
Una modalidad exitosa que
facilita el acceso
y permanencia

escolar en primaria



La población en el área rural de Bolivia vive
mayormente en comunidades muy dispersas
de las cuales un gran número no tiene conexión
vial. Si bien en la mayoría de estas comunidades
existen escuelas denominadas unidades
asociadas, las mismas sólo ofrecen una
enseñanza hasta el tercer o quinto grado de
primaria.

Por tal motivo, muchos niños y niñas para
continuar estudiando y culminar por lo menos
su educación primaria, deben asistir a otra
escuela fuera de su, comunidad que ofrezca
una enseñanza hasta el octavo grado de
primaria.

Por lo general las distancias desde las
comunidades hasta esta escuela denominada
unidad central son demasiado largas para
recorrerlas todos los días, lo que provoca que
tarde o temprano los niños y sobre todo las
niñas abandonen sus estudios primarios,
alcanzando niveles muy bajos de aprendizaje
tanto en lectura, escritura como en
conocimientos básicos de matemáticas.



Se estima que en el año 2008 en Bolivia más de 55,000 niñas y
niños no culminaron su educación primaria.



La modalidad de Hospedaje Estudiantil en
Familia brinda a los niños y niñas la posibilidad
de continuar sus estudios primarios en la
comunidad donde se encuentra ubicada la
unidad central del núcleo educativo que ofrece
una enseñanza hasta el octavo grado de
primaria.

Para ello, los niños y niñas de comunidades
dispersas y alejadas se hospedan durante los
días de clases en casas de familias anfitrionas,
donde gozan de la convivencia familiar,
albergue y alimentación completa (desayuno,
almuerzo, té y cena). Los días feriados y fines
de semana regresan a sus hogares en sus
comunidades a fin de mantener el vínculo
familiar.
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Las familias anfitrionas reciben una retribución
por cada día de asistencia a clases del niño o
niña hospedado.



Para garantizar la calidad del servicio provisto por las familias
anfitrionas, una coordinadora local realiza una labor estrecha
de supervisión y control, donde observa aspectos como las
condiciones de la habitación facilitada al niño o niña, la
calidad de la alimentación y el buen trato. Trabajo que es
complementado con talleres de capacitación en temas
que tienen que ver con la salud, higiene, nutrición, entre
otros.



Por las tardes, los niños y niñas del Hospedaje
Estudiantil en Familia y también los de la comunidad
tienen a su disposición un Espacio Recreativo y otro
de Apoyo al Estudio. Ambos espacios extraescolares
buscan estimular sus capacidades de aprendizaje y
habilidades motrices, consolidando el desarrollo
integral de la persona.

El Espacio Recreativa está equipado con diferentes
juegos didácticos, instrumentos musicales y material
deportivo. El Apoyo al Estudio cuenta con una
biblioteca escolar y un tutor que apoya a los niños
y niñas en sus tareas escolares.

La modalidad también se preocupa de que el
acceso y permanencia que facilita sea a una
educación de calidad. Con este objetivo se
promueve el desarrollo de talleres metodológicos y
didácticos que favorezcan una ensenanza
individualizada, lúdica y participativa.



El Hospedaje Estudiantil en Familia contribuye al cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de lograr una educación
primaria universal y promovela equidad de genero.

Permite que un mayor número de niños y niñas terminen la
educación primaria.

Dinamiza la micro-economía local a través de la retribución
que las madres anfitrionas reciben por cada niño o niña
hospedado.

Promueve la mejora de la calidad de la enseñanza en beneficio
de todo el alumnado.



Fundación Pueblo es una institución boliviana sin fines de lucro
que trabaja en el país desde 1991, convencida de que la lucha
contra la pobreza comienza en el campo. Tiene como misión
contribuir a mejorar las condiciones de vida del área rural, de tal
manera que sus habitantes puedan sostener una vida digna y en
armonía con su entorno natural y social. Apoya a la auto-ayuda
expresada por la voluntad y esfuerzo comunal con enfoque integral
en diversas áreas como Educación, Desarrollo Sostenible y
Fortalecimiento de la Democracia.

Para mayor información sobre la modalidad de Hospedaje
Estudiantil en Familia o Fundación Pueblo contáctenos:
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Página Web:
Correo electrónico:
Teléfono:
Fax:
Dirección:

www.fundacionpueblo.org
mail©fundacionpueblo.org
(591) - 2 - 2124413
(591) - 2 - 2114434
Calle Cañada Strongest 1573
La Paz - Bolivia
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