
 
 
A. CUESTIONARIO DEL PLAN DE PROYECTO 

 
1. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO 
 
1.1 Título del Proyecto:  

 

Inclusión Educativa de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y alto riesgo de la ciudad 

de La Paz. 

1.2 Nombre del Socio Local:  
 
Hogar de Niños Alalay 
 
1.3 Ubicación del Proyecto:  
 
El proyecto se ejecutara en la ciudad de La Paz, concretamente en la aldea ubicada en la zona de 
Huajchilla, a 45 minutos de la ciudad, la Casa Eguino ubicada en la zona Central de la ciudad y 
finalmente la Casa Marcelina ubicada en la zona de Sopocachi.  
 
1.4 Costo Total del Proyecto: 10.000 USD.- 
 
1.5 Duración del Proyecto: 
 
1 año  
 
 
2. DISEÑO DEL PROYECTO 
 
Es posible que algunas preguntas no se apliquen a cada proyecto. Por favor, contéstelas lo mejor que 
pueda.  
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
  
 Por favor, describa el proyecto  

 
ALALAY es un programa que tiene el objetivo de recuperar  la vida de los niños que viven en 

situación de calle, los cuales han roto todo vinculo familiar y tienen como espacio de vida la calle, a 

través de un Modelo de Atención que les brinda un hogar con las características de una familia, 

cubriendo las áreas de necesidades básicas que impliquen el desarrollo integral del niño y 

adolescente. 

 

La presente propuesta busca la restitución de uno de los derechos fundamentales de los niños, 

niñas y adolescentes  que viven en  las calles, el acceso a la educación a través de la inserción, 

permanencia y promoción escolar en el sistema educativo. 

 

Para ello, se realizara la inscripción de 100  niños, niñas y adolescentes en escuelas públicas de la 

ciudad de La Paz, se dotara de material y uniforme escolar necesario para su desempeño 

académico. 



 

Por otro lado realizar  un seguimiento de la permanencia de los niños en las escuelas brindando 

apoyo escolar diario para lograr un buen desempeño académico con el fin de que  puedan aprobar 

el año escolar y así ser promovidos de curso.  

 

Estos 100 niños, niñas y adolescentes viven en tres centros de ALALAY de la ciudad de La Paz y 

pertenecen a la segunda, tercera y cuarta etapa de programa. 

 

La segunda etapa apoya a niños recuperados de las calles y se los ayuda con un programa integral 

con énfasis en lo educativo, donde  muchos de ellos  están desfasados escolarmente o en algunos 

casos son analfabetos. Esta etapa se desarrolla en las casas Eguino y Marcelina.  

 

La tercera etapa, es cuando estos niños están estables  emocionalmente, educativamente, 

socialmente dentro del programa y pasan a vivir a la aldea en Huajchilla, donde cuentan con 

educación formal y apoyo en talleres técnicos de capacitación además de una atención integral. 

 

Estos adolescentes a partir de los 15 años de edad pasan a cuarta etapa en casas juveniles ubicadas 

en el centro de la ciudad, una para adolescentes mujeres y otra para varones, el programa se 

enfoca en la educación formal primaria y secundaria, capacitación técnica profesional, inserción 

laboral  e independencia.  

 

De acuerdo a la descripción realizada anteriormente, se pretende contratar a un educador con una 

carga horaria de  tiempo completo, para que brinde apoyo escolar y clases de nivelación asi como  

a una trabajadora social tiempo completo para la realizacion del acompañamiento al proceso 

educativo de cada nino, realizando seguimiento escolar  en las escuelas publicas y en los centros de 

ALALAY. Asi mismo estara a cargo del area familiar de los ninos y de formar lazos afectivos con las 

familias o referentes familiares de los ninos. 

 

El educador estará trabajando con los niños de las aldeas con una carga horaria de medio tiempo 

durante las tardes y en las mananas apoyara a niños y adolescentes de la casa Eguino y Marcelina, 

que se encuentran en 2das y 4tas etapas del programa. Estos educadores  serán capacitados en 

metodologías innovadoras en matemática, lenguaje, Habilidades para la vida y derechos se contará 

con: 

- Talleres participativos dirigidos a un  facilitador y 12 educadores del programa de 

protección tanto de casa Marcelina, Eguino y aldeas,  fortaleciendo sus estrategias de 

enseñanza y aprendizaje. 

- En el área de lenguaje, se desarrollara  competencias y habilidades lingüísticas, 

entendiendo por desarrollo lingüístico a la capacidad de  comunicarse y expresarse 

oralmente de manera pertinente y apropiada así como al logro de una correcta 

comprensión lectora que  conduce a la  producción de textos.  En el área de matemática 

mejorar los conocimientos en la aritmética básica  y desarrollar habilidades lógico-

matemáticas para la resolución de problemas matemáticos y por último en el área de 

habilidades para la vida  y derechos  se trabajara en autoestima, comunicación eficaz, 

resolución de problemas y conflictos, actitud positiva y derechos. 



 
- Programas digitalizados en lenguaje y matemáticas instalados en las computadoras  que 

refuerzan el contenido del material didáctico anteriormente descrito sirviendo como 

una herramienta de introducción a las TICs.  

 

Por otra parte, el educador,  que es la persona  que vive con los niños en los centros  de ALALAY, 

tiene funciones especificas  dentro del proceso educativo y formativo de los niños como ser: 

 

- Actividades de apoyo escolar. 

- Trabajo conjunto con el facilitador para el seguimiento escolar e individual de los niños. 

- Informes mensuales  de estos procesos. 

- Dotación de materiales escolares  a los niños.  

 

Finalmente se desarrollara en el transcurso del año un programa en  habilidades personales y 

sociales a los NNA, brindado capacitaciones y dotando de un adecuado material educativo en estas 

habilidades. 

 ¿Cuál es el objetivo final? 
 

Ninos, ninas y adolescentes  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.  

 ¿Cuáles son las actividades principales necesarias para la implementación del 
proyecto? 

 

 

Actividad 1.1: Inscripción de niños, niñas y adolescentes a escuelas públicas en zonas donde se 

ubican nuestros centros. 

  

- Para la aldea de la zona de huajchilla las escuelas son las siguientes: Sagrada Familia, Unidad 

Educativa Jupapina y Guillermo Frías.  

- Para casa Marcelina de la zona de Sopocachi las escuelas son las siguientes: Claudio Sanjinez y 

Damian de Veuster.  

- Para la casa Eguino de la zona central  las escuelas son las siguientes: 18 de Mayo, Damian D. 

Beuster, Villa Copacabana y Sagrados Corazones.  

 

Actividad 1.2: Dotación de Material y uniformes escolares 

Actividad 1.3: Clases de Apoyo Escolar  

Actividad 1.4: Clases de Nivelación  

Actividad 1.5: Acompañamiento al proceso educativo 

Actividad 1.6: Capacitación a profesores y educadores sobre procesos de enseñanza y aprendiza 

Actividad 2.1: Talleres en Habilidades personales, sociales y derechos. 

 

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

 Niños, niñas y adolescentes  son escolarizados anualmente.   



 Niños, niñas y adolescentes conocen sus derechos y desarrollan habilidades  

personales y sociales  para afrontar de mejor manera su vida futura y promover una 

cultura de buen trato. 

 

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

provea una lista detallada) 

 

Impacto a corto plazo Impacto a largo plazo 
Restituir  la educación como derecho 
fundamental para  niños y niñas que viven en 
la calle. 

Niños que ejercen y difunden sus derechos. 

Permanencia escolar de niños y adolescentes. Menor índice de abandono y rezago escolar. 
Niños y niñas abandonan la calle como 
espacio de vida. 
 

Aprobación del año escolar de niños y 
adolescentes. 
 

Finalización de la primaria 
 

Cambian sus hábitos de vida y valores de 
calle. 

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. 

Niños con  mejores oportunidades de vida  
protagonistas de su cambio. 

 
 Por favor, utilice este cuadro para analizar los indicadores: 
  

Aspecto Indicador Medida 
Niños, niñas y adolescentes  

son escolarizados anualmente. 

 

80% de 100 Niños, niñas y 

adolescentes permanecen y 

son promovidos de año 

escolar. 

 
 
 
 
 

Libretas escolares anuales.  
 

Informe anual de evaluación 

de permanencia y promoción 

escolar de niños , niñas y  

 

Registro de asistencia de niños 

y niñas  a las clases de apoyo 

escolar  y nivelación. 

Niños sensibilizados  sobre la 

importancia de estudiar. 

 

Evaluación de la aplicación de 

la metodología y del clima de 

aula. ( esta evaluación mide la 

manera en que el  facilitador  

ensena al niño y lo trata con 

respeto , calidez y amor )   

  



 

 
Niños, niñas y adolescentes 

conocen sus derechos y 

desarrollan habilidades  

personales y sociales  para 

afrontar de mejor manera su 

vida futura y promover una 

cultura de buen trato. 

 

 
75% de 100 niños y niñas de  
protección  han  fortalecido 
sus habilidades personales y 
sociales  para una cultura del 
buen trato 

 

Informe anual de Niños que 

mejoran en su  autoestima, 

actitud positiva, valores, 

resolución de problemas y 

conflictos, que se comunican 

eficazmente  y que ejercen sus 

derechos. 

 
 
 ¿Cuánto tiempo se requiere para completar el proyecto? 

 
La educación es un proceso en el cual se logra resultados a mediano y largo plazo, en ese sentido 
este proyecto tiene la duración de un año, pero se pretende que este proyecto apoye a los niños y 
niñas a finalizar la primaria, con un promedio de 5  años de intervención.  
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL SOCIO LOCAL 
 
 Por favor, describa el socio local 

 
El Hogar de Niños ALALAY nace en 1990, a través de la iniciativa de Claudia Gonzáles, actual 

Directora Ejecutiva de la institución, con la misión de recuperar a los niños, niñas y adolescentes 

que han hecho de su espacio de vida la calle buscando devolverles sus derechos fundamentales. 

 

ALALAY  significa “siento frío” en idioma aymara, nombre elegido por los propios niños  al inicio de 

este proyecto, reflejando el frío de miles de noches pasadas en lugares desprotegidos. 

 

ALALAY ha sido construida con la dedicación y la entrega de muchas personas que han sido parte 

de este proyecto a lo largo de estos 24 años así como nuestros protagonistas: niños y niñas que han 

construido una familia donde crecer, educarse y prepararse para la vida adulta. 

   

Así, ALALAY ha creado una comunidad con el niño, niña y adolescente como protagonista y agente 

de su propio desarrollo. Trabaja en las cuatro ciudades más importantes de Bolivia, cuenta con 

nueve centros, entre casas de acogida y aldeas para la implementación del programa de atención.  

 

A continuación se detalla los hogares ALALAY por ciudad: 

 
 

Ciudad de La Paz 

 

Ciudad de El Alto Ciudad de 

Cochabamba 

Ciudad de Santa Cruz 

• Aldeas 

Huajchilla  

• Casa Eguino  

• Casa 

Marcelina 

• Casa Villa 

Dolores 

• Casa Alto 

Lima 

 

• ALALAY 

CBBA 

• Aldeas El 

Torno 

• Casa Niñas 

• Casa Niños 

 



ALALAY  ha desarrollado dos programas generales, el de protección y prevención, estos se ejecutan 

bajo los siguientes proyectos:  

Para el programa de protección: Proyecto Centros de Desarrollo Integrales. 

El objetivo es lograr que los niños, niñas y adolescentes cambien las conductas y formas de vida de 

la calle y restituyan  sus derechos fundamentales. 

Está enfocado para niños, niñas y adolescentes  que han sido recuperados de la vida en las calles y 

en situación de maltrato infantil, brindándoles vivienda, alimentación, salud, educación, apoyo 

social, legal y psicológico, así como capacitación técnica y universitaria para asegurar una vida 

digna en el momento de su independización.  

Para el programa de prevención: Escuelas Socio deportivas 

El objetivo es contribuir al desarrollo del potencial humano de  niños, niñas, adolescentes,  familias 

y comunidad educativa para promover una sociedad libre de violencia y difusora del buen trato,  

fortaleciendo sus competencias deportivas,  productivas y sus habilidades para la vida. 

Las Escuelas Socio Deportivas, son una propuesta que se desarrolla en escuelas públicas en zonas 

de violencia y maltrato en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y El Alto. Este programa trabaja de 

forma integral,  con 1800 niños, niñas y adolescentes y 200  familias en situación de alto riesgo y 

pobreza. La mayor parte de ellos son familias migrantes del campo a la ciudad de primera y 

segunda generación, con un grado promedio de instrucción académica primaria y  que viven 

inmersos en círculos de violencia intrafamiliar. 

 

Trabajamos  a través de programas  de educación, formativo-académicos para el desarrollo del 

potencial humano en competencias de habilidades para la vida tales como autoestima, actitud 

positiva, valores humanos, derechos y deberes, comunicación y resolución de conflictos y 

problemas y transversalmente autoprotección contra el maltrato infantil y la violencia 

intrafamiliar, a través de programas digitalizados y acompañamiento en aula.  

 

Alalay ha desarrollado y perfeccionado en todo este tiempo un modelo de atención  dividido en 

cuatro etapas de desarrollo. 

 

Primera etapa. 

 

Trabajo de calle.- Establecemos el primer contacto con los niños a través de reuniones diurnas y 

nocturnas diarias en las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz, en diferentes lugares donde los 

niños  duermen o se concentran para buscar sustento diario. El objetivo es establecer  lazos de 

confianza y amistad, por medio de dinámicas grupales, actividades artísticas, (video, fotografía) 

actividades manuales y deportivas. Los apoyamos en salud y alimentación, pero sobre todo los 

motivamos a participar en los distintos programas de ALALAY. Las reuniones se lleva a cabo en 30 

lugares diferentes, con tres equipos de calle, uno por ciudad. 

 

Segunda etapa. 

 



 
Casas de recepción.- Las casas de recepción brindan a los niños, niñas y adolescentes de la calle la 

oportunidad de contar con vivienda segura, alimentación, vestimenta, apoyo social, psicológico, 

educación y soporte legal. Aquí se inicia el proceso de reinserción escolar y familiar, restableciendo 

lazos afectivos familiares cuando es posible. Se brinda terapia familiar e individual para apoyar el 

reencuentro del niño con sus familias y la sociedad. Los niños renuncian a los valores de calle 

negativos y adquieren   nuevos hábitos de vida.  

 Se trata de desarrollar una estructura de convivencia, contención individual y grupal, así como una 

serie de actividades educativas, artísticas, laborales, deportivas, culturales y recreativas.  El modelo 

terapéutico integral es aquí fundamental y los ayuda en el reforzamiento individual, grupal y 

familiar. Ambas etapas toman al niño entre cinco meses y un año, para ser promovidos a la tercera 

etapa. 

 

Tercera Etapa. 

 

Aldeas Alalay.- Cuando el niño ha logrado avances significativos a nivel terapéutico, social, 

pedagógico  adoptando normas de convivencia, principios y valores, avanza a la tercera etapa que 

se desarrolla en las aldeas.  

 

Esta Comunidad trabaja con un énfasis formativo educativo, reforzando los valores positivos que 

adquirieron en segunda etapa, a través  del programa formativo académico, de “Habilidades para la 

Vida” en competencias tales como autoestima, actitud positiva, valores humanos, derechos y 

deberes, comunicación eficaz, resolución de conflictos y problemas, transversalmente 

autoprotección contra el maltrato infantil; además se instruyen en esta etapa competencias 

artísticas y académicas. 

Los resultados a lograr en esta comunidad son: niños, niñas y adolescentes  en situación de 

institucionalización cuentan con desarrollo personal, capacidad de afrontamiento y habilidades 

asertivas, con buen rendimiento escolar y habilidades artísticas. 

 

Así también se tiene un énfasis en la comunidad terapéutica a través de las siguientes actividades:  

- Terapias individuales 

- Grupos terapéuticos 

- Terapia Familiar 

 

Así como la asistencia social a través de las áreas educativa, legal y familiar.  

 

Enmarcados en una comunidad productiva están los talleres de textilería y panadería donde los 

adolescentes empiezan a adquirir habilidades para posteriores tecnificaciones en una 4ta etapa. 

 

El desarrollo de habilidades sociales a través de actividades  artísticas como la  música, teatro, 

video, fotografía apoyan en aflorar y verbalizar emociones y experiencias de vida a través del arte, 

pero sobre todo para la sensibilización y visibilización de la problemática hacia la sociedad. 

 

Cuarta Etapa. 

 



Independización.- Los adolescentes a partir de los 15 años inician en esta etapa el proceso de 

capacitación técnica en institutos tecnológicos en varias carreras, luego inician el proceso de 

inserción laboral para después  independizarse y vivir de forma autónoma del centro; todo esto 

con un equipo multidisciplinario que lo apoyan a nivel social, psicológico y legal  en sus nuevos 

proyectos de vida. 

 

 

o ¿Cuál es la misión u objetivo del socio local? 

 

NUESTRA MISIÓN 

Contribuir a revertir las condiciones de pobreza afectiva, económica, social y espiritual en niños, 

niñas y adolescentes y en familias en situación de alto riesgo, a través de un enfoque de prevención 

y protección. 

 

o ¿Cual es la visión a corto y largo plazo?  

 

NUESTRA VISIÓN 

Queremos ser una Fundación que sirve con excelencia a  niños, adolescentes  y familias en 

situación de alto riesgo, para inspirar y promover en la sociedad una cultura de PAZ, AMOR E 

INFANCIA.  

 Como es que el proyecto propuesto colinda con esta visión? 

 

Este proyecto contribuye al  ejercicio de derechos fundamentales  de los niños, niñas y 

adolescentes como es la educación y esta ligada a nuestra misión y visión en la promoción de una 

cultura de infancia y de paz. 

 

2.3 CONTEXTO AND RACIONAL 

 

 ¿Cuál es la importancia de este proyecto? ¿Por qué debe llevarse a cabo? 

 

Creemos que la educación es un derecho fundamental para poder brindar un futuro mejor a 

nuestros niños y adolescentes. El poder reinsertar a los   niños, niñas y adolescentes situación de 

calle  al sistema educativo les brinda la posibilidad de formarse como personas a nivel integral y 

así contribuir a  restituir sus derechos fundamentales.  El contar con el derecho a la educación al 

niño, niña y adolescente  le brinda la posibilidad de tener en el futuro una mejor calidad de vida y 

salir del circuito de la pobreza. 

  

El dotar lo necesario a los niños, niñas y adolescentes como material y uniforme escolar, así como 

el acompañamiento a todo su proceso escolar contribuye a un adecuado desempeño de su 

formación, favoreciendo a la permanencia y promoción del año escolar. 

 

De igual forma el contar con un facilitador y educadores que brinden apoyo escolar, nivelación y 



 
acompañamiento al proceso educativo garantiza un desempeño escolar favorable. 

 

Finalmente el formar a nuestros niños, niñas y adolescentes en habilidades personales y sociales 

como comunicación asertiva, resolución de problema y conflictos, actitud positiva, factores de 

protección contra el maltrato, derechos y deberes, autoestima y liderazgo contribuye en contar con 

niños, niñas y adolescentes formados integralmente.   

   
 ¿Qué factores contextuales se deben tener en cuenta? 

 
Se debe tomar en cuenta que estos niños, niñas y adolescentes  vienen de un contexto de  maltrato 
infantil emocional, psicológico, físico y en algunos casos sexuales, privándolos de sus derechos 
fundamentales, dificultando su óptimo desarrollo. 

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

implementación? Si las hay, ¿cómo van a afectar el diseño de este proyecto? 
 
La Fundación ALALAY destina  gran parte de sus recursos a la educación de los niños, niñas y 
adolescentes que forman parte del programa. Estos recursos vienen de donaciones y subvenciones 
locales como también de apoyo de personas e instituciones extranjeras.  
 
2.4 ALCANCE Y BENEFICIARIOS 
 
 ¿Cuáles son los beneficiarios directos e indirectos del proyecto? ¿Qué personas y/u 

organizaciones se beneficiarán? ¿Cuántas personas aproximadamente se beneficiarán del 
proyecto? ¿Cuántos de los beneficiarios son mujeres y cuántos son hombres? ¿Cuántos son 
niños, jóvenes, adultos, y personas mayores? ¿Cuantos viven en zona rural, urbana, y peri-
urbana?  

 
Los beneficiarios del proyecto son NNA que viven en nuestros hogares de la ciudad de La Paz. A 
continuación se detalla la cantidad de NNA por casas y por género. 

 

NOMBRE DEL 
HOGAR 

CANTIDAD DE NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

CANTIDAD DE NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

PADRES DE 
FAMILIA 

Casa Eguino 30   

Casa Marcelina  20  

Aldea 25 25  
TOTAL  NINOS 55 45  

Total Padres de 
familia 

  20 

 
El total de beneficiados es de 100 Niños y adolescentes y 20 padres o referentes  
familiares. 

 
De los 100 niños y adolescentes, 50 personas son niños y niñas, que viven en la Aldea 
comprendidos en las edades de 6 a 14 años.  

 
Las personas que viven en casa Eguino y Marcelina suman un total de 50 participantes, de los 
cuales  en casa Eguino, 10 niños   pertenecen a la segunda etapa y 20 a la 4ta etapa. Así mismo en 
casa Marcelina, 8 son niñas en segunda etapa y  12 en cuarta etapa. Los adolescentes de cuarta 
etapa   comprenden las edades  entre 15 y 18 años. 



 
La aldea está ubicada en la zona de Huajchilla, que corresponde a la zona peri – urbana de la ciudad 
de La Paz. Por otro lado casa Eguino y Marcelina forma parte de la zona urbana de la ciudad. 

 
Por otro lado, se trabaja también con 20 padres o referentes familiares  de los niños  participantes 
en orientaciones y terapias familiares. 

 
 

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

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

 

La población beneficiada son niños, niñas y adolescentes que han sido rescatados de las calles o 

derivados a través de la defensoría de la niñez  por causas de violencia o maltrato intrafamiliar. 

 

La problemática de los niños que viven en  la calle es diversa y responde a factores  económicos y 

sociales. 

 

Las características de estos niños, niñas y adolescentes son la extrema  pobreza, el desempleo de 

los padres, la migración de las familias del campo a la ciudad,  la ausencia de sistemas sanitarios, la 

carencia de un marco de contención educativo, el abandono  de los  padres, la falta de hogar y 

problemas de violencia dentro de las familias. 

 

Los niños que viven en las calles son niños que han roto todo vinculo familiar y tienen como 

espacio de vida la calle, debido a esta difícil situación no han contado con vivienda ni protección, 

no han tenido   acceso a la educación ni a servicios básicos de salud.  

 

Estos niños vienen de un trasfondo complicado, una vida en el pasado de sobrevivencia como 

trabajo informal de lustrabotas, vendedores ambulantes, cuidadores y  limpia autos entre otros. En 

el caso de las niñas y adolescentes muchas de ellas están expuestas a la violencia sexual comercial 

(prostitución)  generando recursos mínimos para sobrevivir a partir de estas prácticas. Son 

victimas también de  trata y tráfico en las calles. 

 

Asimismo, con el paso del tiempo, le dinámica de la calle  los obligaba a los niños a  participar en 

actividades  que van en contra de las leyes establecidas por la sociedad y el consumo progresivo de 

sustancias psicoactivas de forma experimental, circunstancial y habitual, generando deterioros en 

su desarrollo físico, psicológico y social. 

 

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

positivos  negativos esperados? 

 
Efectos positivos: 
 
El proyecto apoyara en disminuir la cantidad de niños que viven en las calles en La Paz y que al 
dejar la calle cuenten con uno de sus derechos fundamentales y básicos como es la educación. 
  
El proyecto contribuye en la educación escolar de los Niños y adolescentes, brindando los insumos 
necesarios para la inscripción, permanencia y promoción del año escolar. Por otro lado contribuye 



 
en formar al NNA en habilidades personales y sociales, formando hombres y mujeres con valores y 
principios. 
 
Efectos negativos: 
 
Falta de sensibilización y apoyo de los profesores de las escuelas publicas en relación a la situación 
de los niños que viven en la calle. 
 
 
2.5 ESTRATEGIA DE RIESGO 
 
 Por favor, utilice este cuadro para analizar los riesgos: 

 
Riesgo Probabilidad Impacto ¿Cómo reducir la 

probabilidad de 
ocurrencia? 

¿Cómo reducir el 
impacto en caso 
de ocurrencia? 

Existe un 10 % de 
deserción escolar, 
abandono e 
inasistencia dentro 
de las escuelas 
públicas donde 
intervendrá el 
proyecto. 
 

Alta Mediano Programa de apoyo 
escolar  así como un 
seguimiento escolar 
que garantice   que 
estos niños y niñas se 
nivelen 
académicamente  en 
relación a su grado 
escolar. 

 
 

Sensibilizar y 

coordinar con los 

profesores de las 

escuelas publicas. 

La baja asistencia de 

los niños y niñas  a 

la  escuela  publica 

Mediana Alto Acompañamiento 

educativo de la 

trabajadora social a 

las escuelas publicas. 

 

Realizar actividades 

educativas lúdicas 

que logren interesar 

al niño. 

Crear un buen clima 

de aula. 

Definir las causas 

de desmotivación 

de los niños para 

la asistencia a la 

escuela y crear 

talleres con los 

profesores. 

 

El incumplimiento 

de la dirección de las 

escuelas publicas en 

entregar 

información de 

notas. 

Alta Mediano Coordinar con  la 

dirección para 

cumplir con sus 

deberes a través de  

la junta escolar 

Proponer a la 

profesora de 

primaria para que 

elabore una copia 

de las notas 

trimestrales 

Enfermedades baja Baja Contar con un Coordinar con 



serias 

imposibilitando la 

continuación de los 

NNA en las escuelas 

 

examen medico 

periódico del niño a 

su ingreso al ALALAY 

como de seguimiento 

centros de salud 

para la atención 

de estos casos. 

Retraso y rezago 
escolar no 
correspondiendo la 
edad del niño al 
nivel académico  

Media media Convenio con 

escuelas publicas que 

tengan  CEMA u otros 

sistemas alternativos 

de educación 

primaria. 

 

Coordinación con 

instituciones 

públicas y 

privadas. 

Dificultades de 
aprendizaje severas 
por poca 
estimulación. 
 

baja media Contar con personas 

Y programas 

especializados que 

puedan tratar 

problemas de 

aprendizaje más 

comunes. 

Coordinación con 

instituciones 

publicas y 

privadas para la 

atención y 

disminución de 

estos casos. 

 

TEMAS DE PRINCIPIOS GENERALES 
 
 Por favor, describa el impacto en las mujeres 
 
El proyecto beneficia a 55 niños y adolescentes y a 45 niñas, esto debido a que en las calles existen 
mayor cantidad de varones que mujeres, lo que se refleja en los centros de ALALAY. 
 
Este proyecto apoya a niñas y madres adolescentes a contar con oportunidades de vida a través de 
la educación y mejorar su calidad de vida en el futuro. 
 
Por favor describa el impacto en el medio ambiente? 
 
El proyecto tendrá escaso o ningún impacto en el medio ambiente. 

 
2.7 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD  
 
 ¿Cuál es el papel del socio local en el desarrollo e implementación de este proyecto? 

 
Como entidad ejecutante ALALAY estará a cargo de la planificación, ejecución y monitoreo del 
proyecto donde se pretende que en su posterior evaluación se logre resultados por encima del 80 
% de éxito. Se realizará el monitoreo  correspondiente para obtener resultados favorables. La 
experiencia de brindar a distintas  generaciones la posibilidad de contar con una adecuada 
educación, contribuyen a su correcto desarrollo e implementación del proyecto. 

 
 ¿Cómo se involucrará la población beneficiaria en este proyecto? 

 



 
La Fundación ALALAY  cuenta con la población beneficiaria al ser parte los NNA de su programa de 
protección, velando no solo por la educación, sino también por su alimentación, salud, vivienda 
entre otros. Estos se involucran directamente a través del curso del año escolar. 

 
Los niños son gestores de su cambio y participan activamente en el desarrollo del programa 
educativo, a través de  reuniones periódicas, asambleas y procesos de autoevaluación en la que 
participan.  

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

estrategias a largo plazo cuando el proyecto ha finalizado? 
 

Los dos resultados de este proyecto como son la inclusión y promoción en la educación formal más 
la educación en habilidades personales y sociales se mantiene en el trascurso del tiempo hasta que 
el NNA haya finalizado la formación primaria con prioridad. 

 
En ese sentido, contar con una educación primaria y secundaria garantizara que el niño y 
adolescente tenga posibilidades de contar con una mejor calidad de vida en el futuro y salga del 
circuito de la pobreza y violencia.  

 
 ¿Cuáles son las estrategias a largo plazo cuando el proyecto ha finalizado? 

 
Buscar convenios con el ministerio de educación y municipios  para que puedan  dar sostenibilidad 
al proyecto. 
 
Buscar otras formas de sostenimiento del proyecto a través de emprendimientos productivos que 
generen fondos propios para estas necesidades educativas. 

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

proyecto  
 
Estas responsabilidades  y capacidades deberán ser transferidas a los municipios y gobernación 
encargados del área de educación para que incorporen dentro de su presupuesto los costes de 
educación de estos niños.  
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