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A. CUESTIONARIO DEL PLAN DE PROYECTO 
Sariry Bolivia Project 

 
          

2. DISEÑO DEL PROYECTO 

 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

 Por favor, describa el proyecto  
 
El proyecto estará dirigido a la realización  de actividades  estratégicas de: a). Promoción 
de la Cultura del Buen Trato, b).  Prevención de las diversas formas de violencia, c).  
Apoyo pedagógico y fortalecimiento de las potencialidades resilientes. 
 
Actualmente se tiene demanda de las siguientes 4 Unidades Educativas para la 
realización de las actividades mencionadas: 
 

Nro. Unidad 
Educativa 

Estudiantes 
a trabajarse 

Docentes  Padres de 
familia 

1.  Nueva Tilata  120  -  100% 4 64 
2.  Urkupiña II 568 19 300 
3.  Centro Tilata  930 -     25% (232) 25 480 
4.  Fred Núñez 332 11 180 

 TOTAL 1950 59 844 
 
En la presente gestión se trabajara solamente con estudiantes de  primaria de dos 
unidades educativas: con el 25% de niños del Centro Tilata y con el 100% de Nueva 
Tilata, por las mañanas con los diferentes niveles, en los ambientes de las unidades 
educativas mencionadas; la última estrategia (apoyo pedagógico y fortalecimiento de las 
potencialidades resilientes) 5 días a la semana con un grupo de 25 niños/as remitidas 
por la Unidad Educativa Nueva Tilata  y la comunidad, en los ambientes de la Fundación 
SARIRY,  por las tardes debido  la accesibilidad y condiciones de infraestructura y 
material didáctico con la cuenta la institución y debido a que los niños por las mañanas 
continuaran asistiendo a la escuela.  
 
Las actividades a desarrollarse con mayor énfasis en la Fundación SARIRY con el  grupo 
de 25 niños/as de 7 a 12 años de edad provenientes de la comunidad y  unidad educativa 
aledaña a la institución, serán las actividades estratégicas de apoyo pedagógico y 
fortalecimiento de las potencialidades resilientes, estas actividades estarán 
acompañadas y facilitadas por el educador con formación  en educación, egresado de la 
universidad. Se elige este grupo de niños/as porque están  en la edad de aprender y 
fortalecer su aprendizaje significativo con sentido de la lecto-escritura y  matemáticas 
para lo cual requiere de un desarrollo adecuado de las potencialidades y habilidades 
creativas y psicomotores. 
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Las actividades de apoyo pedagógico y fortalecimiento de las potencialidades resilientes, 
estará organizada en 4 áreas de desarrollo  o dimensión del desarrollo humano integral:  
 
Área de desarrollo Sociocognitivo: Apoyo pedagógico (apoyo escolar) en lecto 
escritura, creatividad,  razonamiento  lógico matemático, psicomotricidad. 
En lecto-escritura: fortalecimiento de las vocales, consonantes, abecedario, oraciones, 
silabas, frases, ortografía, etc. Para dar paso a las siguientes actividades: 
 
Leer cuetos tradicionales: Ejemplo: pulgarcito o principito, luego reescribirán, dibujaran y 
se procederá a la grabación de la nueva versión en audio.  Para que su creatividad y 
posibilidades como intérpretes y productores de textos les permitan autovalorarse, de 
tal modo que leer se transforme en un valioso instrumento de resolución de problemas y 
la escritura como medio de comunicación y reflexión sobre el propio conocimiento. 
 
Cuentos con vida: sistematizar los cuentos, leyendas y juegos tradicionales de sus lugares 
de origen para luego escribir un compendio literario. 
 
Fomentar los quehaceres del lector: Leer en voz alta para otros. Compartir  adivinanzas, 
poesías, describir personajes de una historia, narrar los textos leídos. Someter a 
consideración de otros la producción propia, requiriendo comentarios, sugerencias. 
Tomar una postura frente a una noticia, información, un hecho, un tema de interés 
general. Los niños realizaran una representación a través de sociodramas y juego de 
roles. 
 
Organizando y creando lectores y escritores: organizar club de lectores de cuentos, 
encuentros de lectores de poesía, club de escritores de cuentos, poesías, adivinanzas, etc., 
motivar la posibilidad de dramatizar la obra leída o creada. 
 
Llevando información: Narrar de manera oral o escrita hechos de la vida cotidiana y de la 
comunidad que sean relevantes para compartir con otros. Informarse e informar a los 
demás acerca de las adicciones, anécdotas, preocupaciones de los niños en la comunidad, 
en base a las siguientes preguntas: ¿Qué es?, ¿Causas?, ¿Consecuencias?. 
 
En razonamiento lógico matemático: fortalecimiento de los conocimientos de Números 
naturales y sus operaciones: Múltiplos, Divisores y Divisibilidad; Números Racionales y 
sus Operaciones: Fracciones, expresiones y funcionamiento de decimales; Figuras y  
cuerpos geométricos; Espacio y la representación plana; Proporcionalidad; Sistema de 
Medida: Longitud, peso, etc. 
 
En psicomotricidad: se realizan actividades de fortalecimiento de las habilidades motoras 
básicas: Motricidad gruesa (coordinación dinámica global, equilibrio, respiración, 
relajación); Motricidad fina (coordinación óculo-manual, coordinación óculo-motriz);  
Otros aspectos motores (fuerza muscular, velocidad, control del movimiento, reflejos, 
resistencia, precisión, confianza en el uso del cuerpo,...); estructuración perceptiva: 
esquema corporal (conocimiento de las partes del cuerpo, noción de lateralidad, noción 
del eje central de simetría,...); percepción espacio-visual: percepción visual, partes-todo, 
figura-fondo, noción de dirección, orientación y estructuración espacial; percepción 
rítmico-temporal (percepción auditiva, ritmo, orientación y estructuración temporal. 
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Área de desarrollo Socioafectivo: Se desarrollaran actividades que despierten empatía, 
confianza en uno mismo, así como la habilidad comunicativa verbal y no verbal, el 
sentido del humor, afectividad, autoestima partiendo del esquema corporal, el 
autoconcepto,  la autoimagen y la autovaloración. 
 
Área de desarrollo Sociocultural: identidad de género, identidad generacional, 
identidad cultural (practica de música folklórica, lengua originaria, tradiciones y ritos 
comunitarios aymara - andinos), valores. El medio ambiente y la madre tierra, derechos 
de la madre tierra: aire, agua, residuos y naturaleza. 
 
Área de desarrollo Actoría Social: Estilos de liderazgo, toma de decisiones, 
organización y participación, resolución de conflictos, tipos de líderes.  
 

 ¿Cuál es el objetivo final? 
o Apoyar al desarrollo y formación integral de niños/as y adolescentes a partir 

de la recuperación y fortalecimiento de potencialidades individuales y 

colectivas resilientes, en el marco de la cultura del buen trato, derechos 
humanos de la infancia, la adolescencia y la madre tierra, a través de un apoyo 

y acompañamiento sociopsicopedagógico, incorporando a los padres y madres 

de familia en el proceso educativo y la gestión del proyecto. 

 

o Objetivos Específicos: 

 Promover y fortalecer la cultura del buen trato en los niños/as, 
adolescentes, profesores, madres y padres de familia de la comunidad 

para la prevención de las diversas formas de violencia y maltrato. 

 Brindar apoyo pedagógico (apoyo escolar) a través del desarrollo 
de la capacidad sociocognitiva (creatividad, lecto-escritura, 
razonamiento lógico matemático, psicomotricidad), socioafectivo 
(empatía, sentido del humor, afectividad, autoestima), 
sociocultural (identidad de genero, cultural y valores) y actoría 
social. 

 Apoyar la construcción del proyecto de apoyo psicopedagógico 
dirigido a la formación, capacitación y empoderamiento de 
niños/as, adolescentes sobre los derechos  y responsabilidades de 
la niñez y adolescencia en situación de riesgo. 
 

 ¿Cuáles son las actividades principales necesarias para la implementación del 

proyecto? 

 
COMPONENTE 1: CAPACITACIÓN  Y FORMACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 
a). ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BUEN TRATO: 
 
Identidad y Valores: Cultural (tradiciones, costumbres, etc), valores (respeto, 
responsabilidad, reciprocidad) 
Creatividad: Iniciativa, perseverancia, pensamiento divergente 
Autovaloración: Autoestima, auto concepto, autoimagen 
Comunicación: Negociación, interrelación, asertividad, tolerancia, empatía, 
comunicación afectiva y efectiva, relaciones de pareja,   
Liderazgo: Manejo de grupo, resolución de conflicto, toma de decisiones, independencia 
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Doctrina integral: Ser persona, ser parte de la comunidad 
Asesoramiento y Orientación Socio Legal: Derechos Humanos, Derechos – 
responsabilidades de niños y adolescentes; responsabilidades de padres de familia, 
profesores, responsabilidades de las instituciones públicas. 
 
b). ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE LAS DIVERSAS  FORMAS DE VIOLENCIA: 
 
Programa para niños/as en edad preescolar y escolar: Mi cuerpo es un tesoro, digo 
lo que siento, aprendo a auto protegerme frente al abuso sexual (las reglas de oro). 
Programa para adolescentes: soy una persona importante, yo mujer –yo varón, 
previniendo el abuso sexual, orientaciones prácticas para la primera acogida de una  
niña/ño o adolescente que sufre el abuso sexual. 
 
Programa para madres y padres de familia (escuela de padres): Sexualidad y 
desarrollo, primera infancia de 0 a 3 años “ Expresando afectividad mediante el tacto”, 
preescolares de 4 a 6 años “aprendiendo a ir al baño, se identifican con  uno u otro sexo y 
aprendiendo  su rol de genero,  necesitan ser escuchados, tener afecto, recibir 
explicaciones y  respeto”, los cambios de la adolescencia: hacia los diez años (escuchando 
activamente), pubertad (sentirse bien/ sentirse mal), adolescencia (aquellos recuerdos,  
repensando y haciendo limpieza de  las reglas familiares), abuso sexual, el árbol de los 
derechos, previniendo el abuso sexual, orientaciones prácticas para la primera acogida 
de una  niña/ño o adolescente que sufre el abuso sexual (acogiendo con ternura y 
firmeza). 
 
Programa para docentes y/o profesores: Educando desde la pedagogía de la ternura, 
educando con la metodología ludo creativo, educar fortaleciendo la resiliencia,  educar 
desde el enfoque de derechos,  fortalecer capacidades frente al maltrato y abuso sexual, 
información sobre la necesidad de establecer el código de conducta y ética, primera 
acogida  con ternura y firmeza. 
 
c). ESTRATEGIAS DE APOYO PEDAGOGICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
POTENCIALIDADES RESILIENTES: 
 
Sociocognitiva: Apoyo pedagógico (apoyo escolar) en lecto escritura, creatividad,  
razonamiento  lógico matemático, psicomotricidad. 
Socioafectivo: Empatía, sentido del humor, afectividad, autoestima. 
Sociocultural: Identidad de género, identidad generacional, identidad cultural (practica 
de música, lengua originaria, tradiciones y ritos comunitarios andinos), valores. El medio 
ambiente y la madre tierra, derechos de la madre tierra,  aire, agua, residuos y 
naturaleza. 
Actoría Social: Estilos de liderazgo, toma de decisiones, organización y participación, 
resolución de conflictos, tipos de líderes.  
 
COMPONENTE 2: CONSTRUCCIÓN DE 1 AMBIENTE DE APOYO PSICOPEDAGOGICO 
 
Construcción de 1 ambiente para apoyo psicopedagógico a través de diálogos de 
orientación, de la escucha personal y familiar, asesoría sociolegal en temas como: 
maltrato, promoción de la cultura del buen trato, prevención de las diversas  formas de 
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violencia tanto a niños/as y adolescentes, y adultos de la institución como  de la 
comunidad. 
 

 ¿Cuáles serán los resultados (productos y/o servicios) que se obtendrán de las 

actividades mencionadas? 
 

COMPONENTE 1: CAPACITACIÓN  Y FORMACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 
a).  Niños/as, adolescentes, padres y madres de familia, conocen  las temáticas y estrategias de 

la cultura del buen trato.  

 
b). Niños/as, adolescentes, padres y madres de familia, profesores, conocen  las 
temáticas y estrategias de prevención de las diversas  formas de violencia. 
 
c). Niños/as, adolescentes son parte, conocen y están preparados para enfrentar  
dificultades de aprendizaje en lecto-escritura y matemáticas a través del apoyo 
pedagógico y fortalecimiento de las potencialidades resilientes. 
 
COMPONENTE 2: CONSTRUCCIÓN DE 1 AMBIENTE DE APOYO  PSICOPEDAGOGICO 
 

 Ambiente construido para apoyo psicopedagógico a través de diálogos de orientación, 
de la escucha personal y familiar, asesoría sociolegal en temas como: maltrato, 

promoción de la cultura del buen trato, prevención de las diversas  formas de violencia 

tanto a niños/as y adolescentes, y adultos de la institución como  de la comunidad; y 
fortalecimiento de las potencialidades resilientes en el marco de la pedagogía de la 

ternura, de la resiliencia comunitaria  y el enfoque de derechos humanos. 

 Niños/as y adolescentes (NNA´s) de la institución y de las unidades educativas 
fortalecen la iniciativa de organizar y ser partes de NNA´s brigadistas 
constructores, defensores y difusores de la cultura “del buen trato”, de los 
derechos humanos y de los derechos de la madre tierra. 
 

 

 ¿Cuáles serán los impactos (inmediato o a largo plazo) de este proyecto? (Por favor 

provea una lista detallada) 

 
COMPONENTE 1: CAPACITACIÓN  Y FORMACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 
a).  PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BUEN TRATO: 

 

 352 niños/as  conocen y dialogan sobre las temáticas y estrategias de la cultura del 

buen trato. 
  150 padres y madres de familia, conocen dialogan sobre  las temáticas y estrategias 

de la cultura del buen trato 

 
b). PREVENCION DE LAS DIVERSAS  FORMAS DE VIOLENCIA  
 

 352 niños/as, adolescentes, están informados y dialogan sobre las temáticas y 

estrategias de prevención de las diversas  formas de violencia 
 150 padres y madres de familia, están informados y dialogan sobre las temáticas y 

estrategias de prevención de las diversas  formas de violencia 
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 20 profesores  están informados y socializan  las temáticas y estrategias de prevención 

de las diversas  formas de violencia 

 
c). APOYO PEDAGOGICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES 
RESILIENTES  
 

 25 niños y niñas de 7 a 12 años reflejan capacidades resilientes  de acuerdo a  su edad 

cronológica y manifiestan condiciones positivas para el aprendizaje de la lecto-

escritura y matemáticas en función al  nivel o grado escolar. 

 25  niños/as  reflejan creatividad,  conocimiento de lecto y escritura en sus 
recopilaciones y composiciones de cuentos, leyendas  y juegos tradicionales, 

plasmada en un compendio literario. 

 25 niños/as resuelven ejercicios de razonamiento lógico matematico libre y dirigido. 
 25 niños/as conocen, dialogan sobre las partes de sus cuerpos, los animales,  los  

números, las plantas en  aimara. 

 25 niños/as reflejan un desarrollo psicomotor adecuado de acuerdo a su edad 
cronológica. 

 25 niños/as reflejan capacidad de organizarse y participar  en publico (reuniones y 

asamblea de niños) dando a conocer sus sentires, sus saberes y sus habilidades 

individuales y colectivas. 

  
COMPONENTE 2: CONSTRUCCIÓN DE 1 AMBIENTE DE APOYO PSICOPEDAGOGICO 
 

 1 ambiente para apoyo, psicopedagógico a través de diálogos de orientación, de la 

escucha personal y familiar, asesoría sociolegal en temas como: maltrato, promoción 

de la cultura del buen trato, prevención de las diversas  formas de violencia tanto a 

niños/as y adolescentes, y adultos de la institución como  de la comunidad, 
fortalecimiento de las potencialidades resilientes.  

 

 30 Niños/as y adolescentes (NNA´s), 10 madres y padres de familia lideres de la 
institución y de las unidades educativas fortalecen la iniciativa de organizar y 
apoyan a los  NNA´s lideres a ser parte de los brigadistas constructores, 
defensores y difusores de la cultura “del buen trato”, de los derechos humanos y 
de los derechos de la madre tierra. 
 

Impactos  a largo plazo 

 

 Niños/as y adolescentes representantes organizados  impulsan el 
funcionamiento de la comisión de la  niñez y adolescencia municipal en el 
municipio de Viacha. 
 

 Como resultado de los espacios de formación, capacitación en la promoción del buen 

trato, en derechos humanos, etc. se observa la participación de madres y padres de 

familia como líderes en la organización de la junta escolar exigiendo la mejora de la 
calidad educativa y el buen trato a sus hijos. 

 
 Representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, constituido en 

una Red Social desarrollan acciones coordinadas en pro de la prevención, atención y 

seguimiento a situaciones de violencia y maltrato infantil, y derechos de la infancia. 
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 ¿Cuánto tiempo se requiere para completar el proyecto? 

 
El proyecto a largo plazo para llegar a  mas de 1900 niños/as y adolecentes requiere 
de 6 a 8 años de trabajo. En su primera fase nos plateamos 1 año calendario, 
solamente para llegar a 422 NNA´s , a partir de la firma del Convenio con la entidad 
financiadora Fundación Alma. 

 

COMPONENTES   1er. 
Trim. 

2do.  
Trim. 

3er.  
Trim. 

4to. 
Trim.  

COMPONENTE 1: CAPACITACIÓN  Y 
FORMACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

    

a). Estrategias de promoción de la cultura del 
buen trato: 

  X X 

b). Estrategias de prevención de las diversas  
formas de violencia: 

 X X X 

c). Estrategias de apoyo pedagógico (apoyo 
escolar) y fortalecimiento de las 
potencialidades resilientes: 

X X X X 

COMPONENTE 2: CONSTRUCCIÓN DE 1 
AMBIENTE DE APOYO PSICOPEDAGOGICO 

    

Construcción de 1 ambiente para apoyo, 
orientación, formación y capacitación 
sociopsicopedagógica.  

 X X  

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL SOCIO LOCAL 
 

 Por favor, describa el socio local 
 

La FUNDACIÓN SARIRY, institución privada sin fines de lucro tiene una experiencia de  
más de 12 años de trabajo en el desarrollo de programas de carácter social, especializada 
en la prestación de servicios de promoción social a los sectores poblacionales que 
habitan en las zonas Urbanas, Peri Urbanas y Área rural del departamento de La Paz.  
Cuenta con personería jurídica  obtenida mediante resolución prefectural Nº  FS-236. 
Tiene como objetivo principal apoyar a la formación y desarrollo integral del niño/a y 
adolescente, de la mujer y familias en situación de desventaja socioeconómica y política, 
a través de actividades sociopsicopedagógicas y atención en nutrición complementaria.  
 
En el ámbito sociopsicopedagógico desarrolla programas socio-educativos, de 
capacitación y de producción, programas de orientación sociolegal a partir de sus 
necesidades, capacidades y habilidades resilientes, socioculturales y organizativos 
orientados a la defensa y promoción de los derechos humanos y de la madre tierra, para 
la prevención de las diversas formas de violencia infantil y adolescente. 

 
La Fundación Sariry, esta ubicada  en la zona Nueva Tilata, es parte del altiplano, el frío 
llega en épocas de invierno a 11 grados bajo cero, no existe medios de transporte hasta la 
zona, los habitantes tienen que salir hasta la carretera principal de Viacha para llegar a la 
ciudad de El Alto. Actualmente se constituye en una zona receptora de migrantes de 
escasos recursos económicos, viven en situación de extrema pobreza e indigencia,  esta 
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situación hace que los niños, adolescentes y jóvenes  se vean obligados a incorporase a la 
actividad laboral infantil, en muchos de los casos en situación inadecuada para su 
formación y desarrollo personal; las actividades en las que se incorporan son como 
ayudantes de albañiles,  de artesanos,  de  conductores de movilidad y como vendedores, 
etc. 
 
Las principales actividades de los adultos son construir paredes de ladrillo y adobe, 
construir casas, son albañiles eventuales, artistas talladores en piedra, chóferes 
asalariados, adoberos. Las mujeres, además de trabajar como ayudantes en estas mismas 
actividades trabajan como artesanas en tejido y costura,  y son amas de casa.  
 
La comunidad en general, principalmente la población infantil y adolescente se 
encuentran en situación de vulnerabilidad debido a la falta de espacios e instituciones de 
formación y capacitación técnica – profesional, a la ausencia de espacios para el 
desarrollo de talentos personales y colectivos, carencia de servicios básicos como 
atención médica, agua potable domiciliaria (muy pocas familias cuentan con este 
servicio), contenedores de basura, falta de alimentación adecuada y nutritiva, etc. 
 

 ¿Cual es la misión u objetivo del socio local? 

 
MISIÓN INSTITUCIONAL. 
 
Fundación Sariry trabaja con niños, niñas y adolescentes varones y mujeres, padres y 
madres de familia y profesores que se encuentran en situación de exclusión económica, 
social y política, brindando un apoyo con programas socio-educativos, socio-legales, de 
capacitación y formación a partir de sus necesidades, capacidades y habilidades 
resilientes, socioculturales y organizativos, en coordinación con instituciones y 
organizaciones sociales. 
 

 ¿Cual es la visión a corto y largo plazo?  
 
VISIÓN INSTITUCIONAL. 
 
Fundación Sariry apoya a la constitución de la organización de niños, niñas y 
adolescentes varones y mujeres, padres y madres de familia que reivindiquen y ejerciten 
plenamente sus derechos y responsabilidades personales y comunitarias que 
contribuyan en la construcción, transformación y mejoramiento de realidades sociales, 
procesos pedagógicos, organicionales y comunitarias. 
 

 ¿Cómo el proyecto propuesto encaja con esta visión?  
 

Para la Fundación Sariry, la población  prioritaria es la niñez y la adolescencia por ser 
sectores poblaciones que se encuentran en forma parmente y sistemática en situación de 
vulnerabilidad por su condición de género, generacional, cultural que repercute en su 
formación y desarrollo integral individual y comunitario. Por esta razón se constituye en 
población meta para implementar y desarrollar la oferta institucional que surge a partir 
de las expectativas, demandas y necesidades  sentidas.   

 
Consideramos que los NNA´s deben ejercer plenamente sus derechos para lograr una  
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formación y desarrollo integral, para lo cual deben empoderarse de la cultura del buen 
trato, de sus potencialidades y habilidades resilientes, de sus derechos y 
responsabilidades  a través de acciones sociopsicopedagógicas desarrolladas con los 
NNA´s, con los progenitores y con los profesores. Este trío de actores educativos  por su 
relación cotidiana y finalidad pedagógica que tienen (el de formar a los NNA´s) deben ser 
parte activa de los procesos pedagógicos, conscientes de la función que deben cumplir. 
Por otro lado consideramos que es muy importante despertar y fortalecer la capacidad 
de organización y participación de NNA´s para que  ellos mismos sean los actores 
principales en la reivindicación, defensa y difusión de sus derechos y de la madre tierra 
en el marco  de la cultura del  buen trato.   

 

2.3 CONTEXTO AND RACIONAL 
 

 ¿Cuál es la importancia de este proyecto? ¿Por qué debe llevarse a cabo? 
 
Porque la población infantil y adolescente se encuentra en situación de vulnerabilidad 
debido a la falta de  espacios e instituciones de formación  y capacitación,  ausencia de 
espacios para el desarrollo de potencialidades y talentos personales y colectivos, que 
contribuyan en su desarrollo integral.  
 
Porque la  violencia (en las familias y en las escuelas) contra los niños y niñas es una 
violación a sus derechos y tiene consecuencias devastadoras a corto y a  largo plazo. 
También sabemos que la violencia se manifiesta de diferentes formas y que se perpetua 
por medio del silencio, la indiferencia, los prejuicios, la vergüenza, la ignorancia, las 
tradiciones, el abuso  de poder, la discriminación por genero y el abandono por parte de 
aquellos/as que debieran proteger, cuidar y empoderar a los niños/as y adolescentes. 
 
La concepción adulto centrista, respecto a la niñez y adolescencia es muy marcada, ante 
las dificultades de aprendizaje y de conducta de los niños y adolescentes, los mismos 
padres y madres de familia autorizan ejercer  el castigo  hacia sus hijos; los maestros 
continúan con las formas tradicionales de educación y aún consideran que la educación 
de la disciplina y la responsabilidad está en función al castigo verbal, físico, etc. 
 
Se ve la necesidad  de fortalecer la actoría social de los niños/as y adolescentes para que 
puedan  ejercer y reivindicar sus derechos en las instituciones públicas de decisión. 
(Municipio, Unidades Educativas, etc.). 
 
Y porque, es necesario fortalecer en los NNA´s y MPF´s  en su organización, para que 
puedan ser parte de las decisiones de la institución, rescatando y fortaleciendo su 
identidad a través de la práctica de la música autóctona, costumbres y tradiciones 
comunitarios. 
 
En las familias y en las escuelas se ejercen diversas formas de violencia (psicológica, 
física, verbal, sexual), algunos docentes de las unidades educativas no cuentan con 
especialidad en las materias que se exige como requisito; esta situación, en el  nivel 
primario empeora con la implementación de docentes de multigrado; es decir, un 
docente trabaja simultáneamente con 3 niveles o grados haciendo que el nivel de la 
calidad de enseñanza sea inadecuado. 
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Los niños/as y adolescentes NNA´s, asisten a unidades educativas de otras zonas 
aledañas a la zona Nueva Tilata 3 donde esta ubicada la institución, estas se encuentran 
entre  20  a 50  minutos de distancia (nivel primario en la zona de Urkupiña y nivel 
secundario en la zona de Tilata 1), en la actualidad se cuenta con  una nueva Unidad 
Educativa solo para el nivel primario. 
 

En las zonas donde interviene  la Fundación Sariry, Podemos observar que la dinámica 
de los NNA`s ha cambiado, están expuestos a muchos riesgos que vulneran sus derechos, 
su formación y desarrollo integral. Estos riesgos son: el incremento de consumo de 
bebidas alcohólicas, abondo de uno de los progenitores por diversas razones. Estas  
situaciones vulneran sus derechos violentándoles en sus formas de pensar, de sentir, 
actuar,  etc. Haciendo  que los adolescentes y niños/as manifiesten niveles  de 
agresividad  entre sus pares y las personas de su entorno, también  se observa 
manifestación precoz de su sexualidad sin ninguna responsabilidad y orientación).   

 

En la actualidad, también se percibe que los NNA´s tienen el pensamiento dirigido a 
buscar estrategias de  sobre vivencia, esto hace que opten por trabajar; decisión  que 
hace  que surjan otras consecuencias como la deserción y/o abandono escolar, conflictos 
intrafamiliares (“adolescentes: no me riñas yo me mantengo solo”), consumo de bebidas 
alcohólicas, embarazo adolescente, etc.  

 

A pesar del déficits de desarrollo integral y falta de oportunidades, los NNA´s reflejan un 
potencial de experiencia y capacidad sociocognitiva, sociocultural, socioafectiva y 
organizativa comunitaria en torno a sus motivaciones  e intereses individuales y 
colectivas, estas deberán ser fortalecidas con actividades que están relacionadas con el 
apoyo pedagógico (apoyo escolar), promoción de la cultura del buen trato, actividades 
recreativas, actividades de prevención del maltrato; a parir de estos intereses se 
pretende orientar las actividades pedagógicas de la institución haciendo que la misma se 
constituya en espacios de encuentro comunitario de desarrollo de talentos  y 
capacidades y de formación  en ciudadanía.   
 
El proyecto  también debe llevarse acabo por la siguiente lectura del contexto 
familiar que la institución hizo: 
 
Se comprende como situación adversa a las problemáticas que son características de las 
familias que asisten a la institución cuyos aspectos se relacionan con:  
 

a) Bajos ingresos económicos. Muchas de las familias tienen bajos ingresos 
económicos, no logran cubrir las necesidades básicas de sus integrantes, como 
ser nutrición y educación pertinente, salud, vestimenta y un techo donde vivir de 
forma adecuada. Las familias pese a los esfuerzos realizados por alivianar sus 
problemas económicos no lo consiguen, se convierten en fuentes de frustración e 
impotencia dando lugar a la violencia y al abandono donde los niños son los más 
afectados. 
De acuerdo al testimonio de las madres de familia jóvenes, en las familias de 
bajos ingresos económicos,  las mujeres son impedidas de continuar sus estudios 
primarios y secundarios con la finalidad de  incorporarlas a las actividades 
laborales ya sea familiar o contratada. En otros  casos muchas jóvenes son 
obligadas a contraer matrimonio a muy temprana edad ya sea por razones 
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culturales, frustraciones de superación por la falta de oportunidades o por haber 
sido sometidas a violación. 
 

b) Familias disfuncionales1. Son frecuentes los casos de abandono donde no se 
responsabilizan de los niños, niñas y adolescentes, es evidente que en un 
porcentaje mayoritario son los padres que abandonan a los hijos debido a 
diferentes factores como ser: problemas conyugales, problemas económicos, 
problemas laborales, violencia intrafamiliar, entre algunos problemas. En esos 
casos las madres asumen la responsabilidad de sus hijos/as, constituyéndose así 
en familias monopaternales. Las familias están constituidas  en su  mayoría por 
varios integrantes; es decir, cuentan con más de cinco integrantes 
 

Aunque es poco frecuente, también existen familias en las que el padre se hace cargo del 
desarrollo y cuidado de los hijos/as, cuyas circunstancias de abandono son similares a 
las del padre. Además, también existen familias en que los hijos/as están a cargo de los 
abuelos, tíos u otros parientes, hijos  mayores que en muchos casos son adolescentes 

(que aun necesitan apoyo y un referente emocional, afectivo, seguridad y solvencia 
económica), que con limitaciones se encargan de ellos/as.  
 

c) Carencia y abandono afectivo 
La problemática socioeconómica acompaña el abandono o la carencia afectiva 
que los niños y adolescentes viven en sus hogares que en su mayoría se 
encuentran desestructurados o están en proceso. Esta problemática alude al 
hecho de imposibilitar la  incorporación del niño en un vínculo afectivo estable, 
hecho fundante para lograr una buena autoestima y una mejor calidad de vida. 

d) Maltrato Infantil. En algunas familias la violencia está presente, conviviendo 
relaciones en la que el golpe, el grito o la humillación son comunes en la vida de 
los niños, niñas y adolescentes que dificultan su desarrollo integral. Se destaca 
que en ocasiones los niños, niñas y adolescentes reconocen ciertos actos como 
“normales”, por ejemplo, los insultos o golpes recibidos por parte de los padres o 
madres de familia los hacen sentir que los niños, niñas o adolescentes son 
culpables de estas acciones, y que esos golpes recibidos son merecidos por no 
haber hecho caso a los padres o por no haber cumplido la labor asignada.  

 
e) Carencia y abandono escolar. A medida que avanzan los últimos cursos de la 

primaria y se desarrolla la secundaria el porcentaje de exclusión aumenta, 
aumentando también los porcentajes de deserción. Entre las causas para esta 
situación es la incorporación al trabajo familiar, a la actividad laboral fuera del  
hogar o finalmente se dedican a la vagancia organizándose en  grupos de 
pandilla, de baile y música acompañado del consumo  de bebidas alcohólicas, a 
los juegos  en red o tilines precarias, en muchos casos para cubrir los gastos de 
sus actividades  se ven motivados a robar de sus mismas familias.  

f). Violencia escolar   

En Bolivia 4 de cada 10 niños y niñas sufren de violencia verbal, física e incluso 
sexual en las unidades educativas fiscales y privadas, reveló un estudio de la 

                                                        
1
 Familias en situación de desintegración 
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Asociación Voces Vitales (AVV), estos datos incremento en los últimos meses; el  
Ministro de Educación, Roberto Aguilar, sostuvo que el problema de la violencia 
escolar es un tema serio en el país; actualmente un 80 por ciento de niñas, niños 
y adolescentes, enfrentan un tipo de violencia en los establecimientos educativos. 
Aspecto que hizo que este año por ley sea un año de lucha contra la violencia a 
través de “Campañas de sensibilización y prevención de la violencia en las 
escuelas”.  

Según AVV. "En Bolivia el 43 por ciento de la población son niños y niñas y de ese 
porcentaje casi el 50 por ciento la está pasando muy mal, son víctimas de apodos, 
insultos, humillaciones y vejaciones en las escuelas".  En este contexto todavía más oculta 
permanece la violencia contra las niñas y mujeres adolescentes que por su condición de 
género, son más vulnerables. 

"La violencia en las escuelas genera daños físicos y psicológicos que se constituyen en 
factores negativos para el aprendizaje". Un estudio realizado en el 2008 por el Instituto 
Nacional de Estadística de Bolivia (INE) y el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) establece que los dos lugares más peligrosos para la integridad de los niños y 
niñas bolivianas son el hogar y la escuela. 

 La forma de violencia física más frecuente contra los escolares bolivianos son los golpes 
con palo y con la mano, la permanente queja de los profesores quienes manifiestan que 
no están preparados para la escuela, que presentan dificultades de aprendizaje,  
actitudes de violencia, baja autoestima,  poca creatividad, etc.  Pero también se 
manifiesta el de orden psicológico que deja mayores secuelas en la formación en los 
estudiantes. 
 
“La  transformación  de las  situaciones mencionadas, se dará a través de un continuo 
retroalimento en el convivir con los demás. Las bases como el buen trato, afectividad, 
valores, participación, resiliencia permiten al niño, niña, adolescente y sus familias 
sobreponerse, superar los efectos nocivos de la adversidad. Ya que la naturaleza humana 
nos ha dotado de mecanismos protectores poderosos para desarrollarnos como seres 
humanos, nos referimos a la capacidad resiliente comunitaria que ha mantenido la 
integridad en situaciones difíciles y la capacidad de construir una vida positiva a pesar 
de las circunstancias adversas. Ambas responden a esas necesidades básicas de afecto, 
relación horizontal, respeto, retos y estructuras, permitiendo participar de manera 
significativa, para experimentar el sentido de pertenencia y así comprender el 
significado de la vida”.  
 
Por todos los aspectos y características que mencionamos respecto a los NNA´s, se 
pretende disminuir la situación de exclusión social a la que históricamente han sido 
sometidos desde sus generaciones pasadas; surge la iniciativa de crear una nueva 
modalidad de trabajo pedagógico orientado a la  recreación, información y formación  
para coadyuvar al desarrollo de las capacidades resilientes de los NNA´s, de las  familias 
en situación de pobreza, de la comunidad, de los docentes de las unidades educativas 
ubicadas en las áreas de intervención  de la institución. 
 
Ante estas realidades, con el presente proyecto, pretendemos crear espacios de 
información y formación a  través de estrategias psicopedagógicas dirigidas a las 
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personas que por su relación familiar ( madres y padres de familia) y actividad educativa 
(maestros - educadores) tienen una interrelación e interacción con los niños/as, 
adolescentes y adultos; con la finalidad de contribuir en lo que consideramos un paso 
fundamental para la prevención del maltrato infantil e intrafamiliar, el abandono y 
fracaso escolar; lo cual significa desarrollar programas de apoyo pedagógico  y desarrollo 
de capacidades resilientes con niños/as; dialogar, abordar, reflexionar y emprender 
acciones del buen trato con personas que interactúan los niños, adolescentes, madres y  
padres de familia, y maestros en el marco de la pedagogía de la ternura, de la resiliencia 
comunitaria y la metodología ludo-creativa. 
 

 ¿Qué factores contextuales se deben tener en cuenta? 

 

Entre las instituciones de la sociedad civil que tienen presencia activa en la comunidad 
están: la Junta de Vecinos, el Comité de Agua Potable, el Comité de Electrificación y la 
Asociación de Padres de Familia de la Fundación Sariry, las juntas escolares, la Sub 
alcaldía del Distrito 7 del Municipio de Viacha, se debe tener en cuenta a estas 
organizaciones e instituciones para establecer acciones conjuntas. 
 

Se debe tomar en cuenta que la zona de Nueva Tilata, es parte del altiplano, el frió llega 
en épocas de invierno a 10 a 12 grados bajo cero, no existen medios de transporte hasta 
la zona, los habitantes tienen que salir hasta la carretera principal de Viacha para llegar a 
la ciudad de El Alto. Es decir, no hay movilidad que lleve directo a la zona, se pueden 
tomar minibuses que van a la localidad de Viacha. Este medio de transporte pasa 
aproximadamente a unos tres a cuatro kilómetros de distancia desde la carretera 
principal, que es la carretera que va a Viacha. 
 

 ¿Hay otras iniciativas, apoyadas por donantes, planeadas o en proceso de 

implementación? Si las hay, ¿cómo van a afectar el diseño de este proyecto? 
 

No se cuenta con recursos económicos complementarios. Sin embargo, con la 
cooperación de voluntarios alemanes y canadienses que han contribuido con recursos 
económicos ya se inicio las actividades de formación y capitación sociopsicopedagógico, 
y alimentación complementaria. Se constituirán en la base coadyuvante en el desarrollo 
de las  estrategias y actividades mencionadas en el presente proyecto. 
 
Con la experiencia de trabajo que tiene la institución y el reconocimiento social  por la 
función social que desempeña, esperamos poder palanquear otros fondos para concluir 
la obra, uno de estos fondos en caso de que se apruebe el presente proyecto seria los 
fondos de la Fundación Alma. 
 
2.4 ALCANCE Y BENEFICIARIOS 
 

 ¿Cuáles son los beneficiarios directos e indirectos del proyecto?  
o Se beneficiarán como destinatarios directos 70 niños/as y adolescentes de 3 

años a 18 años de edad y 15 familias en la Fundación SARIRY, en las 

unidades educativas aledaño a la institución se beneficiaran 352 niños/as y 

adolescentes, 150 padres y madres de familia, 20 profesores, y como 
destinatarios indirectos 300 NNA´s y 100 familias de la comunidad, 10 

profesores.  
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 ¿Qué personas y/u organizaciones se beneficiarán?  

o Por otro lado, el proyecto beneficiará a niño (as), adolescentes, padres y 

madres de familia de Nueva Tilata, a través de la capacitación en derechos, el 

desarrollo de habilidades y destrezas en producción alternativa para la 
inserción laboral, la prevención de estados de desnutrición y enfermedades 

prevalentes, así como la prevención de las diversas formas de violencia y 

maltrato infantil y adolescente, la escuela de padres, juntas escolares. 

 
 ¿Cuántas personas aproximadamente se beneficiarán del proyecto?  

o Se beneficiaran 590 personas aproximadamente, entre niños/as, adolescentes, 
madres  y padres de familia, y profesores. 

 

 ¿Cuántos de los beneficiarios son mujeres y cuántos son hombres?  

 

 ¿Cuántos son niños, jóvenes, adultos, y personas mayores 

 

 

 
 Total de población beneficiaria será  590 entre niños, adolecentes, adultos y ancianos. 
 

 ¿Cuantos viven en zona rural, urbana, y peri-urbana?  

 
El municipio de Viacha, a la que pertenecemos esta llegando a constituirse como una 
ciudad intermedia, la zona donde viven las familias es periurbana, actualmente la  zona 
es considerada como zona receptora de migrantes del área rural.  
 
Las familias en épocas de siembra, cosecha, feriados, vacaciones escolares  retornan a sus 
comunidades para realizar sus actividades agrícolas, aun mantienen fuertes lazos y 
practicas comunitarias con y en  sus lugares de origen. 
 

 ¿Cuáles son las características principales de estas personas? ¿Cómo describiría a 

estas personas en términos del estatus económico, social, cultural, y educativo? 
 

Las  familias se caracterizan por realizar agricultura, ganadería, artesanía, pequeña 
industria y otras; estas son las actividades que realizan con frecuencia en sus 
comunidades de origen. 
 

Entre las principales actividades de los adultos podemos detectar, que los hombres se 
dedican principalmente a la construcción de muros,  de casas, son albañiles eventuales, 

 Beneficiarios Directos 
en la institución 

Total 
Parcial   

Beneficiarios Directos en 
las unidades educativas 

Total  
Parcial  

 Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  
Niñ@s 27 23 50 150 140 290 
Adolescentes 12 8 20 32 30 62 
Adultos 6 9 15 60 90 150 
Ancianos - 1 1 - 2 2 
Totales 45 41 86 242 262 504 
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artistas talladores en piedra y adoberos, conductores asalariados. Y las mujeres, además 
de trabajar como ayudantes en estas mismas actividades,  realizan el tejido.   
 
La zona de Nueva Tilata, es una zona receptora de migrantes de escasos  recursos 
económicos, viven en situación de extrema pobreza e indigencia, bajo esta situación los 
más afectados son los/as niños/as, adolescentes, y jóvenes quienes por falta de apoyo se 
ven en la necesidad de incorporarse al trabajo informal, perdiendo paulatinamente las 
relaciones familiares, barriales y educativas.  
 
Las familias aun mantienen costumbres, tradiciones y ritos comunitarios, andinas; estas 
son sus fortalezas que les permite  enfrentar situaciones adversas ocasionadas por la 
falta de oportunidades de un trabajo digno,  de condiciones de habitabilidad adecuada. 
En al ámbito educativo, podemos advertir que muchos no han llegado a concluir  la 
educación primaria, no cuentan con conocimientos y capacitación que les permita 
ayudar y orientar a sus hijos, y por otro lado que les permita acceder a fuentes   
laborales. Estas  deficiencias  hacen que sus condiciones de vida sean más precarias. 
 

 ¿Cómo afectará el proyecto a la población beneficiaria? ¿Cuáles serán los efectos 

positivos y negativos esperados? 
 

Como resultado de los espacios de formación, capacitación en la promoción del buen 
trato, en derechos humanos, en la prevención de las formas de violencia, en el 
fortalecimiento de las capacidades resilientes, etc, los NNA´s  serán creativos, 
propositivos y en forma organizada participaran en la difusión, defensa, respeto de sus 
derechos y de la madre tierra.  
 
De la misma forma las  madres y padres de familia participaran como líderes en la 
organización de la junta escolar exigiendo la mejora de la calidad educativa y el buen 
trato a sus hijos. 
 
Tanto NNA´s,  madres y padres de familia  organizados exigirán el cumplimiento de una 
labor pedagógica con calidad y calidez a los profesores tradicionales en las unidades 
educativas. 
 
Los efectos positivos mencionados, probablemente traigan ciertas controversias con los 
adultos autoritarios, conservadores que ejercen el poder en contra de la integridad de los 
más vulnerables. 
 
2.5 ESTRATEGIA DE RIESGO 
 

 ¿Qué factores pondrían en riesgo el desarrollo del proyecto? 
 

 ¿Cuál es la probabilidad de que estos riesgos ocurran?  
o ¿Es está una probabilidad alta, mediana, o baja?  

 

 ¿Cuál será el impacto, si estos factores de riesgos ocurren?  
o ¿Sería el impacto alto, mediano, o bajo?  
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 ¿Qué va a hacer para reducir la posibilidad de ocurrencia de cada uno de los 

riesgos? 
 

 ¿Qué mecanismos establecerá para reducir el impacto negativo de estos factores? 
 

a). Uno  de los factores que pondría en riesgos es la actitud pasiva, conformista y fatalista 
como resultado de la situación de pobreza de las familias, por la que se ven obligados 
simplemente, a dedicarse a la sobrevivencia  cotidiana. Considero que este factor puede 
ser controlado siempre y cuando  se establezca acciones coordinadas con organizaciones 
sociales (junta escolar,  Dirección de  la Unidad Educativa) el impacto de este factor sería 
bajo. 
 

b). Otro riesgo, ligado al componente de infraestructura, sería la variación de costos de 
los materiales de construcción, que influiría decisivamente en la ejecución 
presupuestaria. Es una probabilidad alta y mediana, para no sufrir el impacto negativo 
aceleraríamos con la adquisición de materiales  y construcción de los 2 ambientes,, 
también haríamos que la comunidad en forma organizada contribuya en la solución de 
las dificultades si se presentara. 

 

c). Los  fenómenos naturales y problemas sociales, económicos y políticos,  la 
inestabilidad laboral de las autoridades educativas, influirían  en la realización de las 
actividades planificadas. Trataríamos de controlar el riesgo estableciendo convenios de 
colaboración mutua con instituciones públicas y privadas. 
 

2.6 TEMAS DE PRINCIPIOS GENERALES 
 

 Por favor, describa el impacto en las mujeres 
 
En Tilata, las mujeres no están organizadas. Sin embargo, el proyecto a través de la 
implementación de cursos y talleres de capacitación y formación en género, derechos de 
las mujeres y promoción del “buen trato, prevención de las formas de violencia, está 
incentivando la actoría social de las mismas.  
 

En cuanto a su rol específico en el proyecto, todo el componente de capacitación y de 
desarrollo de habilidades y destrezas alternativas hacia la inserción laboral, están 
destinadas a posibilitar que las mujeres mejoren sus niveles de  ingresos y aporten de 
esta manera a la mejora de las condiciones de vida familiar. 

 
Por otro lado, todas las actividades relacionadas con el desarrollo y la formación de los 
niños(as) y adolescentes, tienen como aliadas principales a la organización de madres de 
familia de SARIRY, sin la cual, la metodología del enfoque holístico, sinérgico y la 
resiliencia comunitaria, no tendría el resultado y los impactos esperados. 
 

 Por favor, describa el impacto en el medio ambiente 
o NO APLICA. 

 

2.7 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD  
 

 ¿Cuál es el papel del socio local en el desarrollo e implementación de este proyecto? 
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La institución responsable de la implementación del proyecto será la Fundación Sariry 
en cooperación conjunta con las organizaciones de la zona, con énfasis con la 
participación activa de la organización de madres y padres de familia de Sariry. 
 

 ¿Cómo se involucrará la población beneficiaria en este proyecto? 
 

La organización de madres y padres de familia participa desde la toma de decisiones 
respecto de la ejecución del proyecto, hasta la corresponsabilidad en el apoyo, 
seguimiento, supervisión y evaluación de las actividades institucionales. 

 

Como contraparte para la infraestructura será el apoyo al mantenimiento de la 
infraestructura a través de la acción comunal organizada por la asociación de madres y 
padres de familia de Sariry. 

 

Como contraparte para la capacitación técnica, desarrollo y formación personal: Se 
cuenta con infraestructura y fondos para gastos operativos y gastos de funcionamiento. 
 

 ¿Qué resultados van a mantenerse cuando el proyecto termine? ¿Cuáles son las 

estrategias a largo plazo cuando el proyecto ha finalizado? 
 

Ambientes para crear espacios de formación y capacitación parmente a los NNA´s y adultos 
de la institución y de la comunidad. NNA´s y adultos sensibilizados sobre la situación de la  
niñez y promoverán acciones que contribuyan en el desarrollo y formación integral de los 
niños/as y adolescentes. 
 

Una vez concluido el proyecto, el mismo, se mantendrá con el apoyo del grupo de jóvenes 
voluntarios constituido “Sariry Deuschland” (en Alemania) y de voluntarias  denominado 
“Bolivia Kids de Canadá”. Estos aportes, cubrirán los gastos operativos y de 
funcionamiento, así como la adquisición de material didáctico y de escritorio. Además se 
continuará buscando otras instituciones y/o organizaciones financieras que trabajan por 
la niñez,  adolescencia y mujeres en situación de vulnerabilidad. 

 

También se contara con el aporte simbólico (20 Bs), de las madres y padres de familia 
como aporte para la atención en salud primaria y mantenimiento de la infraestructura. 
Otra forma de apoyo en especie, al mantenimiento de la infraestructura, será a través de 
la acción comunal organizada por la asociación de madres y padres de familia. 
 
Se establecerá convenios de cooperación mutua con instituciones públicas y privadas 
(universidades, colegios, municipio, centros de salud, etc.) para continuar con el objetivo 
de la institución. 
 

 ¿Como serán transferidas las responsabilidades a los socios locales en el transcurso del 

proyecto para asegurar la sostenibilidad de los resultados? 
 
A través de las actividades del componente 1 y 2: 

 Los niños menores de 6 años  contaran con el aprestamiento  y conocimiento escolar 
que les permitirá desarrollarse y desenvolverse adecuadamente en los contextos 
académicos, familiares y sociales. 
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 Los niños mayores de 6 años y  los adolescentes de la misma forma tendrán la 
capacidad, la habilidad para desenvolverse de forma adecuada, además serán los 
efectos multiplicadores de sus conocimientos, habilidades con sus pares. 

 

 
 

 Los adultos tanto de la institución y de la comunidad también a partir de los talleres 
de formación, de orientación psicopedagógica, se constituirán en efectos 
multiplicadores de sus conocimientos y experiencias adquiridas con sus pares y  con 
sus hijos. 

 

2.8 OTROS COMENTARIOS 
 
Será importante tomar en cuenta la amplia participación de la organización de madres y 
padres de familia en la toma de decisiones respecto de la ejecución del proyecto. Así 
como, la corresponsabilidad en el apoyo, seguimiento, supervisión y evaluación de las 
actividades institucionales. 

 

El desarrollo de programas con el objetivo de coadyuvar al desarrollo integral del 
niño/a, adolescente y padres de familia, busca un apoyo integral al desarrollo de la 
comunidad a través de:  

1. Programa de promoción y capacitación a la mujer y adulto mayor: consta de 2 
áreas, la primera es de capacitación en procesos de fortalecimiento personal, 
familiar y comunitario (talleres), la segunda es capacitación técnica en costura, 
computación, pollerería, etc.  

2. Programa de extensión comunitaria:  
o Educación para los derechos.  
o Educación para la sexualidad 
o Genero  

Para ello, se coordinan actividades con la Sub Alcaldía del Distrito 7,  el Colegio  Nestor  
Paz  Zamora Y Urkupiña, atendiendo aproximadamente a 200 niños/as y adolescentes de 
ambas instituciones,  y capacitando permanentemente a 15 docentes. 
 

3.  programa de Apoyo a la promoción  y fortalecimiento de la Actoría social de 
niños/as, adolescentes y madres  de familia. 
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