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E. INFORME 

 
 
Título del Proyecto: Inclusión Educativa de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y alto 
riesgo de la ciudad de La Paz. 
Institución: Hogar de Niños Alalay 
Monto de apoyo: 10.000 USD.- 
Periodo del reporte: ENERO – JUNIO  2015 

  

1. Información del apoyo 
 

I. Objetivos del proyecto 
 
Objetivo final: NNA  que viven en las calles y en alto riesgo social de la ciudad de La Paz, sean 

insertados al sistema escolar formal, permanezcan  y sean promovidos  de año escolar.  

II. Resultados logrados a la fecha. 
 

A partir del resultado 1: Niños, niñas y adolescentes son incluidos y promovidos en la educación 

formal, se pudieron obtener los siguientes resultados a partir de cada actividad:  

 

Actividad Cantidad ejecutada Observaciones 

ALDEA EGUINO MARCELINA 

 

1.1. Inscripción de 

NNA a escuelas 

públicas en 

zonas donde se 

ubican los 

centros. 

 

50 

 

24 

 

11 

 

Durante el primer semestre se matricularon 

85 NNA distribuidos de la siguiente manera: 

Aldea: 50 de los cuales 28 son varones y 20 

son mujeres. 

Casa Eguino: 24 matriculados (de los cuales 8 

son de segunda etapa y 16 de cuarta etapa). 

Casa Marcelina: 11 matriculada (de los cuales 

4 son de segunda etapa y 7 de cuarta etapa). 

Las Unidades Educativas a las que asisten los 

NNA  se nombran a continuación:  

Aldea: UE. Sagrada Familia, UE. Simona 

Manzaneda y UE. Sagrada Familia. 

Casa Marcelina: UE. Claudio Sanjinés y UE. 

Damián de Veuster. 

Casa Eguino: UE. 18 de mayo, UE. Germán 

Buch, UE. Villa Copacabana UE. Sagrados 

Corazones. UE Damian D. Beuster. y UE Luis 

Adolfo Siles Salinas  

 

 

1.2.1. Dotación de 

Material escolar 

 

50 

 

24 

 

11 

 

Durante el trimestre todos los niños y niñas 

que fueron matriculados en la escuela, 

recibieron la dotación de material escolar, 



 
 19-10-15 

2/12 

entregándose sets completos del mismo. 

 

Además de entregarles los sets de material 

escolar, es importante resaltar que todos los 

niños y niñas que permanecen en la escuela 

reciben reposiciones de material escolar 

según el requerimiento de cada Escuela, los 

cuales son entregados en el transcurso de 

todo el año. 

 

 

1.2.2. Dotación de 

uniforme escolar  

 

50 

 

8 

 

20 

En relación a la dotación de uniformes, es 

importante mencionar que todos los niños que 

han necesitado el mismo como requisito del a 

Unidad Educativa, han sido dotas de un set 

completo de uniforme, por lo tanto se han 

entregado 78 setes completos de uniforme de 

los cuales 48 son varones y 30 son mujeres.   

En algunos casos para los NNA que asisten al 

colegio en horarios nocturno no requieren 

uniforme, y en otros casos solo requieren 

uniformes de educación física.  

También se realizan reposiciones durante 

todos el año  lo que permite que los niños 

puedan contar con los requisitos necesarios 

para ir a la escuela.  

 

 

1.3. Clases de apoyo 

escolar 

 

420 

 

99 

 

99 

Las clases de apoyo escolar se realizan de 

lunes a viernes con el objetivo de poder 

apoyar a los NNA en las tareas diarias que les 

dan en la escuela, por lo tanto durante el 

semestre se han realizado un total de 618 

clases de apoyo escolar cumpliendo la 

planificación establecida, distribuidas de la 

siguiente manera:  

Aldea: Se han realizado un total de 420 clases 

de apoyo escolar, es importante aclarar que en  

la Aldea se contabilizan las clases de cada una 

de las cabañas (4 cabañas). 

Se trabajo con un total de 50 niños y niñas, de 

los cuales 28 son varones y 22 mujeres.  

Eguino: Se han realizado un total de 99 clases 

de apoyo escolar. Se trabajo con un total de 24 

niños y adolescentes.  

Marcelina: Se han realizado un total de 99 

clases de apoyo escolar, trabajando con un 



 
 19-10-15 

3/12 

total de 11 niñas y adolescentes. 

 

 

1.4. Clases de 

nivelación 

escolar 

 

32 

 

15 

 

20 

Durante el semestre se han realizado un total 

de 67 clases de nivelación escolar las cuales 

contribuyen en la ayuda y acompañamiento de 

los niños y niñas que asisten regularmente a la 

escuela. 

 

Las clases han abordado temáticas 

relacionadas a las materias de matemáticas y 

lenguaje de modo de reforzar las dificultades a 

partir del trabajo en grupos para dar una 

óptima atención en las clases de nivelación 

escolar.  

Por lo tanto en cada casa de han organizado 

grupos de la siguiente manera: 

Aldea: 4 grupos (Grupo1. NN de 3° de 

primaria. Grupo 2.  NN de 4° de primaria. 

Grupo 3. NN de 5° y 6° de primaria. Grupo 4 

NN de 1° y 2° de secundaria). Trabajando con 

un total de 50 niños y niñas.  

Eguino: 3 grupos de trabajo. De los cuales se 

han beneficiado un total de 24 niños y 

adolescentes.  

Marcelina: 3 grupos de trabajo. De los cuales 

se han beneficiado un total de 11 niñas y 

adolescentes. 

En las clases de nivelación escolar se han 

abordado temáticas relacionadas a las 

materias de matemáticas y lenguaje de modo 

de reforzar las dificultades.  

Dentro de las temáticas abordadas se 

encuentran:  

LENGUAJE: Lectura comprensiva, motricidad 

fina y gruesa, las vocales, Abecedario, el 

sustantivo, las vocales   Abecedario, La 

Oración.  

MATEMATICA: Formación de cantidades 

numéricas, tabla de multiplicar,  Cambio de 

fracción a decimal, división de dos cifras.         

QUIMICA:   Combinaciones básicas del metal y 

no metal. 

También se apoyó en temas como: aparato 

circulatorio, división política de Bolivia. 
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Las clases se distribuyeron de la siguiente 

manera: 

Aldea: Se han realizado 32 clases de 

nivelación escolar, trabajando con un total de 

50 niños y niñas. 

Eguino: Se han realizado 15 clases de 

nivelación escolar, trabajando con un total de 

24 NA, incluidos los jóvenes que asisten a la 

Universidad. 

Marcelina: Se han realizado un total de 20 

clases, con un total de 11 NNA. 

 

En total en las clases de nivelación escolar se 

ha trabajo con 85 NNA respondiendo a las 

necesidades de nivelación de cada uno de 

ellos. 

  

 

1.5. Acompañamien

to al proceso 

educativo 

 

5 

 

5 

 

5 

En el caso de acompañamiento al proceso 

educativo durante el semestre se ha cumplido 

con la planificación establecida que consiste 

en la visita a las Unidades Educativas una vez 

al mes. 

 

Para hacer un adecuado acompañamiento los 

educadores vistan las escuelas para recaudar 

información de cada uno de los niños y niñas, 

esta información se la sociabiliza con trabajo 

social para coordinar las acciones necesarias 

de cada caso. Es importante resaltar que 

además de estas visitas planificadas, el 

psicopedagogo y el área de trabajo social 

hacen visitas constantes según el 

requerimiento de cada caso. 

 

1.6. Capacitación a 

profesores y 

educadores 

sobre procesos 

de enseñanza 

aprendizaje 

 

2 

 

2 

 

2 

Durante el semestre se han realizado diversas 

capacitaciones con el objetivo de fortalecer las 

competencias y habilidades de los educadores.  

Las temáticas han sido planificadas a partir de 

un diagnostico de necesidades de formación, 

las cuales fueron: 

1. Planificación e intervención de 

programas de intervención. 

2. Normativas en Nacionales e 

internacionales de la niñez y 

adolescencia. 
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En estas capacitaciones han participado 19 

personas que trabajan en las casas y la Aldea.  

 

  

Resultado 2: Niños, niñas y adolescentes cuentan con habilidades personales y sociales. 

 

Actividad Cantidad ejecutada Observaciones 

ALDEA EGUINO MARCELINA 

 

2.1. Talleres en 

habilidades 

personales, sociales 

y derechos  

 

50 

 

0 

 

0 

Los talleres en habilidades personales, sociales 

y derechos se realizan únicamente en las 

Aldeas.  

Los talleres están organizados para dictarse en 

dos grupos de trabajo: Grupo 1. Primero a 

cuarto de primaria a través de cuadernillos con 

los educadores y Grupo 2. 5to a 2do de 

secundaria.   

 

Durante el semestre se han realizado un total 

de 96 talleres de habilidades personales, 

sociales y derechos en las aldeas. De los cuales 

han participado 50 niños y niñas.  

 

 
Tabla de Impacto 
 

Impacto a corto plazo Impacto a largo plazo 
Restituir  la educación como derecho 
fundamental para  niños y niñas que viven 
en la calle. 
 
Para todos los ingresos, registrados se 
realizan los trámites de matriculación en la 
escuela, lo que permite restituir el derecho a 
la educación, por lo tanto el total de niños y 
niñas que fueron matriculados hasta la fecha 
son 85 distribuidos de la siguiente manera. 
Aldea: 50 mujeres y 26 hombres 
Casa Eguino:24varones 
Casa Marcelina: 11 mujeres  
 

 Niños que ejercen y difunden sus 
derechos. 

Permanencia escolar de niños y 
adolescentes. 
 
Hasta la fecha todos los NNA que se han 
matriculado permanecen en la escuela.  
 

 Menor índice de abandono y rezago 
escolar. 

 Niños y niñas abandonan la calle 
como espacio de vida. 

 

Aprobación del año escolar de niños y  Finalización de la primaria 
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adolescentes. 
 
Dato que se reporta a fin del año escolar.  
 

 

Cambian sus hábitos de vida y valores de 
calle. 
 
Para el cumplimento del plan de intervención, 
se han determinado pasos previos que permitan 
lograr los objetivos de un plan 
multidisciplinario.  
 
Durante este semestre se ha  hecho el 
acompañamiento completo a 85 niños y  niñas 
que han ingresado a las casas de acogida y 
aldea. 
 
Después del proceso de adaptación todos han 
contado con una evaluación diagnostica integral 
lo que ha permitido delinear sus metas 
individuales para realizar un trabajo por 
resultados. 
 
A partir de los diagnósticos integrales se han 
realizado planes de intervención 
multidisciplinario los cuales permiten establecer 
objetivos en ámbito social, educativo y 
psicológico, del cual se desarrollan planes de 
intervención con metas a corto,  mediano y 
largo plazo, que se cumplen en el transcurso del 
año.  
 

 Niños y adolescentes  con valores  y 
habilidades personales y sociales 
construyen una  sociedad libre de 
violencia. 

 

ALALAY como alternativa de vida para 
niños que viven en la calle. 
 
85 NNA permanecen en las casas de acogida 
para la restitución de sus derechos 

 Niños con  mejores oportunidades de 
vida  protagonistas de su cambio. 

 
 
 

III. Participación de los beneficiarios/as en el proyecto 
 
Para poder realizar un trabajo que responda a las necesidades de los NNA, se realizan evaluaciones 
de proceso que facilitan la respuesta a las necesidades de  fortalecimiento de capacidades de todos 
los participantes. Para poder realizar estas evaluaciones constantes de proceso los NNA participan 
activamente lo cual hace que se involucren en los procesos con mayor motivación.  
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Para contribuir en estos procesos es muy importante la participación activa de todo el personal de 
las casas y la aldea, por lo tanto los educadores, pedagogo, trabajador social, psicóloga y 
coordinadora, trabajan en equipo para poder responder a las necesidades individuales de cada uno 
de los NNA, además de participar activamente de procesos de capacitación y monitores. 
 

IV.  Resultados no previstos 
 

Los acuerdos y convenios con instituciones y Universidades, no están previstos en la planificación 

y son de gran aporte para el modelo de intervención, es así que además de los convenios 

existentes,  (Universidad Católica Boliviana, Programa en Todo Amar y servir UCB, Universidad 

Mayor de San Andrés),  también se han firmado convenios con la Universidad central UICEN y un 

convenio con la Universidad de Bruselas Vrije Universitite Brussel, generando un proyecto de 

“Student Mobility Project”, siendo estudiantes de la maestría de psicología clínica, que colaboran 

con la intervención, investigación y generación de proyectos acordes a las necesidades de la 

intervención terapéutica de la Fundación Alalay.  

 
2. Breve resumen de la ejecución del proyecto hasta la fecha 
 
Según la planificación anual no se ha realizado modificaciones, no se han tenido inconvenientes 
para desarrollar las actividades planificadas en los tiempos y plazos establecidos.  
 
En relación a las matriculaciones es importante mencionar que se han regularizado todos los 
documentos legales que requiere la matriculación de los NNA, lo cual ha permitido poder inscribir 
o realizar los traspasos necesarios dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de 
Educación. 
 
En cuanto a las dotaciones de material y uniforme escolar, estos han sido entregados según la 
demanda y necesidad de cada uno de los NNA, además durante la gestión escolar se requiere 
realizar reposiciones tanto del material como del uniforme, esto dependiendo de las necesidades y 
demandas de cada uno de los casos, sin embargo es importante mencionar que se ha podido 
responder oportunamente a cada una de las solicitudes realizadas.  
 
En relación a las clases de apoyo escolar, durante el semestre se llevaron a cabo sin ninguna 
dificultad, se ha organizado grupos de trabajo por grados, siendo que esta metodología permite 
tener un trabajo mas personalizado con cada uno de los NNA que participan, además de tener 
programas específicos de intervención a partir de las necesidades y demandas.  Es importante 
resaltar el aporte en el rendimiento escolar de los NNA ya que permite desarrollar mayores 
competencias y contar con mejores herramientas que aportan significativamente en desarrollo 
escolar.  
 
En relación a las clases de nivelación escolar,  se ha tenido el inconveniente de no contar con el 
profesional psicopedagogo desde el inicio de clases, incorporándose recién el profesional en el mes 
de mayo, por lo que la ejecución de clases de nivelación escolar es más baja de lo planificado.  
 
 
Finalmente en relación con los talleres en habilidades personales, sociales y derechos, estas 
permiten fortalecer la formación integral de los niños y niñas, las temáticas abarcadas han sido 
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también reforzadas con los educadores para que estos puedan vincular el aprendizaje de los niños 
en la vida cotidiana y se pueda relacionarse a situaciones cotidianas. 
 
3. Beneficiarios de los meses de febrero y marzo 
                             
Casa Varones Mujeres 
Aldea 28 22 
Eguino 24 0 
Marcelina 0 11 
 
4. Lecciones aprendidas 
 
Entre las lecciones aprendidas se puede observar que es importante el seguimiento personalizado 
del desarrollo de las actividades con cada uno de los NNA, esto permite hacer las correcciones en el 
proceso y adecuar los programas a las necesidades específicas. Además, es importante el 
involucramiento de todo el personal en cada uno de los procesos pues permite realizar un trabajo 
multidisciplinario que enriquece los procesos de intervención.  
 
5. Adjuntar fotografías  
 
Para poder complementar la información se adjuntan fotos y una historia de vida de un NNA que 
participa del Proyecto, Inclusión Educativa de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y 
alto riesgo de la ciudad de La Paz.  
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ANEXO I. FOTOS 
 
Actividad 1.1. Dotación de uniforme y material escolar  
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Actividad 1.3. Clases de apoyo escolar 
 

 
 
 
Actividad 1.4. Clases de nivelación escolar 
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Actividad 1.6.  Capacitación a profesores y educadores sobre procesos de enseñanza aprendizaje 
 

 
 
Actividad 2.1.  Talleres en habilidades personales, sociales y derechos 
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Informe preparado por: 

Nombre: Tatiana Quiroga Flor  

Título: Directora del Programa de Protección  

Firma:  

Fecha: 17 de Julio 2015 

 


