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Subprograma, “Niños en situación de calle” realizado  por la Fundación “Nuevas Miradas” 

en conjunto con el Programa “Niños de la calle” en donde también se convoco a alumnos de la 

cátedra Trabajo Social Clínico de la Universidad Católica de Salta para un trabajo compartido, 

Objetivo principal:

Abrir un espacio diferente dentro del los barrios adonde viven los jóvenes para que estos 

logren incluirse de otra manera al mundo  y empezar así a limitar el  consumo de paco y otras 

drogas introduciendo otras actividades. 

Objetivos específicos:

 Recabar información para poder realizar una ficha con los datos personales y otros 

aspectos importantes del menor, ya que el programa no contaba con esos legajos. 

 Tener un conocimiento real de los lugares de origen de la población que asiste a la 

institución para que de esa manera se realice una propuesta de inclusión acorde a la 

realidad del menor. 

 Evaluar las causas de expulsión social en los barrios adonde se detecto, después de 

realizar las evaluaciones diagnosticas de los menores, que tenían mas problemas de 

inclusión social y por ello terminaban en el PROGRAMA NIÑOS DE LA CALLE

 Abordar  las dificultades individuales de cada joven como los problemas de aprendizaje, 

consumo de alcohol y drogas, violencia, y otras situaciones consideradas de riesgo para 

el menor. 

 Acompañar y apoyar psicológicamente a los menores, sobretodo a aquellos que más lo 

requerían.

 Sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de las propias elecciones cuando se trata 

de abandonar el consumo y otros sufrimientos que pueden ser evitados a través de la 

decisión personal. 

  

Metodología 

Dos propuestas para iniciar este trabajo:



1. El proyecto vida: consistió en utilizar las becas que reciben los jóvenes para que ellos 

puedan ser capacitados (en cursos de cocina, en la realización de artesanías, música, 

cocina y repostería y otros ) y realizar posteriormente una feria al aire libre en los 

lugares desde donde ellos provienen para que ellos  mismos mostraran los resultados de 

la capacitación recibida. El motivo de esto era abrir un espacio diferente en sus barrios  

para que los menores puedan incluirse en sus lugares de origen de otro modo y no 

dedicarse solamente al consumo 

2. Las tareas propuestas requerían una gran exigencia para el equipo de profesionales de la 

Fundación y el Programa “Niños en situación de calle” y por ello se convoco a un 

trabajo compartido a los alumnos de la cátedra Trabajo Social Clínico de la Universidad 

Católica de Salta. Ellos realizaron intervenciones a través de la toma de entrevistas a los 

menores, visitas domiciliarias y el relevamiento ambiental de los barrios donde viven lo 

que fue supervisado por el equipo de profesionales y los profesores a cargo de la 

cátedra. 

Conclusiones 

No fue posible realizar el cierre propuesto por el proyecto Vida ya que encontramos 

algunos obstáculos administrativos en el momento de otorgar las becas lo que hizo casi 

imposible la capacitación en instituciones educativas externas aunque las mismas ya habían 

sido elegidas por los jóvenes después de un trabajo importante de orientación realizado por la 

psicóloga de la Fundación.

Pero si logramos realizar el cierre de año y de las actividades principales del programa 

en el Subprograma “Niños en situación de calle” a la que asistieron alumnos de la 

Universidad, los menores, los operadores y el equipo de trabajo de la Fundación y del 

subprograma. Este cierre incluyo la devolución diagnostica de los alumnos de la U.C.S. a los 

menores con el objetivo de sensibilizar a los mismos sobre la importancia de las propias 

elecciones cuando se trata de abandonar el consumo y otros sufrimientos que pueden ser 

evitados. 

Para finalizar consideramos que una verdadera inclusión se lograría con el trabajo en 

equipo con diferentes organismos gubernamentales lo que posibilitaría mejorar las 

condiciones de habitabilidad adonde residen las familias que los trajeron al mundo lo que 



significaría mejorar la infraestructura básica de los barrios como así también las condiciones 

de las escuelas, centros de salud, accesos y seguridad. 


