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ANGIE GARCÍA Soy voluntaria del Servicio de Educadores de 

Calle del INABIF, y mi labor dentro del centro es 
brindar orientaciones psicológicas 
personalizadas, charlas y talleres dirigidos a 
niños, niñas y adolescentes, en situación de calle 
o vulnerabilidad de la ciudad de Huaral. 

Al iniciar mis actividades como voluntaria, me 
asignaron una supervisora de Educadores de 
Calle, la cual está encargada de una zona 
específica: el “Mercado modelo”. 

Acercándome, pude evidenciar la sobrecarga de 
trabajo de cada uno de los niños, niñas y 
adolescentes, ya que no solo están ahí por una o 
dos horas, sino que llegan desde las 4:00 a.m. a su 
centro de trabajo y algunas veces dejan de asistir 
a clases porque tienen que quedarse todo el día 
trabajando, causando así la privación de su niñez, 
su potencial y dignidad, perjudicando su 
desarrollo físico y psicológico, puesto que crecer 
en ambientes con características donde existe el 
trabajo forzado, la desesperanza y el abuso es un 
factor de riesgo para sufrir psicopatologías y 
problemas del desarrollo tanto en edad infantil 
como en etapas posteriores. 

Para contar mi experiencia quisiera hablar de un 
caso que me impactó. Briggit, una niña de 11 años, 

que trabaja desde las 08:00 a.m. hasta las 12:40 
p.m. y por las tardes desde las 6:00 p.m. hasta las 
9:30 p.m. o incluso falta a clases porque debe 
quedarse vendiendo. Como voluntaria me 
comprometí a realizar acompañamiento 
emocional, ya que a raíz del fallecimiento de su 
padre, Briggit es el apoyo y soporte del hogar, 
generando sobrecarga de responsabilidades 
que no van acorde a su edad, provocando un 
gran impacto emocional, acompañado por 
sentimientos de  tristeza y de rechazo hacia ella 
misma, alteraciones de conducta, en cuanto a la 
inquietud y agresividad, problemas en el 
aprendizaje, lo cual ocasiona su bajo rendimiento 
escolar, problemas de adaptación, puesto que 
tiene dificultades en las relaciones con sus 
iguales y ansiedad.

Es por ello que me enfoco en reforzar la 
comprensión y expresión de sus sentimientos de 
forma abierta y segura, desarrollando la 
capacidad de resiliencia, brindándole técnicas y 
estrategias para aliviar el dolor emocional y de 
conducta,  problemas presentes en ella. Cada vez 
que converso con Briggit y me comenta acerca 
del progreso de sus calificaciones y la nueva 
perspectiva que tiene sobre ella misma, siento 
una sensación gratificante, ya que gracias a mi 
ayuda y la disposición que tiene por mejorar, 
obtenemos resultados estupendos.  

“Ser voluntaria me dio una perspectiva diferente 
de la vida, sé que gracias a mi tiempo y 
disposición por ayudar a los demás, me convertí 
en un agente de cambio, que mejora la 
sociedad”. 


