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“Hacia la Tierra Prometida” 

Programa de Apoyo Integral a niños, niñas y adolescentes  

Trabajadores  del Mercado Abasto 

 

 

 

Organización solicitante  

 

Institución:  Fundación Tierra Prometida 

Dirección:  Mercado Abasto sur 1 c/o Asoc. 25 de Mayo  

Director:  Fiorenzo Vincenzi 

Ciudad:  Santa Cruz de la Sierra - Bolivia 

Telf. Ref.:  (591) 75075574 - 76670101  

E-mail:  tierraprometida@hotmail.es  / fiorevince@hotmail.es 

 

 

País /  Localidad 
 

El proyecto se realizará en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, del 
departamento de Santa Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
 

Tiempo 
 

El proyecto tendrá una duración de 3 años, iniciando sus actividades en 
marzo del 2014, culminando en febrero del 2017.  
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Andrea,  

Con sus jeans,  camiseta  y tenis, pelo recogido como cola de caballo, leva su 

mochila cargada de útiles, acompañada de una ráfaga de viento y su marcha a 

paso rápido.  

 

También es rápida en su forma de hablar, ni un momento se detiene, ni 

siquiera para hacer la tarea se relaja, está sentada de lado, mientras  escribe 

con los ojos busca complicidad. No es una niña tonta, simplemente, con sus 

casi trece años, está ansiosa de vivir, realmente lo que quiere jugar y divertirse 

y, por qué no,  aprender.  

 

Ella asiste al colegio en el turno de la mañana y por la tarde,  frecuenta la 

escuelita del mercado  Abasto, dirigida por la Fundación Tierra Prometida. 

Hubo un período en que Andrea apareció por las mañana durante dos o tres 

días a la semana. Siempre nos daba una excusa diferente y ya por la tarde la 

veíamos raramente. 

 

Comportamiento extraño,  comenta  una de las profesoras, mejor hablamos 

con la madre exclamó. La mamá que vende ropa usada en el mismo mercado, 

no la encontramos, pero logramos hablar un par de veces con la tía. Es sólo 

una niña buena, nos señala, y siempre con gusto está ayudando  a la madre. 

Es mejor  ir a hablar con los profesores de Andrea, comentó Jimena la 

profesora que trabaja con ella dentro del refuerzo escolar, y  al día siguiente 

marchamos para su colegio. 

  

Periferia,  

El director nos lleva a hablar con uno de los profesores, que nos dice: Son dos 

meses   qué no viene a clases, Ya,  Andrea nos había dicho que esta nueva 

escuela no le gustaba. Comportamiento clarificado. Pero, ¿por qué?  

 

Logramos tener una charla con Andrea, sus compañeros de clases se burlan 

de ella por la forma de vestirse y por su forma de comportarse. Creemos  que 

sería una gran atleta si tuviera la oportunidad de expresarse, pero aquí, en 

Bolivia, el deporte es para aquellos que pueden permitírselo.  Ella tiene una 

hermana mayor y un hermano menor. Ella es la del medio. Nos cuenta que su 

padre tiene tres hijos mayores con otra mujer y su madre otras dos hijas y dos 

hijos. 
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Los hijos de mi padre viven con su madre y los cuatro de mi madre viven en 

nuestra  casa, a pesar de que sus dos hijas están casadas y con hijos. 

 

Y aquí descubrimos que le han cargado a  Andrea la tarea del cuidado de 

niños durante la tarde. Su Papá no quiere que asista al reforzamiento escolar, 

después del colegio debe ayudar a la familia. Y así ella tiene que buscarse un 

espacio para no sofocarse: Le dice a su madre que no había escuela ese día y 

le ayuda en la venta, al día siguiente se va directamente a la escuelita, 

fingiendo estar en  la escuela por las mañana y así sucesivamente forjar 

espacios entre una mentira y la otra;  Y el Aprendizaje Escolar no Progresa.  

 

Tiene un par de sueños: convertirse en empresaria, no obstante  no sabe lo 

que significa pero  sabe que se gana mucho dinero, y también suela con jugar 

al fútbol. Andrea entiende que hay personas que se preocupan por ella y que la 

sabe escuchar. Y nosotros trabajamos para que así sea. 

 

Los cinco años de trabajo en el Mercado de Abasto de Santa Cruz de la Sierra,  

nos ha puesto en contacto con las personas encargadas de la venta de 

mercadería  y con sus hijos. La mayoría de esta gente emigró de sus lugares 

en busca de trabajo en la capital oriental. 

 

En muchas de las  familias  de los chicos que frecuentan la escuelita, el padre  

está poco  presente y, en varios casos, las madres no han terminado  la 

escuela. Un hijo después de la escuela  tiene que  trabajar un poco en el 

mercado, para contribuir  al modesto presupuesto familiar, donde el apoyo y el 

tiempo para realizar las tareas es bastante limitado. 

 

Hemos constatado  que los padres tienden a preocuparse  siempre menos de 

los niños a medida que crecen, de este modo, los niños, niñas y los 

adolescentes  están expuestos a situaciones que consideramos peligrosas,  

como los videojuegos accesibles a cualquier edad, el acceso a internet sin 

codificación, o la compra de  alcohol sin problemas o quizás el hecho de formar 

parte de una pandillas a temprana edad, todo esto  derivado del tipo de 

ambiente en el que vive la mayor parte del día. Frente a todo esta situación 

creemos que los adolescentes se encuentran solos para decidir, por ellos que 

creamos el Proyecto “Hacia La tierra Prometida”  pensando en que E’ para 

Andrea y todos los demás niños y niñas que se encuentran  trabajando dentro 

de este micro mundo, llamado Abasto.  
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Este programa  nos permitirá acoger  y realizar un seguimiento a  los niños  y 

adolescentes, ayudándolos,  junto a los/as profesores, en el desempeño 

escolar,  escuchándolos, con la esperanza que  consigan convertirse  en 

estudiantes  diligentes,  trabajadores responsables y ciudadanos  maduros. 

 

Creemos que el proyecto contribuirá al desarrollo integral de los niños y 

adolescentes trabajadores, por medio de una educación personal, un 

adecuado  apoyo escolar, una formación socio-educativa y un seguimiento 

psico-social con el objetivo de ayudarlos  en el recorrido  escolar y de esta 

manera mejorar sus condiciones de vida.  

 

 

Objetivo General 

 

Contribuir en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes 

trabajadores del mercado Abasto, a través  de la estimulación temprana y el 

refuerzo escolar, con una formación socio-educativa, acompañamiento 

psicosocial y el descubrimiento de las habilidades personales que permita 

mejorar las condiciones de vida.  

 

Objetivo Específicos 

 

 Implementar actividades y estrategias de estimulación temprana para niños 

menores de seis años, que permita el adecuado desarrollo de sus 

capacidades. 

 

 Establecer apoyo extra curricular a través del refuerzo escolar y la 

formación socio educativo, que permita el descubrimiento de sus 

capacidades, la disminución de problemas de aprendizaje y el abandono 

escolar. 

  

  Realizar un acompañamiento psicosocial individualizado y grupal a los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores del mercado abasto que asisten al 

programa, con seguimiento familiar y escolar. 
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Descripción del Proyecto 
 
El programa "Hacia la tierra prometida " fue concebido y diseñado en cinco 

áreas de acción, relacionados entre sí, para dar un mejor resultado. 

Las áreas de intervención son cinco: Estimulación Temprana, Refuerzo 
Escolar,  Formación Socioeducativa, Acompañamiento Psicosocial y el 
descubrimiento de talentos y habilidades. 

 

1. Estimulación Temprana 

Dentro del mercado Abasto, se puede observar  a niños y niñas menores de 

cinco años, que se encuentran, días tras días, juntos a la mamá en el 

puesto de trabajo,   aprendiendo y asumiendo la responsabilidad de aportar 

a la familia con la ayuda cotidiana en el negocio familiar.  

 

Frente a esta realidad, como fundación creemos que existe una gran 

necesidad de contar con un espacio adecuado, que permita ofrecer a estos 

niños y niñas la oportunidad de recibir una atención y una estimulación 

adecuada  para futuros aprendizajes, ya que dentro del mercado y frente al 

contexto, existen pocas posibilidades de poder desarrollar esas bases. 

 

Por ello es que se crea dentro del Programa Hacia la Tierra Prometida, el 

área de Estimulación Temprana que tiene como objetivo: Establecer un 

adecuado desarrollo de las capacidades intelectuales,  de los niños y niñas 

menores de cinco años, creando las bases necesarias para la adquisición 

de futuros aprendizajes. 

Las actividades de la estimulación temprana, se realizan desde dos 

componentes: 

 Educativo: Se trabaja desde diferentes actividades y estrategias 

enfocadas al desarrollo socio afectivo,  desarrollo cognitivo, desarrollo 

del lenguaje y el desarrollo motriz. 

 

 Familiar: Se realiza un seguimiento y acompañamiento familiar, en el 

que las familias comprenden, apoyan y acompañan el proceso de la 

estimulación temprana para que  puedan asumirla como su 

responsabilidad. 
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2. Refuerzo Escolar:  

Cuando se camina dentro del mercado Abasto, se observa una gran 

cantidad de niños, niñas y adolescentes trabajadores, que están realizando 

diferentes actividades para apoyar a la familia o ganarse el sustento de 

cada día. 

 

Entre esos niños, niñas y adolescentes quizás se pueden topar con 

Alejandro y Carlita que trabajan junto a su madre en la máquina de coser y 

con su hermanita menor que siempre está metiendo la mano sobre la 

pequeña artesanía de serigrafía. O con Fernanda que te ofrece bananas o 

plátanos, cuando su mamá esta de compras. Diego y Hugo venden pollos 

con sus padres, donde todos los días están desde las cuatros de las 

mañanas en el mercado,  por lo cual ya no es necesario terminar la 

escuela, pues ya tienen un negocio para el futuro. Iván, Josué y Juan te 

sonríen con la carretilla, ofreciéndote llevar las verduras y frutas que 

compras. 

 

Todos estos  niños, niñas y adolescentes, tienen historias diferentes, 

algunos con la oportunidad y hasta con el  apoyo de los padres, para seguir 

con los estudios, aun sin que el tiempo sea su mejor aliado. Y otros 

simplemente no tienen la oportunidad  o el apoyo necesario para seguir 

estudiando. No nos olvidemos también de aquellos que ni siquiera tienen la 

oportunidad de elegir si deben o no estudiar. 

 

Esta es la realidad de muchos niños, niñas y adolescente trabajadores, no 

solo en la ciudad de Santa Cruz, sino en todo el país. La educación, el 

deporte y el trabajo infantil, deben ser temas de mayor reflexión para 

nuestro estado, ya que con una población del 48% menores de  19 años, 

las políticas deben estar direccionas a esas tres temáticas. 

 

Por estas razones es que la Fundación Tierra Prometida decidió 

implementar un espacio dedicado exclusivamente a  esta población, donde 

el Refuerzo Escolar brinde la oportunidad de recibir una ayuda adecuada 

con las tareas de la escuela y los problemas que esta puede presentar.  
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Su objetivo es Brindar  apoyo educativo extra curricular, que permita apoyar 

el aprendizaje académico, disminuir las dificultades de aprendizaje y evitar 

el abandono escolar de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en el 

mercado Abasto. 

 

Las actividades del refuerzo escolar se dan de forma individualizada, según 

las necesidades  de cada uno de los niños, niñas y adolescentes que 

asisten al programa presenten, para ello  existe la disponibilidad de 

materiales adecuados y  personal educativo capacitado para brindar  este  

delicado apoyo.  

 

3. Formación Socio-educativa 

La mayoría de las familias que se encuentran dentro del mercado abasto, 

son familias migrantes que en busca de mejores condiciones de vida llegan 

a nuestra ciudad. En esta nueva búsqueda de vida, se puede encontrar con 

un contraste de situaciones, en donde muchos o pocos llegan alcanzar ese 

deseo de vida, hay quienes logran tener una casa grande, bonita y cómoda 

para toda la familia, además de un sustento seguro que garantiza el pan de 

cada día, también hay quienes tienen que acostumbrarse y acomodarse 

solo en una habitación alquilada, en donde la situación del día a día es cada 

vez mas complicada.  

A toda esta situación, es importante recalcar que dentro de estas familias 

están, los hijos e hijas, niños, niña, adolescentes y jóvenes, que vienen de 

diferentes lugares y culturas, ellos debe entrar y ser parte de un nuevo tejido 

social de la mejor manera posible. Por esta razón dentro del Programa 

Integral, se ha contemplado la formación socio-educativa, que tiene como 

objetivo Formar a los niños, niñas y adolescentes trabajadores en 

ciudadanos con conciencia social, respetuosos de sí mismo y del otro, del 

lugar donde trabajan y la comunidad en general. 

  

Para lograr este objetivo, se ha diseñado un ciclo de talleres donde 

comprenda la formación personal desde el cuidado y respeto del cuerpo, 

autoestima, valores identidad, derechos y responsabilidades como sujetos 

sociales y temas relacionados con el trabajo infantil, desde liderazgo, 

protagonismos y leyes. 
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Hacia la tierra prometida quiere ser un laboratorio permanente en el 

aprendizaje colectivo a través del juego, el teatro y las artes en general, el 

respeto y la convivencia.  

 

4. Acompañamiento psico-social 

El acompañamiento psicosocial, es una parte muy importante de nuestro 

programa, ya que el conocer la situación personal, familiar y escolar de 

cada niño, niña  y adolecente,  permitirá un mejor y adecuado trabajo, este 

seguimiento está dividido en dos componentes: 

 

 Seguimiento escolar: Tiene el objetivo de realizar un seguimiento 

individualizado dentro de las escuelas, para conocer la situación académica 

del estudiante y a partir de su situación realizar el apoyo necesario. 

 

Se realizan cuatro visitas por año, preferentemente antes de las 

evaluaciones trimestrales, para apoyar y preparar de mejor manera a los 

estudiantes para las evaluaciones, además de priorizar las visitas de casos 

especiales, como aquellos que presentan alguna dificultada de aprendizaje y 

que necesitan de un seguimiento especial y el trabajo coordinado con la 

maestra de la escuela- 

  

     Seguimiento Familiar: El seguimiento en las familias, tiene como objetivo 

fortalecer los lazos familiares, la concientización a los padres sobre la 

educación de sus hijos y lograr el compromiso sobre la responsabilidad de 

sus hijos. El seguimiento familiar se dará se forma permanente y según las 

necesidades, ya que al tenerlos dentro del mercado, nos permite tener un 

mejor contacto. 

  

 

5. Descubriendo Talentos y Habilidades personales 

Si un niño, durante  la hora escolar no experimenta las artes plásticas 

¿Cómo puede saber que sus manos están capacitadas para crear formas a 

partir de  tierra y agua?, para descubrir esa habilidad deber tener la 

oportunidad de experimentarlo. 
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El objetivo de esta área es el Descubrir y fortalecer los talentos y las 

habilidades personales que cada niño, niña y adolescente poseen, para que 

en un futuro pueda desarrollarlas  y explotarlas adecuadamente. 

 

Para la Fundación, la experimentación es la clave para descubrir las 

habilidades personales, el buscar siempre diferentes maneras de realizar 

una tarea, permite ofrecer oportunidades de encontrar  el camino correcto a 

la satisfacción personal, ya sea a través de pintura, manualidades, juegos 

grupales, teatro u otras actividades que te permita descubrir esa capacidad. 

 

 

Beneficiarios 

El programa tiene como objetivo beneficiar a niños y adolescentes 
trabajadores del mercado abasto, bajo el siguiente criterio: 
 

 Estimulación Temprana: Beneficiara 35 niños y  niñas del Mercado Abasto. 

(por año) 

 Refuerzo Escolar: Beneficiara a 120 niños, niñas y adolescentes. (Por año) 

Presupuesto 

 

Items Descripcion  Costo x año 

 Amministrativo 

 Teléfono 

 Servicio Internet 

 Alquiler 

10000 

 Personal 

 1 Coordinador/a 

 4 Educador/a 
77000 

Operativo 

 Material Escolar  

 Transporte 
12000 

 

Costo total por Año   99000 Bs. 
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
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REFUERZO ESCOLAR 
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FORMACION SOCIO-EDUCATIVA 
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ACOMPAÑAMIENTO PSICO-SOCIAL 
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DESCUBRIENDO TALENTOS Y HABILIDADES PERSONALES 

 


