estas últimas modificaciones con la directora, hoy está a cargo de la trabajadora social 

desacuerdo al reglamento y siguen saliendo nuevas restricciones que están saliendo. 

 

 

 

Entrevista Nº 5 

 

Investigadora: Claudia Erika Gutierrez Mamani 

Fecha: 15 de julio de 2013                                                                   Hora: 11:30 

Lugar: Dirección Nacional del Régimen Penitenciario   

 En oficinas del área de educación  

Entrevistada: Lic. Marco Antonio Lavayen  

                        Responsable Nacional de Educación 

 

Desde su cargo ¿cómo se coordinan las actividades con las educadoras del COF de Obrajes? 

R.- con las educadoras se coordina a través de la dirección con cada educadora, se coordina las 

ramas que cada una está dando y ver las necesidades, a veces requieren material, requieren reparar 

alguna máquina, requieren material también y bueno se gestionan esas necesidades también y con 

eso se sigue adelante. 

La otra parte de coordinación también es ver empresas de textiles, de costuras que puedan al interior 

de los centros y para las internas darnos algunos beneficios, como hay alguna empresa “Unidos por 

el cambio”, se llama que recientemente hay entrado en Miraflores, están dando maquinaria y 

materia prima para que las señoras comiencen a producir y comiencen a vender las prendas y de ahí 

les pagan. 

¿En qué consiste el apoyo que se les da a los niños, que viven en el centro, como régimen 

penitenciario? 

R.- Como régimen penitenciario el apoyo a los niños tiene que ver con que tengan refuerzo escolar, 

tengan un apoyo escolar, para afrontar los requerimientos educativos de las escuelas donde ellos 

estudian, esa es una parte y la otra parte es en el refuerzo alimentario, se ha gestionad lo que era 

antes el desayuno escolar, y ellos reciben una beca alimentaria, el refuerzo alimentario y se controla 

que las mamás por ejemplo: hay una señoras que están destinadas a la cocina que preparen los 

alimentos de manera higiénica y les sirvan a los niños con mucho orden y que no haya en ese 

maltrato. 

¿El SEDEGES se hace cargo de cubrir la alimentación de los niños? 

En parte hay un pre-diario que cubre la alimentación de los niños menores de seis años. Hay un 

aporte del SEDEGES, que es más o menos del 30% de la alimentación de los niños. El aporte 

restante lo financia el Régimen Penitenciario y la gobernación. 

Para los niños que no están cubiertos por la ley sus madres están a cargo de su alimentación. 
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Respecto a los datos estadísticos que se manejan ¿cuál es porcentaje de niños que viven en el 

COF? 

Es uno solo que maneja los datos a nivel nacional. De eso te puedo decir que hay 96 niños menores 

de seis años, menores de seis años a quienes la ley protege y a quienes también nosotros les también 

les atendemos, después hay otro tanto de niños que sobrepasan los 100 digamos que son mayores de 

seis años a ellos no les protegemos están ahí incondicionalmente, están de vez en cuando entran, 

salen están ahí, en vacaciones entran están con sus mamás, pero ellos son mayores de seis años. 

 

 

 

 

Transcripción de la historia del centro de Orientación Femenina de obrajes COF de Obrajes 

Entrevista Nº 6 

 

Investigadora: Claudia Erika Gutierrez Mamani 

Fecha: 4 de agosto de 2013                                                                 Hora: 10:40 

Lugar: Congregación el Buen Pastor 

 Zona de Obrajes de la ciudad de La Paz 

 Ambientes de oración 

Entrevistada: Religiosa Hna. Consuelo  

(Encargada del cuidado de las adolescentes del centro) 

 Tema: historia del centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF) 

Con la persona entrevistada no pudo realizarse las preguntas establecidas, debido a la avanzada 

edad de 88 años de la religiosa, quién exigía la redacción de un documento a mano, para leer el 

documento y recordar como fue el proceso de la historia. La misma reconocía que olvidaba las 

cosas, incluso en tres ocasiones se le recordó el tema del cual estábamos hablando. 

Por esta razón las sangrías que se denotan en la transcripción muestran la redacción que se realizó. 

 La primera misión encomendada que recibí de la “Comunidad el Buen Pastor”, fue trabajar con las 

mujeres. (Se presume que fue en el año de 1945) 

Con el carisma   

Pasado el tiempo unas ex alumnas del Colegio Ingles Católico pidieron a la comunidad del 

Buen Pastor que se hicieran cargo, del grupo de mujeres; (que eran muy pocas) dichas ex 

alumnas, probablemente eran de algún partido político, ya que, fueron trasladadas a la 

Cárcel de San Pedro, mujeres, que vivían en el panóptico de San Pedro 

Tenía yo una compañera que su hija única, debió ser alumna del colegio Inglés Católico, en esa 

época, todas eran religiosas y no habían profesores, y menos era mixto, porque ahora el colegio ya 

es mixto. Era hija única su padre militar era el gobernador de la cárcel de San Pedro, entonces un 

día me dice: “quieres ir a conocer la cárcel”, y yo ¡vamos pues! le dije, yo no sé porque siendo 

interna salió no más, ella me llevo a conocer, efectivamente habían pocas mujeres que vivían en el 

panóptico de San Pedro, con lo varones, y estaban separados solo por una tela blanca, de acá para 

allá (señalaba dos extremos), que dividía a los varones, entonces estas ex alumnas llegaron presas 
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allá, entonces ahí se dieron cuenta lo terrible de esa cárcel, ella fueron las que pidieron que por 

favor nos hagamos cargo de la cárcel de Mujeres,  aceptaron, pero yo he sido alumna del colegio 

pero externa, así que no sabía que habían internas de hogar, había habido también un hogar de niñas 

allá, entonces pusieron una cláusula: que también se llevaran a las menores de edad. Y justamente 

cuando regrese del Perú, después de catorce años me toco estar aquí en la cárcel,  

Las mismas pidieron a las Religiosas del Buen Pastor que se hicieran cargo, las mismas 

aceptaron con la condición de que también se trasladaran a las menores de edad, que vivían 

en el hogar del colegio Inglés Católico.  

Unas ex alumnas del Colegio Ingles Católico pidieron a la comunidad del Buen Pastor que 

se hicieran cargo, del grupo de mujeres; (que eran muy pocas) dichas ex alumnas, 

probablemente eran de algún partido político, ya que, fueron trasladadas a la Cárcel de San 

Pedro, las mismas aceptaron con la condición de que también se trasladaran a las menores 

de edad, que vivían en… 

Ex alumnas del colegio Ingles Católico, pidieron a Congregación del Buen Pastor, que se 

hicieran cargo del grupo de mujeres privadas de libertad en la cárcel de varones San Pedro. 

Ellas eran muy pocas, probablemente pertenecientes a un partido político y debido a la 

precariedad de las condiciones estaban separados, de los varones, solo por una cortina.  

Las religiosas del buen pastor aceptaron dicha propuesta con la condición de llevar a las 

menores de edad, las cuales residían en una sección completamente aparte del colegio, ellas 

eran adolescentes con problemas legales. 

La actual cárcel era una gran residencia privada de una señora millonaria (anciana), 

acompañada por una empleada, dicha señora puso el nombre de Villa María. Dicha señora 

al fallecer no dejo  ningún herero, el inmueble. El gobierno de ese entonces se hizo cargo 

del mismo. 

Durante en el gobierno de Paz Estensoro, entregó dicho inmueble a las Religiosas del Buen 

Pastor, con todos los papeles legales. Quienes se trasladaron allí. Cuatro de ellas se hicieron 

cargo, formando su nueva comunidad a la cabeza Gertrudis Corrales. 

Fe mi primera misión, a mí me dio la casa en el río, estaba muy bien organizado.  

La vida religiosa ahora ha cambiado bastante, antes había tres categorías. Cuando yo llegue eran 

cinco. No vamos a poner, eso de las niñas tampoco, me las dieron a mí, una de ellas que entró, ay… 

yo dormía con chicas de la calle a un rincón, así (explicaba la separación de camas que existía) con 

mi cortina, y hasta ahí no más, para arriba era vacío, una de esas callejeras, tremenda y claro sus 

zapatos viejos, y yo le digo: “Martha te voy a dar mis zapatos, tus zapatos están viejos” y me fui, 

cuando dormía con ellas acompañándolas, por encima me los había tirado los zapatos, así eran esas 

chicas, esa es nuestra obra del Buen Pastor, no por colegios, yo he ingresado a la comunidad, 

cuando supe y leí la  casa del buen Pastor ahí, por eso he entrado, ese es el origen del Buen Pastor. 

Antes habían diferentes denominaciones de religiosas: Torneras: vestidas de negro ellas se 

encargaban de todos los trámites, se les abrían las puertas. Hermanas conversas: no podían tener 

ningún cargo, pero eran profesoras en el colegio, estaban vestidas de todo blanco, se encargaban de 

los ministreres de la casa. 
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La mujer boliviana que se destacado fue la primera mujer a quien condecoraron en La Paz, 

Gertrudis Corrales. 

Todo cambia hasta en la vida religiosa, dicen que los cambios son buenos.  

Hace catorce años atrás, la misma Congregación desde Roma, la Hermana General y su 

Consejo, dio la orden entregar las cárceles a sus países, donde existen dichas cárceles, por 

no ser ellas carceleras, ni administradoras.  

Justamente con Gertruditas dormíamos donde ahora ya es la enfermería.  

Yo digo como no se nos ha ocurrido en ese tiempo, a alguna hermana escribir a Roma, y decir  que 

manden una consejera, de allá, para que vea, ¡esto no es cárcel! Con nosotras era cárcel, no subían  

estas señoras aquí arriba nosotras las atendíamos, con las chicas yo vivía, mas aparte. Menos niños, 

eran pues poquitas mujeres, para nada subían, menos niños, como van a haber niños. 

Esto es un conventillo, es una casa grande donde viven muchas familias en una casa, todos viven en 

la misma casa. Una casa donde familias viven aquí, viven todos juntos.   

Los niños están viviendo en la cárcel, desde que el gobierno se ha hecho cargo. 

A las internas las atendíamos nosotras, eran pocas, las presas eran pocas. Era fácil atenderlas. La 

cárcel se inicio con poquísimas internas y sin niños. Desde que el gobierno se hizo cargo 

empezaron a ingresar los niños. 

Las actividades que les daban,  

Encargada de las niñas que las trajeron del colegio Inglés Católico, de las que viven aparte del 

colegio. Era convento porque nosotras hemos vivido allí. Ustedes han vivido y lo han vuelto 

convento. 

El Colegio Santa Eufracia es una metida de pata. Yo era consejera de la hermana, venía desde Sucre 

en burro. Le voy a dar una buena noticia Luego se trajo dos profesoras del colegio. El también 

parece que trabajo. Colegio Santa Eufracia, a quien pidió permiso, le puso el nombre. Dicen que 

cuando abren el colegio averiguarían y lo clausuraron, seguramente se llevó el colegio con todas las 

de la ley. 

Yo he entrado por ellas por eso, las quiero y las prefiero. 

¿Cómo está la vida de las jovencitas? 

Las chicas del hogar de Sucre son mis hijas, las quiero. Aquí se recibía de todo, cuando se cerró y 

dejamos el colegio y ahora a casa que tenemos de anciana, son mis hijas, amorosas: “hermanita te 

está buscando tu hija”, son mis hijas del hogar, les tenía que explicar. De Sucre, ahora una me vino 

a buscar. Llegaban diciendo: “soy la hija de la hermana”.  

No falta una mala, hermana chilena chinchosita, claro que yo las invitaba, creo que se ha dado 

cuenta, ya no viene ni vendrá más, porque yo estoy prohibida de realizar visitas. 

¿Ahora qué actividades realiza en el centro? 
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Yo voy solita a la cárcel por mi cuenta, yo voy porque yo quiero, aquí la hermana Ines ha sido muy 

buena, la hermana Ines, es la hermana responsable que vive en Oruro. 

voy a charlar con ellas, les llevo la biblia, hablo de la palabra. Gracias a Dios el sábado viene el 

padre…  

  

Entrevista Nº 7 

 

Investigadora: Claudia Erika Gutierrez Mamani 

Fecha: 8 de agosto de 2013                Hora: 14:45 

Lugar: Centro de Orientación Femenina de Obrajes  

                         En la cancha, sentadas en su toldo 

 Entrevistada: Sra.  Martha 

 (Madre de familia) 

 

Para esta entrevista se escogió a la señora … porque es madre de ocho niños de los cuales cinco se 

encuentran en el centro viviendo con ella, además se valora la situación en la que vive porque 

ingreso a principios de este año al centro y se toma en cuenta sus necesidades y problemas al ser 

“nueva”. 

¿En qué consiste su alimentación? 

 A nosotras nos dan aquí, comida el almuerzo a cada interna nos dan. 

¿Y la alimentación de los niños y niñas? 

Alimentación  Niños  Mujeres  

desayuno  
 No, leche no dan Té con pan  

Cocoa, té, avena  mate 

Almuerzo 

Para los niños sopa, a veces 

segundo hacen 
Segundos 

 Sopa de verduras  
   Segundos nos dan, ají de lenteja, 

timphu de res, diferente es.   

Té 

Te, cocoa igual sabe ser que 

desayuno, a veces cambian   
Igual como el desayuno  

De cada niño a taza y media les 

dan, yo saco de la Madison (su 

hija de 4 años) y del Isaías (su hijo 

de 5 años) les reparto eso. 

Ya van a llegar de la escuela eso nos 

mas nos comemos   

Cena 

No dan cena para ellos, pero mis 

wawas tienen hambre, no le puedo 

decir que no hay comida.  

No nos dan cena.  

Lo que me invitan las señoras les 

hago cenar a mis hijos   
 Las sobras a veces comemos  
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Respecto a los horarios: 

¿A qué hora ingresan a sus dormitorios en el centro? y  ¿A qué hora salen por las mañanas?  

Temprano tenemos que entrar, en la noche no podemos caminar todo vigilan, este lugar en la tarde 

no más podemos estar en el patio (refiriéndose a su toldo) 

¿En qué consiste el trámite que se sigue para que los hijos de las privadas de libertad ingresen 

al centro?. 

Yo he luchado harto para meterles a mis hijos aquí, la Licenciada Verónica me ha ayudado harto, si 

no fuera por ella mis hijos echados a perder ya serían. A la lic. Verónica a su casa le he ido a pedir, 

por favor ayúdeme. Al régimen no le importan nuestros hijos. Peleamos entre nosotras nomás, no 

hay donde mandar. 

Un trámite es meter a los hijos aquí. Pero es mejor porque a los hogares un tramite es meter y sacar 

otro más, por eso  

¿Cuánto tiempo demora este trámite? 

Se ha tardado no más yo ya estaba aquí, difícil es con cartas todas esas cosas, yo no se escribir ni 

leer bien, pero la licenciada me ha ayudado.  

¿Quién inscribe en la escuela a sus hijos a la escuela?  

la trabajadora social les inscribe, porque nos dicen pues, si vas a traer a tus hijos aquí tienen que ir a 

la escuela, entonces eso nos dicen y nosotras les tenemos que mandar, así todas las mamás 

mandamos a la escuela.  

¿En qué colabora el área de trabajo social  y educación a los niños y niñas? 

Eso no se bien, han inscrito a nuestros hijos a principios pero no le conozco a esta trabajadora social 

porque han cambiado, no sé muy bien señorita. 

De la venta de los productos:  

¿Qué día trae los alimentos la señora y cuánto les cobra por traerlos? 

No le hice esta pregunta porque ella no compra productos de la señora que los vende, tampoco tiene 

donde prepararlos. 

Espacio: ¿Cuánto cuesta un toldo?  

Caro es eso, unos 7000 afuera, 200 algo así esta, pero no hay para vender, las señoras así me han 

dicho que cuesta, yo aquí no más me acomodo con las señoras, solo en ventaron fuerte esta estos 

días en la tarde todo el yute no los baja y la pelota los niños mucho juegan aquí me hacen llegar la 

pelota, otra vez me tengo que armar. 

¿Cuánto cobran por utilizar las duchas? Y los niños  

Para los niños otro precio es 0,30 ctvs. 
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Entrevistas dirigidas a las madres de familia 

Nombres:  

 Ángela  

 Sofía 

 Alicia 

 Beatriz 

Lugar: sentadas en las gradas antes de ingresar a las oficinas de administración  

Consideré conversar con una señora que estaba ya dos años en el centro la cual la concia muy bien 

y ella a mí también, de esta manera contrastar la información recibida, en nuestra conversación las 

señoras que estaba en el lugar escuchaban lo que hablábamos y dieron sus opiniones, entonces se 

formo una especie de círculo para que todas puedan opinar
38

 

¿En qué consiste su alimentación de las señoras?  

¿Y la alimentación de los niños y niñas? 

Alimentación  Niños  Mujeres  

desayuno  

Cocoa, avena, arroz con maicena, api, 

té   
Té con pan, mate sultana   

Pan, una vez buñuelo nos han dado para 

que comen   
Pan, la mayoría de las veces   

Almuerzo 

Sopa de verduras, de arroz, de fideo, de 

quinua, de trigo machucado, de pollo   

Los niños especial comen los 

domingos. De lunes a viernes 63 platos 

de comida se preparan uno para el 

chofer, dos suben aquí (al edificio de 

administración con las autoridades 

respectivas), para hacer probar como 

están cocinando para los niños. 

La copera sube la comida (es una de las 

ayudantes en la cocina que colabora en 

la preparación de la comida)  

Igual sopa comemos, a veces 

los  segundo, por ejemplo 

lunes, miércoles y viernes sopa 

y segundo comemos, con fruta 

de postre o gelatina, así 

comemos. Sábados y domingos 

plato especial es. 

Asado, pollo, ají de lenteja  
Timphu de res, pollo ají de 

lenteja,   

Té 
Cocoa, té api   Mate, té, sultana   

Taza y media es por niño  Una taza es por cada señora  

                                                           
38

 Los detalles de esta conversación se detallan en el diario de campo. 
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Cena 

No cenan, no nos dan cena para 

nuestros niños, compramos  de aquí, lo 

que venden  

A veces compramos si tenemos  dinero 

de lo que trabajamos. 

Las señoras venden aquí comida de 

ellas compramos.  

  

Nadie de las señoras recibe 

cena. 

Nos cocinamos en nuestros 

toldos.  

En la mañana cocinamos, eso 

nos calentamos para la noche. 

Las que no tenemos cocina ni 

hijos nos compramos igual 

venden comida hasta las 6 y 

media están. 

   

 

  

  

 

Respecto a los horarios: 

¿A qué hora ingresan a sus dormitorios en el centro? y  ¿A qué hora salen por las mañanas?  

De listas por ejemplo nos llaman: A las 8:00, a las 12:00 como almuerzo y lista nos llama, a las 

17:00 y a las 22:00, esta lista como es de noche ya no salimos al patio en los dormitorios se llama 

lista. 

Después ya abren dormitorios a las 18:30 ya podemos entrar y estar ahí,  

La gente que no tienen toldos esas que están en la cancha, nuevas son pues ellas ya se van directo a 

los dormitorios. 

A las 9:45 todos en dormitorios tenemos que estar. 

Los niños hasta las 8:30 están caminando.  

¿En qué consiste el trámite que se sigue para que los hijos de las privadas de libertad ingresen 

al centro?. 

Con la trabajadora social eso hay que hablar. 

Esos trámites la trabajadora social te ayuda, ven los casos de cada una de cada señora. 

Una carta hay que mandar a la trabajadora social, pidiendo que te ayude a meter a nuestros hijos 

aqui, así hemos hecho nosotras cuando hemos entrado. 

La licenciada habla con cada una, nosotras le tenemos que buscar andar detrás de ella para que nos 

escuche, aquí tienen trabajo ocupadas andan las licenciadas. 

¿Cuánto tiempo demora este trámite? 

Un mes creo que era de mi hija, pero era hace tiempo eso. 

Tardan los trámites aquí. 

Pero con cartas todo es.  

¿Quién inscribe a sus hijos a la escuela?  

De trabajo social, la licenciada encargada ella va a inscribir, cada año a los niños. 

Nos piden documentos para su inscripción eso mandamos y la licenciada les inscribe. 

Para los pasajes más de los que estudian en San Pedro tenemos que dar una cuota.  

¿En qué colabora el área de trabajo social  y educación a los niños y niñas? 

En cobrar el bono Juancito Pinto, en inscribir a los niños en nuestros casos ven revisan  

De la venta de los productos: ¿Qué día trae los alimentos la señora y cuánto les cobra por 

traerlos?  
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Eso las señoras que preparan comida para vender en el hall, son las compran, ahorita ninguna esta 

con ese beneficio de comida de jugos, nada por eso estamos aquí (dicen riendo), flojeando (añada 

otra señora), no estamos con ese beneficio, pero para cocinarnos les mandamos a nuestros hijos a la 

tienda ellos pueden salir (otra añade) 

Espacio: ¿Cuánto cuesta un toldo?  

¡No hay toldos para vender, no hay espacio!. 

¡No ve las señoras que están en la cancha ellas por ejemplo recién están llegando por eso no tienen 

toldo!.  

No hay para vender.  

Yo hace años he comprado, no sabe ser tan lleno ahora no hay espacio, en los dormitorios igual ni 

dejarse las cosas se puede, lleno siempre esta. 

4000, 2000 así debe estar. 

Tan caro no creo así ya debe estar, pero en traspaso rebajan de la gobernación otro precio ya es. 

¿Cuánto cobran por utilizar las duchas? Y los niños  

A 0,30 ctvs. es pero rápido te golpean no puedes estar mucho rato.  

Una señora interrumpe el dialogo y dice: como era antes con la señora Sofía, como nos hacía en las 

duchas si tienes cabello largo cinco minutos si tienes cabellos corto tres minutos y nadie se tenía 

que pasar sino ella entraba abría la puerta de un golpe ya salga, así estabas puro champú te sacaba 

tiempo y todas asustadas, antes de entrar ya saben querer desvestirse, esta última afirmación causa 

la risa de las demás señoras. 

Uh… antes era pues bien, como nos manejaba la Sofía, era maldita todas aquí le tenían miedo pero 

más la respetaban. Muestra delegada era pues bien querida y conocida.  

¿Quién los lleva a la escuela? 

Viene el chofer y los lleva a la escuela, a él le pagamos también entre cada mamá por niño paga 

para su pasaje. 

Pero este chofer les recoge antes de que salgan, ahora nuestros hijos en la escuela se están 

atrasando, porque entra al curso llama “niños de Obrajes” ya los niños salen no más sin copiar la 

tarea, después se están atrasando se prestan carpetas, mi hijo no tiene carpeta al día, pero yo cada 

día le mando, pero esto había sabido hacer el chofer. 

Si los niños se salen sin copiar todo.  

Ahora a mi hijo yo creo que aparte no más le voy a mandar, mas voy a gastar en pasajes, me 

preocupa también solito que vaya, pero se esta atrasando mal va dar exámenes finales. 

Si solitos da pena mandar, el auto como siempre llegaran, preocupadas nos quedamos. 

De mi, mis hijos aquí a la escuela de Obrajes van, pero a pie van su hermana mayor les lleva, 

peleando van se acompañan con otros niños también. 

  

  

 

 

 

Entrevista Nº 7 

 

Investigadora: Claudia Erika Gutierrez Mamani 
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Fecha: septiembre de 2014                Hora: 10:45 

Lugar: La Paz, Movimiento Internacional ATD Cuarto mundo 

             En oficinas de Tapori Hispanohablante 

Entrevistada: Julieta Pino Limachi  

Responsable de la secretaría Internacional de Ginebra Suiza 

1.  ¿Qué es Tapori para usted? 

Para mí personalmente es una corriente de amistad entre los niños donde cada niño puede dar lo 

mejor de sí y también puede compartir lo mejor de sí  y como adultos debemos saber ver esas cosa 

pequeñas que los niños hacen y de alguna manera son gestos muy grandes como es el hecho de la 

amistad de la solidaridad, cuando a un niño tu le vez compartir o a veces vemos a un niño enseñar al 

otro que no sabe, yo creo que eso es lo que como adultos tenemos que valorar y que tenemos que 

aprender y permitir también a los otros hacer los mismo. 

2. ¿Qué significa para usted ser animadora Tapori? 

Es eso no, es poder aprender de lo que los niños hacen, cuando yo hablo de gestos de amistad, de 

solidaridad es porque durante mi experiencia con Tapori, yo he podido ver la capacidad de los 

niños, yo me acuerdo mucho de un niño que se llamaba Jaime, que un día propusimos en la 

actividad Tapori, porque era el día de la madre hacer manillas, pero que tenían estos muy pequeños 

los pines, entonces propusimos para que cada niño haga sus manillas para sus mamás yo me 

acuerdo que este niño hizo toda la tarde dos pulseras, y ya el momento de irnos llegó un niño que 

llegó muy tarde, al final de la actividad, entonces este… y habían los pines que habían quedado por 

el suelo y este niño empezó a recoger, para hacer él, para hacérselo para su mamá, entonces el otro 

niño, Jaime que había hecho dos, yo lo veía ahí sentado que miraba al niño, que buscaba los pines 

en el suelo entonces se acercó y le dijo, mira te doy para tu mamá, entonces un gesto tan 

significativo, que entonces nosotros como adultos somos un poco egoístas y creo que los niños 

viven este sentimiento de amistad y solidaridad que es muy     

3. ¿Cuál es el fin en la vida de los niños? 

Yo lo digo más personalmente, yo creo que a los niños les permite tener una conciencia de lo que 

vive el otro, yo creo que les permite también a los niños crecer de otra manera, como adultos, ose 

crecer como personas de ser capacidad de ser sensibles ante el sufrimiento del otro,  

El valor de la empatía  

Si mucho, si 

4. ¿Cuáles son las dificultades más grades que comenten los animadores Tapori, al realizar 

las actividades? 

Yo creo que no se si hay errores, yo creo que todos de alguna manera hacen todo lo que pueden 

para, para llevar Tapori, porque para llevar Tapori hay herramientas como es la carta tapori que es 

una carta donde los niños reciben mensajes, noticias de otros niños, donde les proponen actividades, 

una carta también donde existen campañas donde los niños pueden participar, luego están los mini-

libros que son historias reales de niños que tienen historias y una vida muy difícil, pero que en el 

fondo son niños que tienen mucho valor, que a pesar de su vida son niños capaz de ayudar a sus 

padres y son niños capaces de ayudar a los demás, por eso son los mini-libros historias de niños con 

valor, yo creo que a veces eso es difícil de llevarlo en una actividad y por eso cuando somos 

maestros tenemos una formación muy encasillada y nos es muy difícil salir de casillas de hacer, de 
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no seguir un programa y luego también queremos formar a los niños, queremos que los niños hagan 

lo que nosotros queremos y que no es así Tapori realmente es partir de los niños y vivir un 

sentimiento de amistad en el grupo y que eso no es fácil porque eso requiere mucha libertad porque 

eso a veces es difícil. 

5. Desde su experiencia ¿Cuáles son los logros?  

Yo creo que no hay logros cuantitativos ni calificativos no te puedo dar cifras así, pero yo sí puedo 

decir que hay muchos jóvenes y muchos adultos que han hecho Tapori que yo les he encontrado y 

que son adultos o son jóvenes que escriben a la secretaría Tapori diciendo ya no quiero recibir la 

carta Tapori, porque ya tengo 25 ó 30 años ya soy adulta yo me acuerdo mucho de una joven que 

decía esto ya no me manden pero quiero abonar a mi ahijada que tiene 10 años, yo quisiera que mi 

ahijada tenga la oportunidad de vivir lo que yo he vivido  y así ella hablaba de los mini-libros, así 

ella decía a mí lo que mas me ha gustado son los mini-libros y en mí ha creado ese sentimiento de 

justicia, es por eso que yo he estudiado derecho porque quiero que la justicia llegue a todo lado.  Y 

yo creo que eso es más los resultados que esas personas que han hecho tapori los niños se forman 

con ese sentimiento de justicia ¿no?, crecen y se vuelven adultos diferentes no.  

6. ¿Cómo se pueden ver los resultados a nivel de las secretarías?  

Mira, lo que yo te puedo decir es que ahora existen más de 11 idiomas a nivel mundial donde se 

traduce lo que es Tapori, la página web está traducida y hay más de 11 idiomas y creo que eso 

también hace el… un poco el resultado de Tapori, como te digo no hay resultados cuantitativos, 

pero a través de la página web podemos ver eso que a nivel mundial hay 11 idiomas y más de 150 

países que conocen Tapori y esta es una manera de medir la otra manera de medir es también como 

Tapori, cuales son los resultados de Tapori es mendiente la página web y la cantidad de niños que 

visitan anualmente yo te puedo dar una cifra de más de diez mil niños que visitan anualmente la 

página, esta es una manera de medir igual se hacen una carta Tapori en francés y se envía a 4.500 

niños de toda la parte francófona, después hay una secretaría en Polonés, hay una secretaría hispano 

hablante  y hay una secretaría del habla inglesa, yo creo que se puede medir así no, yo se que de 

aquí de la secretaría hispano hablante hay 400 cartas que se envían a nivel de la región, en la inglesa 

yo veo que hay alrededor de 600 cartas  

7. ¿Cuáles son las labores que realizaba la secretaría internacional? 

Primero era mantener el rezo francés, en África mucho países hablan el francés, en Europa, 

entonces era mantener ese rezo de niños y adultos y era el seguimiento a los mini-libros, como te 

decía los mini-libros son historias reales de niños, cuando decimos que se escribe una historia para 

un mini-libro lo tenemos que escribir muy en relación con la persona que conoce al niño, con el 

niño y con relación con la familia, porque esa historia debe ser primero un orgullo para el niño, para 

su familia y para su comunidad, entonces es un seguimiento muy detallado, entonces a veces 

tenemos que seguir la historia de un niño que vive en Asia o tenemos que seguir la historia de un 

niño que vive en Bolivia, o un niño que vive en Nueva York, ese es un seguimiento muy profundo 

porque, también tenemos que respetar mucho al niño, lo que el niño nos cuanta y eso también es lo 

que cuidamos, cuando en tapori creamos una relación tan estrecha con el niño a veces el niño nos 

cuenta confidencias familiares, hay muchas cosas no, y como te decía la historia del niño tiene que 

ser un orgullo para el niño, no tiene que ser una historia que de pena o una historia de vergüenza.  
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También en la secretaría creamos muchos documentos pedagógicos, para trabajar con niños a nivel 

de la escuela no necesariamente a nivel con Tapori, sino documentos pedagógicos que permitan 

trabajar con las escuelas a partir de la lucha contra la erradicar la pobreza extrema. Se está pensando 

crear estos documentos, para trabajar lo que es la extrema pobreza, qué es vivir en la pobreza 

extrema, el vivir en la pobreza, crear para que los profesores tengan manuales pedagógicos para que 

los profesores puedan trabajar. Estos documentos están en francés. 

8. ¿Considera que Tapori es metodología?  

Eso depende de cada uno como lo haga, porque bueno yo aquí he conocido a Lourdes, es una 

profesora que ella utilizaba Tapori lo incluía y ella siempre me compartía y me decía yo incluyo 

Tapori cuando tenemos que hacer lenguaje y bueno cuando le damos al niño un material que le 

motiva al niño el niño lo va leer, el niño lo va descubrir, lo va ver cómo funciona, pero cuando les 

damos materiales que no les gusta, no lo van a ver Lourdes les daba como un material que si les 

motivaba mucho, por ejemplo lectura leían un mini-libro, busquen tal palabra, cuantas veces han 

encontrado “amistad” en tal mini-libro y los niños leían e intentaban buscar cuantas veces, esa era 

una metodología para trabajar, comprensión lectora y sí cada uno tiene que leer. Que para mi 

personalmente tiene una metodología, pero que esa metodología cada uno la tiene que trabajar, ¿no?  

9. ¿Podría contarnos alguna experiencia que haya influido en su vida respecto a Tapori? 

Yo he hecho… van a ser 15 años que yo he conozco tapori, comencé a hacer Tapori, en un barrio 

muy pobre de la ciudad de Cuzco del Perú y al mismo tiempo yo hacía una formación pedagógica 

yo me dado cuanta que con Tapori he aprendido mucho de la vida de estos niños que vivían en un 

barrio muy pobre,  porque era un barrio muy pobre y además tenía una muy mala reputación, yo me 

daba cuanta que habían muchos niños que no iban a la escuela y habían muchos que iban porque la 

escuela es gratuita en el Perú y pero cuando decimos que la escuela es gratuita no es verdad, porque 

necesitan los zapatos, uniformes, algo que comer, el material escolar, entonces la escuela no es 

gratuita en sí y eso lo aprendí con los niños de ese barrio y me dado cuenta que en la normal 

aprendía toda la teoría pero no aprendía la práctica o la vida de ser maestros, en la normal te dan la 

teoría yo aprendía teoría y más teoría y en la práctica en eso me ayudaba tapori, osea Tapori es 

conocer la vida de los niños y con eso hacer tus actividades, entonces eso ha influenciado mucho en 

mi formación, yo siempre lo digo en la normal he aprendido mucha teoría y en Tapori la práctica, 

como uno tiene que formarse para permitir a cada niño aprender, que cada niño tiene que tener la 

oportunidad de aprender. 

10. ¿Cuántas secretarías existen y cuáles son sus funciones?   

Existen secretarías en diferentes regiones por ahora, la francófona, la hispano hablante, la 

anglosajona y la secretaría en Polonés, son cuatro, antes existían 5, esta era la Neolandes, ahora ya 

no existe pero se sigue traduciendo la carta y los mini-libros Tapori, el material, hay mini-libros 

Tapori, hay grupos Tapori incluso. 

La secretaría en suiza coordina con todos los grupos y con esta se lanzan las campañas, campañas 

para el 17 de octubre y las campañas que están muy relacionadas con la situación de los niños se 

trabaja mucho con los temas, porque a veces tenemos ese concepto que el aprender es solamente en 

la escuela, pero el hecho de aprender también lo aprendemos con nuestra familia, con nuestros 

amigos, en nuestro barrio     que también va relacionado con el libro. La secretaría hispano hablante, 
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la anglosajona trabaja con el idioma inglés, todos los países que hablan inglés América del norte, 

Inglaterra, África hay grupos en Tanzania, África del sur y Asia, algunos países de Asia que hablan 

inglés, en Polonés  cuatro antes incluso existían cinco habían la Neolandes, pero ya no existe esta, 

pero se sigue traduciendo los mini-libros, el material, hay grupos Tapori en otros países  

Las campañas están muy relacionadas a la situación de los niños, por ejemplo se ha trabajado con 

otros grupos      es así que salió y trabajamos mucho    y el aprender es solamente en la escuela, pero 

que también va relacionado con el libro alguien nos propuso… y era un grupo tapori que había 

hecho un libro y en cada página  los niños habían escrito se presentaban cada uno ¿no?, y hemos 

tomado esa idea de proponer a los grupos tapori de hacer eso, de hacer sus libros por grupo o un 

niño solo o los niños solos, porque no es solamente hacer un grupo, hay niños solos que reciben la 

carta Tapori, que envían a la secretaría, entonces proponían que los grupos hagan sus libros y los 

niños sus páginas y fue una campaña muy bonita, porque hemos recibido libros que era 

impresionante como han trabajado y es un tema de actualidad en todas las partes del mundo, tanto 

en África, como en Europa que podemos decir que la educación no es muy buena, no es como de 

aquí, pero el problema es que los niños no aprenden de la misma manera y siempre los que sufren 

más son los más pobres o los más excluidos, entonces la idea era de poder reflexionar sobre qué 

necesitamos para aprender y cuándo aprendemos, entonces hemos recibido libros que han sido 

dinámicas, yo me acuerdo de un libro que han hecho en una escuela de Francia que era toda una 

escuela que ha hecho, cada curso ha hecho una página y ha reflexionado y han dicho  ¿qué es lo que 

necesitamos para aprender?, a veces los niños cuando tenemos miedo no aprendemos, pero en qué 

momentos tenemos miedo… pero así en lo más profundo de la reflexión, pero así y lo han plasmado 

en una página y el libro era gigante, yo creo en hojas tamaño resma y han formado un libro. 

11. ¿Cuál consideras que el objetivo de Tapori en la vida de los niños, niñas y adolescentes?  

Es eso de permitir a los niños de permitir vivir algo nuevo en su vida, tener una experiencia nueva, 

te cuento que hace poco yo me he encontrado con un joven que está estudiando arquitectura y 

cuando era niño la experiencia más bonita que he tenido era la de tener mi grupo Tapori y en mi 

grupo Tapori yo me he formado y es mi experiencia más bonita, entonces si le preguntaba ¿Por qué 

es tu experiencia más bonita?, porque en nuestro grupo de que entrabamos al grupo nos 

olvidábamos de nuestros problemas, sabíamos que teníamos que compartir, sabíamos que diga lo 

que diga nadie se iba a burlar de lo que yo iba a decir que yo podía opinar y que el otro también 

podía opinar y que juntos que nuestras ideas, poniendo nuestras ideas juntos podíamos construir, 

formarnos así, yo me formado así,  creo que no es un filosofía exacta no queremos darles un 

ideología exacta a los niños, pero si queremos el de permitir a los niños el tener experiencia bonitas 

en sus vidas, para que también puedan crecer de otra manera. 

 

Entrevista Nº  

 

Investigadora: Claudia Erika Gutierrez Mamani 

Fecha: 18 de marzo de 2013                              Hora: 14:50 

Lugar: Centro de orientación femenina de Obrajes  

 En la calle 7 de Obrajes 

Entrevistada: Luisa Apaza Espinal  

                        Voluntaria del área de psicopedagogía  
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Personal  

1. ¿Cuánto tiempo trabaja en el centro? 

R.- 3 años y tres meses 

2. ¿En qué consiste el trabajo que realiza en el  Centro de Orientación Femenina de 

Obrajes? 

R.- Yo más me baso en el área de los niños, como trabajan los niños en el colegio, su seguimiento 

escolar, ver que dificultades tienen, apoyarles en sus tareas. 

3. Me podría contar alguna anécdota vivida en el centro que le haya llamado la atención. 

Hay bastante discriminación de los niños; los profesores, los padres de familia, los discriminan 

mucho a los niños. No voy a decir el nombre, pero sí el apellido, Pañagua, es un niño que ha sufrido 

mucha discriminación, solamente por ser una niño hiperactivo, lo han culpado de todo, travesuras 

que él no ha llegado a hacer. 

Respecto al lugar 

4. ¿Con cuántos ambientes cuenta la biblioteca? (es decir el espacio para los niños y 

niñas) 

Uno, pero ahora se ha ido refaccionando desde el mes de diciembre del año pasado, ahora ya 

tenemos tres espacios. Sala de computación, biblioteca y el área de psicopedagogía y psicología.  

5. ¿cuáles son las actividades que se realiza en el área de la biblioteca de niños? 

Lectura de libros,  

Realizan su tarea  

Práctica de psicomotricidad (armando rompecabezas) 

  

6. ¿Hasta la fecha cuales son los resultados alcanzados con los niños y niñas del COF? 

Antes no había mucho apoyo, en especial en el seguimiento escolar, pero ahora ya se ha ido 

avanzando por las dificultades que hay, hay que estar al pendiente de cada uno de ellos, para 

mejorar, con cada uno, porque un día lo hacen y al otro día se olvidan, hay que volver a comenzar, 

los casos son diferentes. 

7. ¿Cómo se obtiene el material escolar y la ropa para los niños? 

El material escolar lo obtiene la profesora Rosa Torres y la ropita para los niños, se mueve mi 

persona haciendo cartas, presentando a instituciones o propagandas a algunas personas para que nos 

puedan colaborar. 

8. ¿Existe alguna ONG, institución, que apoyan a los niños y niñas? ¿En qué consiste este 

apoyo?  Y ¿cuál es la situación de las voluntarias? 

No… solamente hablan pero no cumplen, y hasta ahora no ha habido el apoyo del ministerio de 

educación, no hay, solo los ítems la que se mueve para los materiales, nadie más. Las voluntarias 

solo somos Aymara y mi persona, ah… claro que tú. 

Situación de los niños 

9. ¿Con cuántos niños se trabaja en la biblioteca? 
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89 niños, a partir de los dos años para adelante. 

10. Desde su perspectiva ¿cómo son los niños? Desde el ámbito personal, social, emocional 

y económico, de manera general, características más notables que ha observado. 

Social: normal, tienen su vida normal, a pesar de hay personas que los rechazan ellos también los 

rechazan, osea tienen una vida normal, no se puede decir que no. 

Emocionalmente: no pueden decir lo que ellos quieren, no pueden pedir lo que ellos necesitan y 

ellos necesitan atención, cariño para poder estar, pero no hay. 

Económico: a los niños no, a las madres les falta mucho el dinero para podérselos comprar para sus 

hijos su ropita, materiales, para salir bien en sus estudios, pero no hay ese dinero económico. Y hay 

trabajos en el centro pero es turnado, por ejemplo sacan mediante un sorteo; lavandería, repostería, 

tejidos. Desacuerdo al tiempo  y a la salida que tienen en  libertad de la interna (esa pregunta te 

puede ayudar la trabajadora social) 

11. ¿Está de acuerdo que niños y niñas vivan en el COF? ¿Por qué? 

No. Porque,  uno ambiente de ahí no… las madres de ahí no tienen un lenguaje bien hablado hablan 

palabras vulgares y por lo cual los niños no deberían aprender, eso y pelean, no hay un buen 

ejemplo para los niños. Es bueno buscar otro ambiente para los niños y que por lo menos los fines 

de semana vayan a visitar a sus mamás.  

12. ¿Cuáles son las actitudes más considerables que presentan los niños? 

A principios la mayoría de siete años estaban ahí y estaba bien, pero desde que mi persona ha 

ingresado los niños desde los dos años están ahí. Bueno se les trata de enseñar la computadora y se 

les enseña la computadora, puedes preguntar a los niños de dos o tres años y ya saben manejar la 

computadora bien, los juego, ellos aprenden con juegos, el juego de pipo, conejo lector y hay otros 

más que no me acuerdo ahora. 

Sus actitudes son cambiantes, pero es de acuerdo a la persona que los trate, si la persona es buena 

ellos también son buenos, pero si la persona empieza a discriminarles ellos también ya empiezan a 

cambiar, llegan a ser más torpes, osea no torpes, como te puedo decir… no encuentro la palabra 

adecuada, pero cambian de personalidad. Y hay casos que se han dado con alguna educadora? 

Sí, por ejemplo han estado dos profesoras anteriormente, yo no estaba entonces la profesora     

delante de mi o otra persona están bien amables con los niños, pero cuando, nos alejamos, les 

dejamos la profesora les había sabido maltratar a los niños y los niños han sufrido maltrato. 

¿Cuáles serán los principales problemas para que estas profesoras los maltraten así a los 

niños? 

Bueno las personas que entran a trabajar al centro piensan que porque las mamás han cometido un 

delito dicen que los niños son los futuros que van a acometer un delito y es por eso, que los tratan 

estrictamente, algunas profesoras. Que afortunadamente ya no hay en el centro eso.  Y todo depende 

de una profesora en enseñarles los modales o las aptitudes que deben tener o llevar, con las personas 

mayores. 

Las profesoras eran capaces de trabajar con estos niños 

No, porque en vez de dialogar con los niños, directamente se han ido a golpearlos, a maltratar a los 

niños y eso no es bueno. Cuando una profesora ya teniendo una experiencia, primero es hablar y los 

niños se educan hablando, no se necita que los maltraten o golpeen si les conversan y esa vez la 

profesora tenía el pensamiento de que: los niños no saben nada, yo soy una persona mayor que ya 

he vivido mi vida”, pero eso no es así, los niños bastante despiertos tienen mucha curiosidad  y 

quizá ellos saben más que nosotros.  

13. ¿Cómo es la relación madre e hijo?  
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Ah… sí son muchos casos, raras son las madres que se dedican a sus hijos, más las otras madres se 

dedican en hablar, en estar con sus compañeras… y se olvidan que tienen hijos, se olvidan de que 

tienen tarea, se olvidan de que comen sus hijos, a veces se van al colegio sin almorzar algunos 

niños. Entonces no hay mucho cuidado, hay mucho descuido de las madres en este aspecto.  

¿hay respeto de los niños a sus madres con estas actitudes?  

No, no hay, pero en algunos caso sí hay,   con algunas madres que… buenas madres que tienen… se 

llevan muy bien, más que madres son amigas de sus hijos, se llevan bien, confían en todo, se 

cuentan todo, que tienen mucha tarea, que hay madres que les enseñan jugando para hacer su tarea, 

que tienen más tiempo hay madres buenas como también hay madres que a veces es difícil decirles 

madres. 

 

Y ¿Cómo es la relación del niño con el medio? (otros niños, policías, educadoras, señoras, 

autoridades.) 

Otros niños: son tranquilos entre ellos están bien, pero no falta uno que molesta, entonces ahí 

empieza el conflicto. Hay que estar al pendiente de cada uno de ellos y no ser una profesora tan 

buena, no, con cierta medida. 

Policías: hay algunos que se llevan bien, y hay otros niños que… no es que se lleven mal, sino es 

que tienen miedo, como… es que son autoridad, procuran no tener amistad, pero la gran mayoría de 

los grandes niños, si tienen amistad con ellos con los policías, no hay ningún problema. 

Educadoras: con esas profesoras incapaces… pero en la tarde tienen tres profesoras que son: 

Roxana, Patty y     son antiguas, son muy buenas profesoras y son antiguas, y ellas les han enseñado 

el respeto, y eso dice mucho, los niños cuando salen se despiden, cuando ingresan saludan también 

a las policías, a las madres, no dicen señoras sino a las madres les dicen “tía”  

Señoras: Con algunas si se llevan, pero con algunas no se llevan porque algunas señoras que no son 

madres, con el palo les siguen a los niños, entonces los niños a veces por quererse defender les 

faltan el respeto a las señoras, pero hay otras que les apoyan, son diferentes los casos.    

13. Por todos estos años trabajados en el centro, ¿cuáles son los problemas más notables 

que puede señalar respecto a lo que viven los niños y niñas? 

Discriminación en todo lado, al ver que son niños del penal, creen que son niños malos, pero no son 

así. También pueden haber otro problema de estudio. Las madres algunas no se dedican en apoyar a 

sus hijos esos son los mayores problemas. Anteriormente había maltrato, pero ahora con las nuevas 

reglas que han sacado las autoridades es prohibido tocar a un niño pegarle, gritarle fuertemente, 

claro que se puede llamar la tención, pero eso tiene su desventaja porqué digo los niños aprovechan 

la situación hacen todo lo que quieren y ya no les tienen respeto a sus mamás, algunos no todos. 

Y la violencia sería otro problema notable, si entre ellos cuando les molestan, llegan a fuertes 

golpes se lastiman incluso hasta sacarse sangre, ¡se sacan sangre…! entre ellos mismos, eso es lo 

que aprenden afuera y cuando están con sus mamás. 

14. ¿Sabe cuál es el procedimiento del trámite, para que las internas puedan vivir con sus 

hijos en el COF? 

No, pero trabajo social te puede decir. 

15. Abierta 

Es dar la oportunidad a los niños que vengan no importa de donde vengan o de donde sean, es 

darles cosas muy buenas, que tengan su educación.  

Comenzarías con los niños y terminarías con las mamás, o viceversa porque a las mamás les falta 

mucho aprender de qué es un hijo, como cuidar a sus hijos, como tienen que trabajar con sus hijos, 

eso lo que les falta.  
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1.5. Charla informal 

Nombre: Profa. Susana Chipana   

Encargada del CEA El área de corte y confección  

CEA Centro de educación alternativo  

Tema: Historia y actividades del centro de Orientación Femenina de Obrajes 

En un principio las internas vivían en San Pedro, pero por la infraestructura se solicitó otro espacio 

para las privadas de libertad. 

Se pensó en expropiar los 7 mil metros cuadrados, luego hicieron un trámite de expropiación para 

un buen servicio. 2 mil metros para que se tenga la parte del río, solicitando al ministerio de 

educación. Posteriormente las religiosas encargadas del buen pastor se hicieron cargo y ellas vieron 

que se tuviese que trabajar con las internas por lo que las alfabetizaron y les enseñaron 

manualidades. La responsabilidad era cada vez mayor por los que solicitaron un ítem para una 

profesora de primaria y otro para una profesora de tejido. Es entonces que el (antes zetas) CEA se 

crea con dos ítem. Actualmente se trabaja con 13 ítems de los cuales 11 son de profesores, 1 de 

directora y uno de secretaria, estos ítem fueron solicitados al ministerio de gobierno del interior. Las 

ramas que funcionan son las siguientes:  

 Tejido a máquina  

 Tejido a mano 

 Telares  

 Electrónicos  

 Artesanía  

 Corte y confección  

 Pollerería  

 Alimentos y repostería  

Se certifica las horas de estudio, lo que ayuda en la condena a disminuirla. 

El 50% de los productos son auto sostenibles, como CEA Se busca la compra de equipamiento, 

además de ellos se reconoce los costos de producción de las internas, se generan fuentes de trabajo, 

acomodan la venta de los productos participando en ferias, y buscando gestiones con las 

organizaciones no gubernamentales y las gubernamentales, convenios interinstitucionales, además 

de la capacitación.  

A estas actividades se suman el apoyo de la  fundación unidos por el cambio. Y la fundación 

Gregoria Apaza. Se paga la mano de obra con el objetivo de erradicar la pobreza, se brinda terapia 

ocupacional a las internas del COF, y brindar fuentes de trabajo. Con  todas las actividades 

gestionadas en año 2013 se dio aguinaldo   

Lo que se busca la gestión de adaptaciones curriculares. 

La pastoral penitenciaria les donado 1 máquina  

Los objetivos son gestionar mercados  

Los horarios deben ser así: en la mañana, que se capaciten; en la tarde: produzcan  

Se prevé que para manejar la parte financiera se elabore un reglamento financiero con responsables  

Se tiene actualmente  a 140 participantes y de ellas se evidencia problemas notables.  

2 semestres Técnico base 

3 semestres técnico auxiliar 



 

220 
 

Se está buscando la acreditación para el técnico medio. 

Por el momento se está gestionando el cambio de nombre pues en el certificado de las internas salen 

con: corte y confección del Centro de Orientación Femenina de Obrajes, esto les perjudica cuando 

ellas salen, porque quieren ejercen un trabajo con el oficio que han aprendido pero cuando muestran 

su certificado que dice Centro de Orientación Femenina de Obrajes, no pueden trabajar, por eso 

sobretodo se está gestionando esa omisión en el certificado. 

 

 

1.6. Grupo focal 

Dirigido por: Claudia Erika Gutierrez Mamani  

Fecha: diciembre de 2013 

Lugar: La iglesia católica del Centro de Orientación Femenina de Obrajes  

Participantes: 10 señoras privada de libertad  

El grupo focal fue realizado con las señoras que tienen hijos, pero no se encuentran en el centro 

viviendo con ellas.  

Después de haber realizado la presentación de los videos debates se organizó un grupo con las 

señoras para conversar acerca de su situación. Las personas interesadas en conversar fueron las que 

no tienen a sus hijos en el centro, de esta manera se pudo organizar un grupo focal en torno a  

Redacción de las últimas demandas de las señoras privadas de libertad 

Señora 1: En Mallasa en el hogar María Han violado a nuestros niños, que garantías nos dan para 

mandar a nuestros hijos. No nos sentimos seguras de mandar, no se sabe como van a cuidar   

Señora 2: aquí los niños ya están mal, de cinco añitos ya te tratan mal, te dicen malas palabras. 

Señora 1: Eso tendrá que ver la madre que no rasque la carita. 

Señora 3: En aquí las madres instruyen a sus hijos, “no tienes que dejarte tienes que hacer peor” o 

“mejor alejarte de esos malcriados” 

Señora 2: Y cuando sus mamás les preguntan ¿quién te ha pegado? Esos los niños mentirosos son.  

Señora 1: Nos hacen pegar con sus mamás también.  

Señora 1: Prefiero que vivan afuera solos. Estos niños de aquí peor van a ser, estos niños aprenden 

de su mamá no más. Y sexualmente de la pareja, a temprana edad sufren los niños se embarazan. 

Señora 4: la capitana dice: “no se hagan ver con los niños”, pero su organismo ya despierta a 

temprana edad. Yo sugiero un psicólogo, para estos niños, me dan pena, necesitan orientación. 

En el kínder psicólogos pueden ir, porque los niños ya tienen un trauma, nunca había ido al hogar 

de apoyo en Mallasa. Yo he sido delegada he vigilado a sus familiares a partir de seis años para 

arriba  están cuidando. 

Señora 1: las mamás han pedido danos plazo hasta fin de año. 

Que va ser de nuestros hijos, recién estoy llegando no he visto sus procesos, no se donde viven, si 

tienen una persona constante que los vea que nos den menos pena por lo menos dos años, porque no 

se están moviendo en nuestros casos. 

Señora 2: Basta que hayan detenido a la persona y ya no hay problema dicen, por eso preventivos 

somos no mas y años estamos aquí. 

Señora 4: Como en un corral como ovejas estamos 

Señora 5: Yo nunca he tenido problemas con nadie. 
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Señora 1: En vano se llama Centro de Orientación, no orientan en nada,  

Señora 6: A la fuerza aprendemos a discutir, a pelear, con las que tienen sus hijos aquí, mas 

problemas tenemos. 

Señora 3: Orientan que no peleen pero igual no más es. 

Señora 7: “que te pasa señora”, las que están en consumo de drogas, no se puede hablar con ellas. 

Señora 1: Estamos mescladas de todo caso. Deberían separarnos: Robo, 1008, estamos todo 

mesclado a la fuerza tenemos que aprender, se termina la paciencia.  

Señora 8: Yo por no responder lloro no más. Soy cristina me tengo que callar me humillo, aunque 

me traten mal me tengo que calmar, eso no más me da paz.  

Señora 6: Pero estamos con los nervios en punta, cualquier grito te revuelve la sangre, odio a los 

niños no quiero verlos, reniego. 

Señora 9: La madre es el eje principal del hogar, como mamá todo hacemos por eso primordial 

somos. 

Señora 1: Prefiero yo darle a mis hijos y yo manejarme centavitos. 

Señora 4: Mi esposo de mi ha fallecido hace nueve años ya no tengo ni su apoyo. 

Señora 8: Ni el enemigo que tengo, no quiero que caiga aquí. 

Señora 3: La familia había sabido olvidarse de una. 

Señora 10: La familia perdemos entrando a la cárcel. Mi papá ha muerto de mí el año pasado, de 

dos días no más yo he perdido a mi mamá, estando aquí se ha preocupado, sabiendo que yo estaba 

aquí. 

Señora 8: Yo he salido por cuatro meses con detención domiciliaria, pero no es lo mismo un 

pedazo de corazón te quitan, no podía estar tranquila afuera.  

Internas  

Señora 3. Aquí también los niños son un problema muy grande a nosotros también nos hacen doler 

la cabeza, ojala las madres controlen a sus hijos, pero no es así. Ahora les necesitamos para hacer 

nuestros trámites, no hay a quien pedir y si ellos nos ayudaran a salir no tendríamos esos problemas. 

Si ellos nos ayudaran a salir tampoco tuviéramos esos problemas de los niños y las madres que 

quieren traer a sus hijos, no tendríamos ese problema, pero no hay ayuda aquí, para salir de esa 

problemática  

Patricia. Primero se tiene que respetar a los niños para poder pedir educación,  de las personas, lo 

primordial en un país son las criaturas valorarlos a ellos, para que ellos sean algo mejor en el mundo 

y ser unos profesionales con orgullo de su país, es lo primero que tienen que apoyar y respetar, a las 

criaturas, no ni siquiera a las madres, sino primero a los hijos, uno también ha sido hijo. Primero el 

gobierno tiene que dar un poco mas de apoyo a la educación que es lo primordial apara lo, hay 

países que apoyan a los niños en los que es educación salud, aquí no se ve eso. 

De una etapa a otra van perjudicando (a los niños y niñas que viven en las cárceles), porque eso es 

lo que los niños están aprendiendo. 

 

 

 

 

 
 

1.7. Video debate  

Redacción sobre los problemas en educación 

Video documental: Voces en Educación  

Fecha: 6 de noviembre de 2013 

Debate dirigido por: Erika Gutierrez 

Transcripción: Erika Gutierrez 

Población: Madres de familia 
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Formas de trato hacia sus hijos: 

Maltrato que sufren los niños 

Señora1: Y los profesores los maltratan porque no tienen los materiales completos, los colores a 

veces se terminan, los profesores no se dan cuenta que ese niño no tiene ese apoyo de su papa de su 

mamá porque no tienen recursos, entonces al profesor le esta importando que tenga o no tenga, 

entones si ese niño no tiene para hacer esa tarea digamos material para hacer esa tarea lo pone la 

nota baja, así lo mínimo le pone, le estará importando si pasa o no de curso al profesor. 

Señora 3: Julia 9:58 el ya no va al colegio (señalando a su hijo) estaba afuera estudiando, pero 

desde que ha tenido ese problema ya no  va, al ver que ya no iba al colegio a recogerle, yo ya me he 

perdido, la profesora ha comenzado a tratarle mal, ya le había empezado a jalar de su oreja, eres un 

burro, porque no viene tu mamá, no le daba permiso ni para ir al baño y ya una vez se había hecho 

pis en su buzo, de ahí ya no quería ir, y de ahí cuando ha venido en las vacaciones aquí, ya no, no 

quería ya, ya no le mandado yo, porque ya no quería. Solamente la profesora ya le ha traumado y 

estaba todo pellizcado su oreja. No había nadie que lo vaya a ver. 

Señora: A veces no soportamos con tantos problemas que tenemos, no podemos ni escuchar a 

nuestros hijos, ellos ya no nos quieren contar parece, como si tuvieran miedo. 

Señora: Si está peleando mi hijo como estará yo no sé, mi hijo esta aquí, esa comunicación no 

podemos como” 

Pobreza  

Señora1: Por falta de recursos nuestros padres no nos han hecho estudiar también, ósea nos hemos 

conocido la pareja, el esposo no es profesional, así nos hemos conocido, hemos caído aquí también, 

por querer aumentar nuestros recursos, no es porque nosotros tenemos plata.  

Señora 3: No les importa, su sueldo no más les interesa que puedan ganar, eso no más les interesa, 

lo que ellos están velando son sus bolsillos, no les interesa si el niño es pobre o rico, eso no le 

interesa al profesor. Es la realidad lo que está pasando como hemos visto en el video. 

Señora 4: A los niños como podemos hablarles, no entienden a veces 

Problemas en la educación actual 

Señora2 Jenny: yo opino y lo he comprobado con mis niñas, la educación de ahora es mediocre, no 

como la educación que había por lo menos 5 o 10 años más antes, ahora se lo basan más en la 

computadora, el internet, las copias y bueno el maestro ya no se preocupa en leer, como nosotros lo 

hacíamos, el maestro ya no termina de estudiar todo el programa que le da SEDUCA para por lo 

menos rendir un buen examen y respecto a lo que digan que la educación es gratuita no lo es así, 

nos sale más caro, nosotros como padres de familia hemos tenido la oportunidad de ver que los 

profesores tienen convenio con las editoras, las librerías y con lugares donde confeccionan los 

uniformes y ellos reciben un porcentaje, por eso son obligan a comprar de un determinado lugar. Lo 

que no terminan de utilizar o enseñar todo el libro, o los materiales que nos piden solo y eso va en 

contra del interés del alumno de nosotros de los papás que tenemos un presupuesto para 

determinado gastos. 
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Violencia entre niños 

Señora Jenny: Yo quiero opinar sobre el famoso bulling que esta tan de moda en el colegio y a 

causa de esto, los niños ya se están quitando la vida, sufriendo con tantos atropellos y a pesar de que 

los docentes tienen conocimiento de esto y el plantel administrativo de cada centro educativo no 

hace nada por detenerlo lo pasan por alto o esperan que ocurra un tragedia del colegio o del centro 

educativo para que recién quieran lamentarse o buscar una solución pero todo es momentáneo, no se 

corta de raíz las cosas continúan  y bueno las autoridades deben tomar medidas más drásticas, 

algunas terapias, respecto a los estudiantes para que el bulling desaparezca de los colegios, eso es lo 

que quisiera opinar de los colegios y reclamar que un poco que hoy en día la educación es muy 

mediocre, muy simplista porque no es como antes, antes se estudiaba sobre cosas bien profundas, 

cosas que nos iban a servir hoy en día pero ahora no, nos hacen estudiar cosas que tal vez no les van 

a servir para nada a los estudiantes; las horas de estudio son más reducidas que antes, tenemos 

tantos feriados en el país, tenemos tantas marchas que ya no hay oportunidad de poder aprender lo 

que el adolescente o el niño necesita. Por ejemplo y sali bachiller el año 88 y todo el ciclo básico, 

intermedio, cursos superiores otras carreras que he estudiado no es así como era ahora, antes nos 

esforzábamos teníamos que amanecernos leyendo, estudiando, redactando, pero hoy en día todo ya 

está hecho, uno va al internet con 2 bs la hora y lo imprime y bueno la tarea ya está hecha, para el 

alumno no ha aprendido nada ni siquiera se ha pasado el trabajo de volver a releer lo que ha 

imprimido, si da el examen bien o mal al maestro no le interesa es por eso que ahora hasta el 

maestro tiene que acosar o molestar a la alumna para pasar de curso ellos utilizan otras estrategias 

para que el alumno no quede reprobado y mucho que no quieren recurrir a eso pierden el año. Hay 

mucho interés de forma personal hoy en día y la ética profesional que tiene el maestro no lo utiliza 

el juramento que hace al recibir su título tampoco, el promete que va enseñar que va compartir lo 

que ha enseñado para eso ha estudiado, pero no lo cumple, por eso digo que la educación es muy 

medicare y pues para que tengamos buenos profesionales no sirve.   

Discriminación de las señoras privadas de libertad propuesta 

Señora 4: (17:00) Yo creo que la mejor ayuda que pueden dar, es que venga una persona que se 

haga cargo para que vaya a controlar a los niños al colegio porque que se llama nosotros no 

podemos  salir, no podemos hacer nada y los profesores y profesoras les maltratan a los niños, 

psicológicamente, a veces con insultos, hay profesores que se enteran que los padres están aquí y no 

los tratan ya como a los demás niños, los hacen a un lado, los dan menos preferencia, más claro y 

tiene que haber una persona que vaya a los colegios, porque a veces los padres están preocupados, 

porque mami así me ha tratado, así me ha dicho y los padres no pueden salir de aqui, cada uno sabe 

porque esta uno aquí, yo creo que debe haber una orientación para las madres de familia, para los 

niños en aqui, porque los niños son los que salen, los niños son los que están enfrentándose allá, con 

los profesores, con la clase de profesores que están allá, porque todos los profesores, profesoras no 

son igual algunos son comprensivos los tratan bien los entienden, pero otros no los humillan, los 

denigran y a ellos no les importa la discriminación, para ellos es bueno la discriminación, yo creo 

eso no. 

Sufrimiento de las madres  

Señora: estamos atadas de manos y pies, de nuestros hijos nosotras,  no se puede hacer nada para 

ellos, ni cómo salir nada.      
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Esperanzas en sus hijos 

 Señora1: Que sean profesionales y que no sufran como nosotras y que ganen así bien por lo menos 

estar en una oficina, aunque ganen poco pero que ganen, que sean profesionales eso es lo que las 

mamás que estamos aquí, queremos nuestros hijos que sean profesionales.  

Niños que están afuera solos Abandono 

Señora1: 

Ahora nuestros hijos quedan abandonados afuera, sin poderlos ver, me siento mal por haber estado 

aquí, mis hijos están solo afuera y no puedo comprarle útiles y no estoy viendo como estarán 

estudiando. 

Señora1: 

Los niños de aquí que salen del penal a estudiar, de nosotras muy aparte están afuera estudiando son 

niños solos que están viviendo y que tal nosotros podemos pedir una ayuda de los niños que están 

afuera en otros colegios estudiando, eso es muy especial que están aquí, tienen apoyo, todo nuestros 

hijos que están afuera solos ellos no tienen apoyo. 

Hijos con enfermedades  

Señora madre de un niño: Yo voy a comentar de mis hijos que tengo en Yungas, el otrito ya tiene 

12, pero ellos pucha sufren el otrito mi hijo mayorcito que tiene 17 tiene epilepsia, entre ellos se 

agarran en alquiler, muchas veces yo no puedo mandar desde este lugar es cierto que las wawas 

como estarán presentando sus trabajaos sus labores, no se nada ahurita por teléfono, al año una sola 

vez llegan aquí, (las lágrimas inundan sus ojos) más que me da pena mi hijo mayorcito que tiene 

epilepsia cada 15, cada mes le da epilepsia y mis hijas sufren, en alla agarrando mal a su hermano, 

aunque trabajo tengo para mandar para medicamento, pero así ellos no han dejado de estudiar, 

siguen estudiando así aunque mal tienen que estudiar, tengo que apoyar a mis hijso para que sigan 

estudiando y salgan adelante cuando yo de aquí me vaya, siempre voy a estar con mis hijos 

apoyándoles a mis hijos, yo me siento muy mal cuando mis compañeras hablan aquí, es cierto que 

sufren las wawas, no es solo que lo discriminan los profesores también los padres de familia, mi 

hijo se hace dar ataque un lunes y el martes ya no va al colegio y los padres de familia reclaman 

mucho, mucho profesores apoyan, no es que no apoyen, a mi hijo mucho me lo han apoyado los 

profesores que ellos entienden que tiene esa enfermedad pero los padres de familia no, porque les 

dicen que preferencia le tienen, le toman la atención al profesor, ¿qué puedo hacer?, asi mis hijos 

me llaman, así están las wawas, pero ¿qué puedo hacer desde aqui?, también tengo un hijo aquí 

adentro, él también está un poco mal, pero ahora está en mi lado, pero mis otros hijos (un fuerte 

suspiro contiene su aliento por un momento) creo que no tienen para comer a plan de frutas andan, 

yo tampoco gano aquí harto, yo que gano no puedo mandar todito ya también tengo que tener algo, 

para el gasto para mi hijito que tengo aquí. Mi vida es muy triste aquí adentro que estamos, ¡mis 

hijos me dan pena!, ese mi hijo de 17 años mucha pena me da, porque el sufre cuando le da ataque, 

las chicas lloran agarrados a sus hermanos, cuando los profes me reclaman tu hijo esta peor 

avanzando su enfermedad, pero no puedo, de aquí yo quiero salir rápido, eso es lo que tengo que 

decir.  

Madres que cumplen el rol de padre y madre de sus hijos 
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Señora5: si yo también soy mamá sola estoy aquí, su papá no se recuerda, mis hijos estaban yendo 

al colegio desde que he dentrado que ya no han ido, han dejado de estudiar, son pequeñitos, la otra 

tiene once, la otra tiene 9 y habían dicho, ya había ido mi hijita después de tres semanas y le había 

dicho “puedo volver, mi mamá está así, le había dicho en Obrajes está” y ya no has venido ya no 

puedes venir le había dicho el profesor de esa manera ya no ha podido, yo tengo unas cuatro mi 

nietita yo también le mantengo, mi hija mayor estaba en Argentina a llegado les ha cuidado, por 

ejemplo mi esposo se ha atenido a otra mujer, es difícil ser mamá soltera y por eso no se sabe 

cuando yo voy a salir, ya estoy ocho meses, solos viven en la casa yo soy cuidador de casa nomas 

no se salir, a veces el dueño le dice ándate de la casa, no saben los hijos como estarán esa 

preocupación yo tengo aquí, a veces esa preocupación yo tengo aquí, no sé como salir de aquí yo 

primera vez he entrado aquí no sé como salir, estoy sola y no tengo a nadie apoyo de nadie, soy 

mamá sola.  

Impotencia  

Señora6: nosotras no podemos hacer nada estar cerradas aquí, sin poder hacer nada, yo soy padre y 

madre para mis hijos, y no sé la verdad como estarán mis hijos que están afuera ya son jovencitos, 

yo se que necesita más apoyo de su mamá, pero con estar encerradas aquí no podemos hacer nada, 

nos sentimos muy mal, yo más que todo como madre sufro, no sé a lo que veo nos están ayudando 

con los niños yo quisiera que nos sigan colaborando, siempre están ustedes con los niños 

haciéndoles hacer sus tareitas, pero a los niños que están afuera hay madres que también tienen sus 

hijos así abandonados a su suerte la verdad no sabemos que es lo que vamos a hacer señorita, nos 

sentimos muy mal de estar aquí. 

Discriminación que sufren los hijos de las señoras privadas de libertad 

Señora Jenny: Yo quisiera tocar el tema de la discriminación yo cuando entre a las celdas 

judiciales el 18 de marzo de este año, yo sabía me decía que iba entrar yo al penal de Obrajes y 

pensaba tengo un hijo de 15 años y tres pequeños entonces ellos van a correr riesgos si los voy a 

dejar solos en la casa, son tantas cosas que podrían acontecer, es por eso que yo cite la presencia de 

la fundación arco iris allá a las celdas y yo entregue a mis niños para que los tengan ahí de manera 

temporal, es una ONG, no es de forma estatal, la fundación Arco Iris, en la cual mis niños están allá 

tengo tres en “casa esperanza” de villa Copacabana y mi niña que esta también aquí en niñas 

Obrajes en el Arco Iris, yo voy constantemente con ellos, como es una ONG, La puerta esta siempre 

abierta las visitas son libres, pero el detalle es el colegio, ellos están en el colegio particular Cristo 

Rey y tuve una invitación para el agasajo del día de las madres el 26 de mayo, somos cuatro mamás 

3 que están en Miraflores y yo que estoy acá que fuimos al agasajo y los papás nos han 

discriminado, las mamás, los maestros al ver que nosotras somos de un centro penitenciario, nos 

dábamos cuenta en la forma en que nos trataban y es por eso que hasta a los niños han empezado a 

hacerlos a un lado a hablarles mal porque tenían a sus mamás que estaba en la cárcel, por eso 

nosotras hemos solicitado que los niños sean cambiados, ahora están en el colegio Copacabana, allá 

ya están bien porque están en un colegio fiscal, la fundación nos ha apoyado bastante con la 

psicoterapeuta, tanto del colegio como del centro, para que los niños no sean discriminados, no haya 

racismo por tener una mamá que está en una cárcel, a ellos no les importa el motivo.  

Y bueno justamente donde el niño que se quito la vida esta mañana, es compañero de mi niño, 

compañero de cama y le digo lo peor es aquí donde están las niñas de Obrajes somos  varias mamás 
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que tenemos nuestras niñas, allá si existe bastante racismo, bastante discriminación, porque las 

niñas están en el Linderman están en el Luxsemburgo, están en varios colegios, están en Alto 

Obrajes, yo estudie en la Unidad educativa 6 de Junio, se como es salí bachiller, aquí en el 

Linderman, entonces viene dice gente a estudiar en la zona sur,  de más abajo y es por eso que 

discriminan mucho a las niñas, yo tengo mi niña ahí que tiene 13 años, y dice que es insoportable,  

vivir dentro del Arco Iris es bien, pero estudiar dentro el colegio no, entonces eso es que también el 

hecho que estemos en este lugar nos somos la lagra de la sociedad, no somos lo peor, no tenemos 

porque ser señaladas  se hace un caso omiso a la ley del racismo y la discriminación, entonces 

nosotras anímica, sentimentalmente, moral, moralmente más que todo nosotras estamos mal aquí 

adentro al saber como están nuestros hijos alla afuera por nuestra causa y todavía lo que nos espera 

a nosotras al salir ahora de aquí, no se puede tapar el sol con un dedo, aunque uno quiera esconder 

sabemos que tarde o temprano se van a enterar nuestros vecinos, nuestras amistades, o alguien que 

hemos estado aquí, por más que hayamos estado un mes vamos a estar miradas y rechazadas yo 

creo por la sociedad, eso es lo que yo quisiera acotar. 

Señora joven. Es la realidad sobre los niños que están abandonados, yo soy padre y madre de dos 

adolescentes, si quedándome en este lugar yo pienso que mis hijos van a desviarse, es bastante 

doloroso que una madre este encerrada siendo madre y padre. 

Suponen que existirán problemas con las defensorías, cuando las madres soliciten recuperar a sus 

hijos, por lo que suplican que sus hijos estén con ellas. 

Que las autoridades analicen este rol de las madres. (Carmen) 

 No consideran que somos padre y madre para nuestros hijos. (Margarita)  
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Anexo 4 

Grupos Tapori en Bolivia  
Tapori, inicia sus actividades con padres de familia y profesores de escuela, quienes ayudan a 

sustentar y alentar las iniciativas de los niños y al mismo tiempo ser sus portavoces en las diferentes 

instituciones y lugares de trabajo. Por otra parte el conocimiento de la vida de las familias en 

extrema pobreza, induce un cambio de pensamiento y de actitud en sus interlocutores. 

En Bolivia las actividades de tapori se iniciaron en la escuela alternativa de NIDELBARMI de 

Potosí, gracias a la comunicación permanente con tapori de Madrid España
39

. 

Posteriormente con la llegada algunos voluntarios permanentes a Bolivia en el año de 1997 

empiezan las primeras actividades de Tapori en la ciudad de La Paz.  

Los grupos que conforman Tapori en Bolivia son diversos, entre ellos se tiene: 

 

Departamento Institución, unidad educativa o 

barrio 

Número de 

grupos 

Cobija Barrio Paraíso  1 grupo 

 

 

Cochabamba 

Unidad educativa Antofagasta 

(cursos de primaria)  

2 grupos 

Unidad educativa Ítalo Boliviano 1 grupo 

 “Institución  Hermano Manolo” 1 grupo 

Unidad educativa 1ro de Mayo 3 grupos 

Unidad educativa Teófilo Vargas 1 grupo 

Potosí NIDELBARMI
40

 Potosí 1 grupo 

 

 

La Paz 

(Coroico) 

Unidad educativa Félix Reyes 

Ortiz  

5 grupos  

Unidad educativa San Pedro 4 grupos 

Escuela de Capellanía 1 grupo 

Escuela de Yalaca  2 grupo 

Comunidad de Apanto 1 grupo 

 

 

La Paz  

(El Alto) 

Unidad educativa Elizardo Peréz 2 grupos 

Unidad educativa Reino Unido 1 grupo 

NIDELBARMI El Alto 1 grupo  

Eco-jóvenes (Programa de radio) 1 grupo 

 

 

 

La Paz 

Comedor Wisllita 2 grupos 

Unidad educativa Pater Noster 3 grupos  

Unidad educativa Carlos 

Medinacelli 

1 grupo 

Unidad educativa Delia Gambarte 

de Quezada  

2 grupo 

Unidad educativa Vicenta Juariste 

Eguino 

1 grupo 

Unidad educativa  (nocturna) 1 grupo 

                                                           
39

 Anteriormente la secretaría Tapori se encontraba en Madrid. 
40

 Niños y niñas del Barrio Minero. 
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Carlos Montenegro 

Unidad educativa  (nocturna) 

Franz Tamayo 

1grupo 

Zona de Miraflores  2 grupos 

Unidad educativa “Don Bosco” 1 grupo 

Centro de Orientación Femenina 

de Obrajes  

1 grupo 

 Fuente: Elaboración propia 2013. 

La secretaría Hispanohablante, envía alrededor de 400 cartas nivel de la región. La Secretaria 

Hispano. Actualmente trabaja con el apoyo de voluntarios permanentes del Movimiento ATD 

Cuarto Mundo. La carta Tapori la realiza en el idioma español, por lo que la reciben los siguientes 

grupos en sus países: 

 Bolivia (Cobija, Cochabamba y La Paz ) 

 Colombia (Fuquene) 

 Ecuador (provincia Pichincha)  

 Haití (Puerto príncipe)  

 Honduras (Tegucigalpa, Comayagüela) 

 México (San Luis Potosí) 

 Perú (Cusco)  

 España (Zaragoza) 
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Anexo 5 

 

2. Materiales de Tapori 

La carta Tapori 

 
Contiene diferentes elementos y partes. La dirección para remitir 

la carta, los meses que corresponde  y el número de carta, están 

detallados en la parte superior, un mensaje de un niño y la breve 

historia del origen de Tapori son características de la parte 

principal de la carta. 

 

 

En el reverso contiene una hoja de actividad: 
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En esta parte encontramos todos los mensajes, dibujos y fotografías, que enviaron los 

animadores, de las actividades realizadas con sus grupos a la secretaría Tapori. 

 
Las noticias dan la bienvenida a los diferentes grupos que se conforman 

 
 

Esta es la carta que dio la bienvenida al grupo “Chicos Buenos”, la misma fue difundida a los 

diferentes países del habla Hispana.  



 

231 
 

                        Los mini libros Tapori                                                Cartas de respuesta de la secretaría Tapori a los niños y niñas  

 
La página web de tapori  www.tapori.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tapori.org/
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Anexo 6 

6. Actividades realizadas con los niños, niñas y adolescentes del equipo Tapori 

“Chicos buenos” 

Intercambio del libro de los niños y niñas tapori de Suiza 

 

Imagen de las actividades que realizan con su grupo 

Tapori 

El libro “Así Aprendo” de los niños, niñas y adolescentes del equipo “Chicos buenos” 
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Lista de compromisos de los niños, niñas y adolescentes del 

grupo Tapori chicos buenos 
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Compromisos redactados por los niños, niñas y adolescentes “Chicos buenso” 
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              Respuestas sobre la historia de Kadija 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de juegos de mesa 
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Elaboración de mensajes y lemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiones sobre la historia de  Kadija 
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Anexo 7 

7.1. Fotos del equipo Tapori Chicos Buenos 

 

 

 

Paseo con los niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En inmediaciones del Centro de Orientación Femenina de Obrajes 
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7.2. Fotos del diagnóstico 

 

 “La cancha” 

“Los toldos” 

 

La división de toldos por cartones  

prensados, telas y la instalación de 

electricidad. 

La precariedad para cocinar sus alimentos  

 

 

 

 

 
 

Que alberga a las señoras privadas de 

libertad que no cuentan con un toldo. La 

adecuación de pequeños toldos es 

sujetada por maderas, o chiwiñas que 

sirven para cubrirse del sol o de la lluvia. 

Las lavanderías 

 
 

La ropa es secada en el patio del lugar. 
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7.3. Fotos del espacio educativo biblioteca de niños, niñas  

 

 

La biblioteca está dividida, en la parte izquierda del salón están las computadoras  y en el 

extremo derecho  están los libros y el material escolar, para que los niños  puedan realizar 

sus tareas. 

 

 

                    Computación El parque 
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7.4. Fotos del video debate  

 

 

La iglesia católica del centro fue el espacio                Se inicio del debate recapitulando           

para la  proyección, en data display del                       algunas partes del video, para motivar   

documental en educación.                                            la participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente las señoras privadas de libertad emitieron sus opiniones,  cada intervención 

fue grabada con su respectiva autorización. Se escucharon las intervenciones de diferentes 

señoras, que explicaban los problemas que enfrentaban sus hijos e hijas. 
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