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ACCESO A LA EDUCACIÓN FORMAL DE LAS MUJERES  DE FAMILIAS DE 

EXTREMA POBREZA 

“Un estudio en el marco del proyecto Apoyo Social Familiar en la Fundación Arco Iris” 

 

INTRODUCCION 

 

La educación es un derecho universal que se consagra a todos los seres humanos 

del planeta y que en nuestro país se reconoce como un derecho fundamental porque 

garantiza el acceso a una mejor calidad de vida. La educación es por otro lado una 

función principal del Estado, por lo tanto es su deber garantizar el ejercicio de este 

derecho en base a los principios de universalidad, igualdad, equidad, inclusión  e 

interculturalidad. Sin embargo, a pesar de las normativas legales que fundamentan y 

respaldan este derecho, aún su acceso no es universal ni equitativo como es el caso 

de mujeres adultas que se encuentra en la línea de la extrema pobreza y que se han 

visto en la necesidad de postergar el ejercicio de este derecho por múltiples factores. 

 

En ese marco, el presente estudio tiene como finalidad analizar los factores que 

dificultan u obstaculizan  la  continuidad y conclusión de los estudios escolares de 

las mujeres adultas de familias de extrema pobreza de la ciudad de El Alto, quienes 

para el caso se constituyen en beneficiarias del proyecto de Apoyo Social Familiar 

dependiente de la Fundación Arco Iris.  

 

Este proyecto fue creado con el objetivo de coadyuvar en la incorporación de 

mujeres adultas a la educación formal a través de los cursos de Alfabetización y Post 

Alfabetización, con el fin de mejorar su nivel educativo y por ende su calidad de vida. 

Se buscó también motivar y sensibilizar a la población de mujeres adultas a 

continuar sus estudios en la Educación Formal, revalorizando principios y derechos 

que tienen como seres humanos en un afán de promover el ejercicio de sus 

derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Para este cometido se 

analizó los factores que dificultan u obstaculizan la  continuidad y conclusión de los 
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estudios escolares de las mujeres adultas de familias que presentan baja calidad de  

vida de la ciudad de El Alto. 

  

Con este propósito en el presente trabajo se busca motivar y sensibilizar a la 

población de mujeres para que puedan continuar sus estudios en la Educación 

Formal. Por cuanto, pese a la baja calidad de vida que presenta, se pretende 

revalorizar los valores, principios y derechos que como personas tienen este 

segmento poblacional. De ahí que la promoción de los derechos humanos, 

económicos, sociales y culturales se constituye en el factor motivador para que 

reflexiones y actúen en vista al mejoramiento de la calidad de vida de sus familias. 

 

Para emprender la investigación en el área social y la educación prevalente se 

consideró pertinente conocer y analizar la situación de vida de las mujeres adultas 

de la ciudad de El Alto. Esto, bajo el comprendido que esta población se constituye 

en el punto de partida para el desarrollo de las relaciones humanas, sociales del 

aprendizaje y de la responsabilidad personal de su familia. En esa línea el presente 

trabajo1 tendrá por finalidad proponer una estrategia de sensibilización socio jurídico 

para promover la importancia del acceso a la educación formal pese a la baja calidad 

de vida que presenta las mujeres adultas que asisten a la Fundación Arco Iris. Para 

este cometido se desplazó mecanismos de participación y dialogo basados en el rol 

del trabajador social.  

 

El abordaje social de carácter integral y sistémico permitió abordar con mayor 

cientificidad el diagnóstico y la propuesta de intervención social sobre el tema en 

cuestión. Al tratarse de un proceso de sensibilización y reflexión socio jurídico se 

consideró pertinente fundador el accionar el accionar del trabajo social en base a 

dos con modelos fundamentales a saber: a) el enfoque de la comunicación humana 

basado en el intercambio directo de mensajes y b) el enfoque socio constructivista. 

                                                             
1
 Esta modalidad se caracteriza  porque  se busca mostrar las habilidades y los conocimientos sobre un tema en concreto. 

Consiste la capacidad de investigar un problema y de planear propuestas que respondan a las necesidades específicas de la 
comunidad en la que vive. TAMAYO  TAMAYO, Mario: El proceso de la Investigación. Edit. Limusa. Bogota-Colombia 1991. 
Pag. 347       
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Entendidos ambos como elementos claves para dimensionar el rol de la mujer adulta 

en la educación de la familia.  

 

Con estos antecedentes, el presente documento, se constituye en el informe final del 

proceso de investigación desarrollado. El documento es presentado por capítulos 

para una mejor lectura que son los siguientes: 

 

En el capítulo I se describe la estrategia metodológica donde se describe el 

problema principal, los objetivos del proyecto, la justificación y la metodología de 

abordaje.  

 

En el capítulo II se desarrolla el estado de la cuestión a partir de un marco teórico 

que permitió visualizar los fundamentos teóricos que soportan el problema. 

 

En base a estas bases teóricas, se realiza el análisis de los resultados el cual se 

visibiliza en el capítulo III, donde se describirá el diagnóstico sobre la situación de  la 

calidad de vida de las mujeres adultas que para el caso resultan ser las unidades de 

análisis.  

 

En el capítulo IV, se plantea el proyecto de intervención para que beneficiarios 

directos puedan proponer una estrategia de sensibilización socio jurídico para 

promover la importancia del acceso a la educación formal pese a la baja calidad de 

vida que presenta las mujeres adultas que asisten a la Fundación Arco Iris. 

 

En el capítulo V se presenta la sistematización sucinta del Proyecto de Apoyo Social 

Familiar que sirvió de marco para la presente sistematización, en el cual se pretende 

mostrar el rol desempeñado por la trabajadora Social a lo largo de 10 años de vida 

del Proyecto. 

 

Finalmente, en un capítulo aparte se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN Y / O FUNDAMENTACION 

 

Se justifica el abordaje del presente trabajo porque el derecho universal a la 

educación que tiene cada niño, joven y adulto es el principio fundamental que al 

estar debidamente reconocido en la Constitución Política del Estado y los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos 2 , merecen ser conocidos y 

reflexionados por esta población de mujeres adultas de la ciudad de El Alto.  

 

Por cuanto, promover los beneficios que conlleva el acceso y continuidad de 

estudios a la educación formal, significa demostrar que el aprendizaje de adultos en 

la era de la globalización, caracterizada por el cambio rápido, la integración y los 

avances tecnológicos,  se hace cada vez más necesarios y peor cuan cuando se 

tiene bajos niveles de calidad de vida. De ahí que se justifica el trabajo porque las 

mujeres adultas con el aprendizaje logrado en la educación formal se empoderaran 

de los conocimientos y las competencias adquiridas3 para el mejoramiento de sus 

vidas y el beneficio de sus familias, comunidades y sociedades.  

 

En esa línea, pese a los avances que se pudieron dar con la aprobación de la nueva 

Constitución Política del Estado en cuanto a la igualdad de condiciones de hombres 

y mujeres, la educación continúa siendo el espacio más importante de manifestación 

para la inequidad, especialmente de la institución social tan importante como es la 

Escuela, más aun cuando el acceso a la educación, la deserción escolar, los índices 

                                                             
2
 Desde la I Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos en 1949, la UNESCO ha trabajado con los Estados 

Miembros para asegurar que los adultos tengan el derecho básico a la educación. En 1976, la Conferencia General de la 
UNESCO aprobó en Nairobi la Recomendación sobre el desarrollo de la educación de adultos que consagró el compromiso de 
los gobiernos para promover la educación de adultos como parte integral del sistema educativo, en la perspectiva del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
3
  Se brindan a mujeres las competencias básicas que los empoderan, aumentan su autoestima y les posibilitan proseguir su 

aprendizaje. Con la educación  mejoran las perspectivas de empleo, permitiéndoles adquirir o mejorar sus competencias. Los 
programas de competencias para la vida diaria equipan a los educandos con el conocimiento y los valores. 

 
 

 

CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 
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de reprobaciones, el analfabetismo, la deficiente preparación de los maestros, los 

contenidos pedagógicos ajenos a la realidad, el déficit socioeconómico de las 

familias, se constituyen en  indicadores que permiten afirmar que a pesar de haberse 

iniciado un proceso de cambio en la educación a partir de la implementación de la 

Ley de la Reforma Educativa, el sistema escolar instaurado en nuestro país, aún no 

ha logrado responder a las necesidades y aspiraciones de la población en general. 

 

Se justifica tomar como unidad de análisis la educación de las mujeres adultas 

porque la educación de adultos desempeña un papel importante en la lucha contra la 

pobreza, la mejora de la salud y la nutrición, así como en la promoción de prácticas 

sostenibles del medio ambiente. De ahí que el proyecto de intervención contribuyó 

en la realización de programas de educación de los adultos. Esto permitió demostrar 

que la equidad de género, tiene que ser construida día a día a través de 

aprendizajes democráticos y de respeto a la diversidad sin discriminación de sexo, 

edad clase o etnia, elementos que deben abarcar todos los momentos del proceso 

educativo, para alcanzar la valoración de las actividades, tareas y roles que 

desarrollan hombres y mujeres en pos de una convivencia social más justa. 

Finalmente se fundamenta el abordaje durante los últimos diez años por los 

siguientes extremos: a) los índices de baja calidad de vida que presenta esta 

población , b) los casos atendidos donde se manifiesta una elevada  deserción y 

abandono de la educación formal, c) durante estos diez años ( 2005 – 2015) con la 

aprobación de la nueva C.P.E se produjo una trasformación estructural en la historia 

política, social, económica y lega y d) porque durante la experiencia laboral 

desarrollada en la fundación  se pudo observar que con los proyectos de 

intervención social ejecutados se contribuye a ayudar a la familia a conducir mejores 

vidas, más aun cuando se destaca que durante este periodo un gran número de 

adultos aún están excluidos de las oportunidades de acceso a la educación la 

continuidad de sus estudios. Pese a los avances que se pudieron dar en los últimos 

18 años en Bolivia, en cuanto a la igualdad de condiciones de hombres y mujeres, la 

educación continúa siendo el espacio más importante de manifestación para la 

inequidad, especialmente de la institución social tan importante como es la Escuela. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la situación de desigualdad social y de discriminación de las 

mujeres respecto a los hombres ha avanzado considerablemente sobre todo en el 

plano normativo y formal, sin embargo aún se requiere de mayores esfuerzos y de 

intencionalidad política capaz de poner en práctica por ejemplo las recomendaciones 

de eventos internacionales tales como la conferencia de México (1975), 

Copenhague  (1980), Nairobi-Kenia (1985) y de la Beijing-China (1995), cuyas 

temáticas se centran sobre todo en el tema de los Derechos Humanos de las 

Mujeres 

A pesar de la implementación de políticas gubernamentales como ser la Ley de la 

Reforma Educativa, y de todo el proceso de transformación iniciado por el Gobierno 

del MAS desde el año 2006, existe la necesidad de generar condiciones de igualdad, 

para que estos cambios permitan el ejercicio de la equidad como principal forma de 

ejercicio de los derechos humanos. Uno de los ámbitos privilegiados para gestar los 

cambios que demanda la sociedad en este nuevo milenio es el espacio educativo 

donde aún persisten actitudes patriarcales y se refuerzan estereotipos sexistas y 

prácticas discriminatorias donde se refuerza la identidad asignada de género. 

Esto demuestra claramente que los desafíos, en términos educativos, no se reducen 

únicamente a lograr que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y 

condiciones para acceder a la educación y permanecer en el sistema educativo, sino 

que consiste principalmente en hacer que la educación se convierta en un 

mecanismo que contribuya sistemática y permanentemente a la deconstrucción de 

estereotipos que afectan tanto a hombres como a mujeres en su desarrollo personal 

y social. 

La violencia intrafamiliar contra la mujer se reconoce hoy en día como un serio 

problema y una flagrante violación a los derechos humanos. Tiene un alto costo para 

la sociedad y para los Estados, constituyéndose también en un obstáculo, a veces 

oculto, para el desarrollo económico y social de los países. Es producto de una 
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organización social estructurada sobre la base de la desigualdad y de relaciones de 

poder inequitativas entre géneros. 

El Patriarcado, como  una estructura social jerárquica, basada en un conjunto de 

ideas, prejuicios, símbolos, costumbres e incluso leyes respecto de las mujeres, 

como un modelo de vida ha conducido a que el género masculino domine y oprima 

al femenino. Al hablar del patriarcado no se busca satanizar al hombre como tal, sino 

que se trata de comprender por qué pasan problemas de violencia, discriminación, 

sexismo de género contra las mujeres. Al respecto es posible decir, que la sociedad 

es la suma de las actuaciones de cada uno de los individuos que la componen, 

empero no menos cierto es que las estructuras sociales influyen en el 

comportamiento individual, a veces condicionándolo muy fuertemente. 

Una disquisición retorica entre la estructura social y el comportamiento individual, 

conducen a mostrar  la diferencia entre machismo y patriarcado: mientras que el 

machismo es una actitud y una conducta (individual o colectiva), el patriarcado es 

toda la estructura social en la que muy diversos factores se entrelazan y refuerzan 

mutuamente para hacer posibles las actitudes y conductas machistas: categorías 

conceptuales, esquemas de percepción, universo simbólico, leyes, costumbres, 

instituciones, organización económica, educación, publicidad, etc. 

Con esta aclaración, se ha considerado pertinente dejar de lado el análisis sobre el 

comportamiento individual o conducta que asumen los hombres y analizar 

solemnemente las manifestaciones externas de la estructura o sistema patriarcal los 

cuales se han convertido en evidentes indicadores de la discriminación en la 

educación  por causa del género4, en la violencia conyugal o en el acoso sexual en 

el trabajo. Así el patriarcado aparece hasta en los detalles más mininos de nuestra 

vida diaria, en el sistema patriarcal, se asigna a la mujer un determinado estereotipo, 

papel social o “rol” subordinado al varón, que condiciona la vida entera de las 

mujeres, del que les es muy difícil escapar y que es profundamente discriminatorio. 

Al extremo que para reforzar el sistema, se suele decir que una mujer es tanto más 

                                                             
4
 El género es la forma social que adopta cada sexo, toda vez que se le adjudican connotaciones específicas de valores, 

funciones y normas, o lo que se llama también, no muy felizmente, roles sociales. No está vinculado a lo biológico, sino a lo 
cultural, a lo social” 
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“femenina” cuanto más se ciñe a las características prefijadas de ese rol definido por 

el sistema patriarcal. 

Por cuanto, el patriarcado al ser una construcción social, presenta manifestaciones 

socio-económicas como ser: a) La reducción del papel social de la mujer y del 

hombre a determinados estereotipos. En el caso de la mujer, una mujer que quiera 

ser reconocida como tal en la sociedad debe aceptar ser, y comportarse como, 

objeto de atracción sexual; la "mujer mujer" debe dedicar sus energías a aparecer 

ante los ojos de los demás, de una u otra forma, como objeto de deseo; aunque este 

"atractivo" dé a la mujer el poder de la "seducción", dicho poder es engañoso y 

efímero: cuando, por la edad, vaya perdiendo su "atractivo", la mujer sentirá que está 

perdiendo su "identidad"; b)  su vida debe construirse siempre en referencia a un 

varón, es decir, su vida no tiene sentido si la mujer no es, o anhela ser, "pareja de" 

alguien (esto es diferente de la necesidad que todos los seres humanos tenemos de 

relación íntima y de compartir nuestra vida con otros); c) una mujer no lo es del todo 

si no es madre, pero, además, no de cualquier forma sino la madre que hace de sus 

hijos el centro de su vida. 

El patriarcalismo, también está directamente ligado a la discriminación, pues las 

mujeres viven distintas formas de discriminación que limitan el ejercicio de sus 

derechos y sus libertades. Ésta se basa en la vigencia de un conjunto de 

estereotipos y prácticas sexistas que desvalorizan lo femenino y a las mujeres como 

grupo poblacional. Dicha desvalorización está profundamente arraigada en 

creencias sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres que se traducen en 

“deberes” que ellas deben cumplir "por naturaleza" en la familia y en la sociedad.  

Así el estereotipo femenino incluye además muchos otros rasgos secundarios o 

derivados de aquéllos esenciales. Prácticamente cualquier aspecto de la vida de la 

mujer está subordinado, de cerca o de lejos, a cumplir adecuadamente los 

caracteres anteriores. En particular, la consideración de la mujer como objeto de 

propiedad o de transacción “simbólica” tiene múltiples implicaciones en la vida 

cotidiana.  
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La violencia contra las mujeres5 continúa siendo una epidemia global que mata, 

lastima y perjudica física, psicológica, sexual y económicamente a millones de 

mujeres de todas las edades. Esta violencia vulnera los derechos humanos al 

negarles a las mujeres la igualdad, la seguridad, la dignidad y las libertades 

fundamentales. La violencia es un problema social, más allá de diferencias 

culturales, religiosas, de educación o de nivel económico.  

En esa misma línea la creación histórico-cultural social de estereotipos de género 

hace que las características y diferenciaciones de cada sexo (lo biológico) contengan 

una alta asimetría discriminatoria en perjuicio de las mujeres al extremo de 

conformar estereotipos sexistas6 contra la mujer. En este contexto, la situación de 

desigualdad social y de discriminación de las mujeres respecto a los hombres ha 

avanzado considerablemente sobre todo en el plano normativo y formal, sin embargo 

aún se requiere de mayores esfuerzos y de intencionalidad política capaz de poner 

en práctica por  

Esto demuestra claramente que los desafíos, en términos educativos, no se reducen 

únicamente a lograr que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y 

condiciones para acceder a la educación y permanecer en el sistema educativo, sino 

que consiste principalmente en hacer que la educación se convierta en un 

mecanismo que contribuya sistemática y permanentemente a la deconstrucción de 

estereotipos que afectan tanto a hombres como a mujeres en su desarrollo personal 

y social. 

Si bien  en el espacio estatal más concretamente del Ministerio de Educación que es 

la instancia rectora en la implementación de la Reforma Educativa se han 

establecido lineamientos metodológicos para el abordaje de la transversal de 

género, en los hechos el proceso de incorporación y tratamiento del principio de la 

                                                             
5
 Según la Declaración de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Resolución de la 

Asamblea General, de diciembre de 1993: “La violencia contra las mujeres es la manifestación de relaciones de poder 
históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres, que han llevado a la dominación y la discriminación contra las 
mujeres hecha por los hombres y a la evitación del completo avance de las mujeres…”.  
6
 Los estereotipos sexistas no sólo describen las características asignadas a cada sexo, sino que también las prescriben, o 

sea, que imponen cuales son los sentimientos, emociones, conductas o actividades que puede desempeñar cada sexo. Segun 
el pensamiento sexista, a la masculinidad le corresponde la fuerza, la dominancia, el control, la inhibición de los sentimientos y 
de la empatía, la independencia (el-ser-para-sí-mismo). 
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igualdad de oportunidades en las aulas ha demandado otros niveles que sobrepasan 

el estrictamente formal, puesto que el carácter social, cultural e histórico de los 

estereotipos limita la posibilidad de reconocerlos y enfrentarlos de la misma manera 

en los distintos ámbitos culturales y sociales, donde prevalecen los mecanismos de 

discriminación y violencia. Durante generaciones la mujer ha estado relegada a un 

papel secundario y no complementario en la construcción de nuestras sociedades, 

dando como resultado de este trato, un deterioro en la relación más importante de la 

construcción social7  

El enfoque de género en el aspecto educativo está marcado por tres aspectos 

fundamentales. El primero referido al acceso generacional al sistema educativo, 

entendidos como factores de riesgo social, relacionados con los  aspectos socios 

culturales como: el sometimiento de la mujer en relación al varón, el valor productivo 

del hombre y el valor reproductivo de la mujer, los que han determinado un trato 

discriminatorio en la sociedad y la familia. 

La mujer ha estado relegada a ciertas tareas asignadas por sus diferencias psico 

biológicas en la configuración familiar, tareas como la atención total de las 

necesidades del padre y los hermanos, dadas por el valor productivo atribuido al 

hombre. 

La mujer por su capacidad reproductora única en lugar de alcanzar el mismo valor 

productivo del hombre, fue reducida a un objeto reproductor en la perspectiva de que 

esta pueda engendrar nuevos hijos varones valuados por su capacidad productiva. 

El segundo aspecto, está referido a la permanencia en el sistema educativo, donde 

se identifican aquellos factores que inciden en el abandono escolar, en especial 

sobre el abandono de la mujer del sistema educativo. Entre estos factores se 

encuentran: la migración campo ciudad, migración estacionaria, nivel educativo y 

económico de las familias; elementos que condicionan al abandono de la mujer del 

sistema educativo. 

                                                             
7
 ALZON Claude, La mujer dominada y la mujer explotada, 1ª ed. Buenos Aires. Pág. 124  
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Cuando un niño o adolescente deja la escuela transitoriamente por razones de 

trabajo, una niña o mujer adolescente, está obligada a dejar la escuela porque su 

principal tarea será el velar por el bienestar de los miembros de su familia, 

colaborando en los quehaceres domésticos y contribuyendo en la manutención del 

hogar.  

El tercer aspecto es la calidad educativa en cuestión de género,  referida a los 

aprendizajes adquiridos a lo largo de los 12 años de permanencia en la escuela, 

tiempo en que la niña y luego mujer, ha recibido contenidos estereotipan tés en 

relación a su condición de género. 

Los programas educativos tanto en el nivel primario y secundario no han sido 

creados para alcanzar reflexiones, menos comprensiones nuevas de esta necesidad 

de igualdad de género. A la mujer no se le da la oportunidad  de desarrollar su 

inteligencia, el sistema patriarcal en el que nos encontramos define el rol de la mujer, 

ya que debe asumir las tareas propias de su condición de mujer como  las labores 

de casa, la preparación de alimentos para la familia y el cuidado de los hijos entre 

otros asignados a su rol. 

La mujer en la escuela es tratada de diferente manera por los educadores, la mujer 

tiene que practicar deportes propios de su condición de mujer, la mujer es objeto de 

acoso laboral y sexual, también en el espacio constructor de la nueva sociedad. 

La falta de trabajo de los padres o la ausencia de uno de ellos también impide la 

continuidad en el sistema educativo de las hijas, obligándoles a muchas 

adolescentes a abandonar las aulas, a ser marginadas y las que permanecen  en las 

aulas tienen problemas de aprendizaje ocasionados por la mala alimentación. La no 

continuidad de las mujeres en el sistema educativo, provoca que queden 

marginadas del ámbito escolar y pasen a ingresar las filas de los desocupados y de 

los socialmente excluidos. 

Sobre la base de este planteamiento del problema, ahora se procederá a identificar 

el problema principal.     
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1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los factores que obstaculizan el acceso a la educación formal de 

mujeres beneficiarias del Proyecto de Apoyo Social Familiar? 

 ¿Los servicios del proyecto de Apoyo Social Familiar contribuirán en el 

mejoramiento de la calidad de vida de estas familias a través del acceso a la 

educación formal? 

 

En correspondencia con la formulación del problema principal, ahora se diseña los 

objetivos generales y secundarios que guiaran la investigación. 

1.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar los factores que obstaculizan el acceso a la educación formal de 

mujeres de familias de extrema pobreza que acuden al proyecto de Apoyo 

Social Familiar de la. Fundación Arco Iris de la ciudad de El Alto 

 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 Identificar las condiciones socioeconómicas y habitacionales de las familias 

beneficiarias del proyecto de Apoyo Social Familiar de la Fundación Arco Iris 

de la ciudad de El Alto. 

 Conocer la opinión de las madres jefas de familias beneficiarias del Proyecto 

de Apoyo Social Familiar sobre la importancia de la educación formal de los 

hijos.  



13 
 

 Identificar la relación existente entre los servicios que brinda el Proyecto de 

Ayuda Social Familiar en relación al acceso a la educación formal de mujeres 

y al mejoramiento de su calidad de vida. 

 

1.4. Unidades de análisis. 

Las unidades de análisis que permitieron el cumplimiento del objeto de estudio 

fueron:  

 La población de mujeres adultas no tienen posibilidades de acceso a la 

educación formal que asisten a la Fundación Arco Iris. 

 Constitución Política del Estado y Convenios Internacionales    

 

1.5. Delimitación del proyecto   

  

A fin de no rebasar los objetivos planteados en el presente proyecto, se consideró 

pertinente  delimitar el estudio a partir de tres planos, el espacial, el temporal y el 

temático.  

En lo que hace a la delimitación espacial, el trabajo se realizó en la Fundación Arco 

Iris de la ciudad de El Alto. Toma esta institución se constituye en una institución sin 

fines de logro y que a la fecha viene cumplimiento un proyecto de responsabilidad 

social en favor de los sectores vulnerables de la ciudad de El Alto.   

Respecto a la delimitación temporal, tomamos el periodo comprendido entre el 2005 

al  2014. El abordaje temático se realizó a partir de las siguientes variables: a) 

Identificación de la calidad de vida de las mujeres adultas, b) el rol del trabajo social 

en los problemas de falta de acceso a la educación. El estudio tuvo un carácter 

interdisciplinario, con énfasis en aspectos socio jurídico, basado en un enfoque 

constructivista.       
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1.6  ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Bajo el comprendido del diseño metodológico, es el conjunto de acciones destinadas 

a describir y analizar el fondo del problema planteado, se consideró pertinente 

abordar el trabajo en tres fases: la primera referida al diagnóstico, la segunda a la 

propuesta propiamente dicha y la tercera fase referida a la importación del proyecto.  

En este contexto, los aspectos metodológicos que se siguieron para el diagnóstico 

estuvieron orientados sobre el binomio: problema, objetivo. Para ello se estableció 

las siguientes etapas metodológicas: 

 

A) Tipo de investigación 

 

Por las características de la estrategia de investigación planteada, la investigación 

fue desarrollada desde un enfoque cualitativo el cual permitió recolectar datos 

utilizando técnicas como la observación estructurada y no estructurada, testimonios 

de vida, entrevistas abiertas y revisión de documentos. 

El enfoque cualitativo permite conocer los procesos reales y concretos a partir de las 

experiencias desarrolladas por las personas en su vida, a partir de la misma 

conocer, interpretar y analizar los procesos desarrollados. La investigación 

cualitativa toma en cuenta que la vida social de las personas se da en distintos 

niveles de expresión, en ese entendido es preciso descubrir que hay detrás de las 

apariencias o modos de presentarse de las personas, de sus experiencias verbales y 

no verbales.  

 

Se apeló a la metodología cualitativa  sobra las jefas porque permitió desarrollar 

"una descripción detallada de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

competencias que son observables. Además, porque permitirá incorporar lo que los 
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participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 

reflexiones; tal y como son expresadas por ellos mismos"8  

También se recurrió a la metodología cuantitativa, porque tratan de temas o datos 

que pueden ser medidos, contados y expresados en términos numéricos. Con esta 

metodología se identificó percepciones de los actores sobre la calidad de vida y sus 

expectativas de acceso a la educación. Tomamos la metodología cuantitativa porque 

esta permitió realizar una “búsqueda de los hechos o causas de los fenómenos 

sociales prestando una atención a los estados subjetivos de los individuos.” 9 

 

B) Nivel de investigación 

 

El trabajo alcanzó un nivel descriptivo en tanto describe los componentes, 

características y rasgos importantes del problema y  realiza una interpretación 

correcta10, precisando y puntualizando en los aspectos objetivos y subjetivos de los 

factores determinantes que obstaculizan el acceso a la educación formal de mujeres 

de familias de extrema pobreza que acuden al proyecto de Apoyo Social Familiar. Se 

consideró pertinente elegir este tipo de investigación porque permitió describir el 

estado situacional tal y cual se observa.  

 

Esto significa que el trabajo alcanzó un nivel descriptivo en tanto describe los 

componentes, características y rasgos importantes del problema y realiza una 

interpretación correcta, precisando y puntualizando en los aspectos objetivos y 

subjetivos de los factores determinantes que obstaculizan el acceso a la educación 

formal de mujeres de familias de extrema pobreza que acuden al proyecto de Apoyo 

Social Familiar. 

                                                             
8
 MONTERO, Martha. In. La educación. Revista Interamericana de Desarrollo Educativo. No. 96. Diciembre. 1984. Washington, 

D.C. Organización de los Estados Americanos. 
9
 COOK,   T.D., RECCHARDT, Ch. Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. 3era edición. Ediciones 

Morata. España. 1997. Página 29. 
10

 TAMAYO Mario. El proceso de la investigación científica. p. 54 
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C) Diseño de la investigación   

Como el  diseño de la investigación es el plan o estrategia concebida para responder 

a las preguntas de investigación y los objetivos, el trabajo en su fase de 

investigación se realizará bajo un diseño de carácter no experimental. Por la 

dimensión temporal bajo el cual se recolectará los datos, se utilizará el diseño de 

investigación transeccional o transversal11 dado que su alcance temporal del 2015 

permitirá “... recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. Además 

porque su compromiso es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado...”12 se toma este diseño considerando que la hipótesis acción 

tiene una relación bicausal13  que contribuirá en el trabajo tipo propositivo. 

D) Técnicas de investigación    

 

Para la recolección de la información se recurrió al uso de las técnicas básicas 

propias de la metodología cualitativa, las cuales tienen similitud con los 

instrumentos de trabajo de Trabajo Social, entre ellas  se tiene:  

Entrevista estructuradas - A ser aplicadas cualitativamente a las mujeres 

adultas que asisten a la fundación Arco Iris y expertos en el área para conocer de 

manera profunda y calidad sus percepciones y expectativas.  Tomamos esta 

técnica porque permitirá" esencialmente plantear la interacción entre un 

entrevistador y un entrevistado, con la finalidad de obtener información válida y 

confiable. En este sentido es una conversación con la finalidad de descubrir".14 

Observación de campo: Aplicado sobre la calidad las condiciones de vida de 

esta población. Se toma esta técnica no participativa porque permitirá  

coleccionar datos y generar hipótesis y teorías. De la misma manera que todos 

                                                             
11 Sobre los tipos de investigación y su clasificación se tiene una variedad parámetros metodológicos que permiten  realizar  
delimitaciones acorde a la investigación. En Memorias de metodología  de Investigación Pags. 10-11 

12  SAMPIERI, Hernadez :  Metodología de la investigación. Mc. Craw Hill.Mexico1995.  Pag. 186. 

13  HERNADEZ Y HERNÁNDEZ: Ob.cit. Pags. 186-196. 

14
 AGUIRRE, José Luis. Documento de la cátedra de Métodos y técnicas de investigación en Comunicación: Método de 

investigación cualitativa. 1994. Universidad Católica Boliviana. La Paz. 1996. 
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los métodos cualitativos, este método tiene el interés en la descripción y 

explicación más que en la medición y cuantificación"15 

Encuestas: Se aplicará sobre las jefas de familia que asisten a la fundación 

Arco Iris, para conceder el nivel de calidad de vida y sus expectativas de acceso 

a la educación formal en términos cuantitativos. Las encuestas tendrán un 

cuestionario de preguntas abiertas y cerradas para obtener la información que 

requiere la investigación.; se aplicará esta técnica cuantitativa porque a decir de 

Mario Bunge“(...) la recopilación de la información se realiza mediante preguntas 

que midan los diversos indicadores que se han determinado en la 

operacionalización de los términos o de las variables de la hipótesis." (1975:55). 

Historias de vida.- Aplicado cuantitativamente a las mujeres adultas que asisten 

a la fundación Arco Iris para profundizar la investigación y comprobar con los 

datos cuantitativos.   

 

Consideramos pertinente  tomar  estas técnicas  de investigación porque  a decir de 

Torrico “...son los medios  que se utiliza para recoger y/o analizar y sistematizar la 

información necesaria para solucionar un problema o probar o desaprobar una 

hipótesis”. (Torrico, 1993: 58). 

 

A fin de matizar la información obtenida en el transcurso de la investigación 

empleamos indiferentemente cualquiera de los métodos y  técnicas descritas  

anteriormente, lo que a su vez permitió soportar  los datos del trabajo de campo, 

esto significa que para la recolección de la información se recurrió al uso de las 

técnicas básicas propias de la metodología cualitativa, las cuales tienen similitud con 

los instrumentos de trabajo de Trabajo Social como ser entrevistas estructuradas, 

observaciones, visitas domiciliarias, trabajo con grupos y análisis de los testimonios 

de vida de las familias. 

 

                                                             
15

 AGUIRRE, José Luis. Métodos de Investigación Cualitativa. Documento de cátedra. Universidad Católica Boliviana. 1994. 
Página 3 
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1.7. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

El Universo de la investigación, lo constituyen las beneficiarias del Proyecto Apoyo 

Social Familiar de la Fundación Arco Iris. En esa línea, para obtener una 

representatividad acorde a los objetivos planteados, se considera pertinente emplear 

dos tipos de muestra: 

 

a) Para datos cualitativos, se tomará como criterio de selección muestral a 

sujetos tipo, es decir aquello padres e hijos que proporcionen  información 

relevante respecto al  objeto de estudio; se justifica esta muestra toda vez que 

“se utiliza en investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la 

riqueza, profundidad y calidad de la  información,  no  la  cantidad  ni  la 

estandarización”16. 

b) Para datos cuantitativos, se tomó como población universo a  420 mujeres 

adultas beneficiarias del Proyecto Apoyo Social Familiar de la Fundación Arco 

Iris que tienen permanencia dentro de la institución. Se trabajó con el grupo 

que participa de las actividades realizadas de la fundación comprendida entre 

los 40 y 50 años. Con la finalidad  de obtener un criterio muestral  

representativo, se apeló  “al muestreo aleatorio simple (o al azar) dado que 

este es la base fundamental del muestreo probabilístico”17 se toma este tipo 

de muestra con un margen de error del  0.05%  lo que factibilizó  la aplicación 

de las encuestas.  Para determinar el tamaño de la muestra  representativa  

se consideró el siguiente diseño muestral y estadístico:  

a) Notación del marco muestral.- Este marco ha de utilizar la siguiente 
notación de términos: 

N = Tamaño de la población E = margen de error 

n = Tamaño de la muestra z = valor normal estándar 

P = proporción promedio estimada 

q = Complemento de la proporción  

                                                             
16

 AGUIRRE, José Luis. Op cit.. P. 227. 
17  TAMAYO  TAMAYO, Mario.” El proceso de la Investigación científica”,México DF.1991 .Pág. 94   
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b) Datos de la Población.- Los datos que se aplicarán en el muestreo son: 
 

N = 420 mujeres  E = 0,1205 (12.5 %) (Menor al 25% valor límite aceptable para 
E) 

P = 0.50 z = 1,96 

q = 0.50 Nc = Nivel de confianza = 95 % (z = 1,96)  

 

c) Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra.- La fórmula es la 
siguiente 

 

  22

2

1 zqpNE

zqpN
n




  

 

d) Cálculo del tamaño de la muestra.- El correspondiente cálculo es el 

siguiente: 

Reemplazamos valores en la fórmula: 

 
Encuestasn 120

96.150.050.014201205.0

96.150.050.0420
22

2





  

Para ésta selección se tomó en cuenta como criterios de selección los límites 

geográficos, temporales, espaciales, socioeconómicos, grado de instrucción,  para 

delimitar a las unidades muéstrales. Como resultados del se tiene a  120 jefas de 

familia que tienen permanencia dentro de la institución.  

1.8  PROCESO METODOLOGICO DESARROLLADO 

 

Primeramente  de identifico a la existencia de un problema, luego del análisis y 

reflexión, se vislumbró  una solución posible para las jefas de familia en adultas 

mayores de la Fundación Arco Iris. Para este cometido se apeló al marco teórico que 

permito definir las acciones a seguir. Para que el proceso de investigación sea 

operativo y sistemático se siguió los siguientes pasos: 
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A) Primer Momento: Revisión bibliográfica y documental 

Primeramente se realizó el  proyecto con  toda la información necesaria ordenada,  

detallando la forma como se manifiesta el problema,  objetivos a seguir, justificando 

las acciones.  En esta etapa se desarrolló el rastreo documental inherente al tema de 

la investigación, se consultó diferentes materiales bibliográficos referentes al área 

social en general y en particular al área del Trabajo Social. 

Actividades 

 Recorrido de bibliotecas, centros de documentación 

 Elaboración de una base de datos sobre textos referidos a la 

problemática 

 Construcción de matrices para el registro bibliográfico 

B) Segundo Momento: Recolección de datos 

Se recopilo la información relacionada respecto al problema identificado. En este 

paso se tuvo contacto con la realidad, se observó  y anotó en  detalles los aspectos 

más   importantes, se  preguntó a las mujeres sobre su opinión de continuar los 

estudios formales.  

También se buscó información en libros, artículos, noticias, revistas relacionadas a la 

problemática. En esta etapa se procedió a la elaboración de los instrumentos, le 

pilotajes y  la  recopilación de información relacionada a las variables de 

investigación y a la aplicación de instrumentos y técnicas de investigación propias 

del Trabajo Social. 

Actividades 

 Entrevistas estructuradas con las jefas de familia de la Fundación Arco 

Iris.  

 Reuniones con las jefas de hogar y las familias beneficiarias del 

proyecto 
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 Visitas domiciliarias a las familias beneficiarias 

 Observación de los hechos o fenómenos 

C) Tercer Momento: Procesamiento de la información obtenida 

Este momento fue cumplido mediante la tabulación de los datos y  estadística 

descriptiva, que establece los histogramas de frecuencia, barras, tortas, presentados 

en los resultados establecidos de acuerdo al planteamiento de los objetivos 

específicos de la presente investigación. 

Actividades 

 Tabulación de datos 

 Elaboración de tablas y gráficos 

 Diseño de tendencias 

. 

D) Cuarto Momento: Análisis  e interpretación de la información obtenida 

Una vez documentado de la información necesaria, se organizó  las fuentes de 

información, para este efecto se apeló a la elaboración de las fichas de observación 

y documentales especificando lo relaciona al problema a ser abordado. Esto sirvió 

para la elaboración del marco teórico 

En correspondencia con el marco teórico, mediante la aplicación de la estrategia 

metodológica, se realizó la lectura de  los datos apenados para así poder lograr el 

arribo a conclusiones generales y particulares inherentes a los objetivos formulados 

para el estudio. 

Actividades 

 Aplicación de las categorías teóricas 

 Cruce de variables 

 Trabajo de gabinete para interpretar datos 
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E) Quinto Momento: Elaboración del informe final de la  investigación 

En este momento se elaboró el documento final de la investigación, cuyo contenido 

abarca diferentes capítulos desde el ámbito metodológico hasta el teórico analítico. 

Para una mejor comprensión, fue elaborado en base a capítulos claramente 

identificados. 

Actividades 

 Construcción de los capítulos del documento final 

 Redacción de conclusiones del informe de la investigación. 

 

Hasta aquí se ha desarrollado el marco metodológico que sirvió de base 

fundamental para realizar el diagnóstico y encarar el proyecto de intervención con el 

rigor similar al de una investigación científica, lo que viene tiene por finalidad 

desarrollar el marco  teórico que servirá de fundamento teórico para encarar el 

análisis de los resultados.  
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Este documento de investigación, aborda el problema de educación el cual fue 

analizado desde la perspectiva de género, permitiendo así comprender y explicar el 

mismo. 

2.1. EDUCACION 

Hasta principios del siglo XX la educación era dispensada principalmente por la 

familia, las instituciones religiosas, las escuelas subvencionadas, las escuelas de 

aprendizaje profesional y los establecimientos de enseñanza superior. 

En la actualidad, en la mayoría de los países del mundo estas responsabilidades 

incumben principalmente a los poderes públicos, es decir, el Estado, que asume la 

educación como una alta función, que después de la familia permitirá la socialización 

de los miembros de la sociedad. 

Por lo tanto, el Estado asume la responsabilidad global de la política educacional, 

donde muchos gobiernos, conscientes de la importancia del papel político de la 

escuela están interesados en  ejercer su control.  

Así, la cultura, los valores, la visión política, económica de una sociedad son 

mediatizados por el sistema educativo, toda vez que la educación institucional 

cumple funciones básicas como el ser reproductora asegurar la continuidad cultural, 

transmitiendo los valores y las realizaciones del pasado y del presente, ser 

renovadora, en la medida en que, en el conjunto de los factores sociales, pueda 

concurrir a las transformaciones sociales. 

Según Gimeno Sacristán, el sistema educacional debe responder a los cambios 

complejos y diversos que  presentan las sociedades, deben ampliar y diversificar los 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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componentes que deben contener los planes, integrando la contemporaneidad de 

los desafíos culturales y su proyección.18 

Las grandes críticas a la institución educativa señalan, el gran déficit se encuentra 

en cerrarse en áreas de conocimiento académico clásico, debiendo mejorar su 

currículo, su metodología para comprender y prepararnos mejor ante los diversos 

cambios que enfrentamos.  

La educación institucionalizada debe atender y orientar el desarrollo y 

desenvolvimiento global de la persona y no solamente en una faceta  parcial 

(intelectual, manual), los currículos modernos además de las áreas clásicas de 

conocimientos, deben incorporar nociones de higiene personal, educación vial, 

educación sexual, etc., hábitos sociales que respondan a las necesidades de una 

cultura.19 

2.1.1 Educación Formal 

Según Selva Artigas la educación formal es la enseñanza que se imparte  en los 

organismos del sistema escolar público o privado, cuyos organismos están 

estructurados por niveles y administrados por autoridades del gobierno. 

La educación formal es considerada también como educación institucionalizada, 

constituye un integrante muy particular del todo social cumpliendo bien o mal un 

papel esencial. Entre sus funciones tradicionales debe apuntar a la formación de 

sujetos libres y conscientes, integrados a un contexto socio-cultural, con capacidad 

para integrarse a él y transformarlo. 

La crisis de la educación formal se debe a la imposibilidad del Estado de seguir 

financiando sus costos, los servicios educativos son altamente onerosos y tienden a 

serlo cada vez más, son de muy limitada eficacia y tienden a reproducir las 

desigualdades sociales. 

Las metodologías de enseñanza continúan siendo verbalistas, memorísticas, no se 

atienden las diferencias individuales, la evaluación es selectiva de la población, los 

                                                             
18

 Gimeno Sacristán, A. I. Pérez Gómez. Comprender y transformar la enseñanza. Ediciones Morata. Quinta edición: 1996. 
pag.89.  
 
19

 Op Cit. Pag. 107. 
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programas son centralistas, de apreciable rigidez, sin participación del usuario en la 

elaboración y dentro de una relación pedagógica autoritaria.20 

Como posible solución  a esta crisis planteada, se comienzan a manejar los 

conceptos de educación no formal y educación permanente porque la educación 

debe responder a las nuevas exigencias de la sociedad. Mouriño Mosquera sostiene 

que la educación formal, por si sola, no está dando actualmente respuesta a 

problemas verdaderamente esenciales, por estas fallas que presenta se debe buscar 

solución en otras formas de educación los cuales pueden constituirse en las reales 

formas innovadoras de acción pedagógica. 

2.1.2 Educación No Formal 

Según Selva Artigas se entiende por educación no formal “aquella enseñanza que 

tiene objetivos muy específicos, viabilizados en cursos cortos, predominantemente 

instructivos, que se desarrollan normalmente en instituciones no necesariamente 

educativas, exteriores a las instituciones escolares como fábricas, instituciones de 

salud, o instituciones sociales”.21 

 La educación no formal es considerada hoy un subsistema paralelo al de la 

educación formal, con sus propios ámbitos y técnicas de trabajo. Es la manifestación 

de modalidades y actitudes educativas diferentes de las implicadas en la educación 

escolarizada, pero ha ido encontrando objetivos y elementos que le dan rasgos 

propios y una nueva calidad, como ocurre con la alfabetización funcional y la 

educación de adultos. 

Por otro lado, ha desarrollado metodologías bastante específicas para esos ámbitos, 

como las que regulan el trabajo de concientización de las comunidades y la 

animación socio cultural, de esta manera podemos considerar que la educación no 

formal es la que generalmente se da fuera del marco de las instituciones educativas, 

especializadas para proveer aprendizajes a su grupos especiales de la población, 

aprendizajes que se pueden ofrecer en muchas circunstancia y a través de 

diferentes instituciones y personas.  

                                                             
20

 Camors, J.: “Educación no formal y sistema educativo”, Rev. de la Educ. del Pueblo Nº37, Montevideo, 1987, Pag. 198 
21

 Artigas, Selva: “Educación formal, no formal e informal”, Temas para el concurso de maestros de primero grado, Ed. Aula, 
Montevideo, 1992. Pag. 98  
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El marco de referencia de la educación no formal es, prácticamente, toda actividad 

social y no solo escolar, que está dirigida a todos los grupos etarios, y, en forma 

especial a los adultos, grupos sociales,  sus contenidos abarcan áreas muy 

específicas del conocimiento y se proponen por lo general objetivos de carácter 

instrumental y en el corto plazo, su funcionamiento está regulado por la legislación 

de carácter global y se administra en lo interno por sus propias normas. 

Su población no tiene franja etaria precisa, pero parecería predominar la generación 

adulta, post escolar, el personal docente no se compone de profesionales de la 

enseñanza, está conformado por técnicos, especialistas, expertos y profesionales 

universitarios, se practican métodos de enseñanza –aprendizaje sistemáticos que se 

implementan mediante un instrumental pedagógico diverso que abarca desde el 

herramental tradicional hasta la innovación profesional 22. 

2.1.3 Educación Informal 

La educación informal es adquirida por las personas durante toda su vida a través de 

actitudes, valores, aptitudes y conocimientos; a partir de su experiencia cotidiana y 

de la influencias de su medio. Sus objetivos no son específicamente didácticos y por 

lo menos no lo es la intencionalidad de la acción (TV, conferencias, etc.).  

No por ello deja de existir allí una acción de las generaciones maduras sobre las que 

no lo están para la vida social, y aun sobre las que lo están, pero en un proceso de 

educación permanente son sensibles a dicha acción.23.  

Asimismo, fue la forma imperante hasta que las complejidades de la vida social 

hicieron necesaria la presencia de agentes educativos especiales.  

En todas las sociedades, hayan sido primitivas o extremadamente civilizadas, y 

hasta fecha muy reciente, la educación de la mayoría de los niños ha tenido lugar 

sobre todo de forma incidente y no en las escuelas destinadas a este fin.  

Los adultos realizaban sus tareas económicas y otras tareas sociales y a los niños 

no se los tenia apartados, se ocupaban de ellos y aprendían a formar parte del 

grupo, no se les empatía una enseñanza en el sentido convencional del término.  

                                                             
22

  Rivero José,  Educación y Exclusión en América Latinoamérica. Edit. Madrid Buenos Aires. 2000. Pag. 150 
23

 Artigas, Selva. Op Cit 185.  
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En muchas instituciones para adultos siempre se ha admitido que la educación 

incidente era un elemento esencial de su funcionamiento, por ejemplo en las familias 

y en los grupos compuestos por niños de la misma edad, en los trabajos 

comunitarios, en las relaciones entre el maestro y el alumno. 

En este sentido es que algunos autores, entre ellos Thomas J. La Belle, considera 

que estos tres tipos de educación no deben ser considerados como entidades o 

comportamientos estancos, sino como “modo predominante”.  

En la realidad, una situación educativa puede tener como modo predominante a uno 

a estos tres tipos de educación, adoptando secundariamente procedimientos propios 

de las dos restantes, que le permitan cumplir la defensa de los valores morales y los 

principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana. 

2.2.  GENERO 

Respecto a género como señala Ardaya (1997) “es un concepto utilizado en el 

ámbito científico desde muchos años”. Sin embargo, como la misma autora señala 

“solo a partir de la década de los setenta que se lo utiliza en las Ciencias Sociales 

como categoría con acepción específica a partir del convencimiento de que la 

posición de las mujeres no está determinada biológica sino culturalmente” 

En la sociedad actual, se escucha hablar de género a hombres y mujeres como 

sinónimo de “mujeres”, por ello es necesario trabajar este concepto a partir el 

supuesto que Paulson y Crespo (1997) aclaran “de que el problema no es solo de 

mujeres” hay “una confusión respecto a trabajar el género, se cree muchas veces 

que es solo trabajar con mujeres y eso es un error”24.  

La categoría Género es empleada para designar a las relaciones sociales entre 

sexos. La categoría remite a las construcciones culturales, como creación social 

acerca de los roles apropiados para hombres y para mujeres. 

Entonces, según Ardaya, género entendido como reemplazo de mujeres, no solo da 

énfasis a las mujeres sino que va también dirigido a los hombres porque se trata de 

ver las relaciones entre hombres y mujeres, surgidas por la diferencia de roles entre 

                                                             
24

 Paulson, Susan, and Monica Crespo. Teorías Y Prácticas De Género Una Conversación Dialéctica:  1a ed.. La Paz, Bolivia: 
1997. Pag. 69. 
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ambos. Al mismo, Margarita Calfio (2002) refuerza de la siguiente manera: El 

concepto género se refiere a las diferencias culturales que nos asignan roles 

diferentes tanto a hombres como a mujeres.  

La definición de esta categoría ha sido estudiada desde diferentes ámbitos, así 

también ha habido instituciones que desde su práctica y especificidad de trabajo le 

ha otorgado diferentes concepciones. Así por ejemplo, para el Viceministerio de la 

Mujer, Género es: el conjunto de características psico-socio-culturales asignadas a 

las personas. Estas características son históricas y modificables, se van 

transformando con el tiempo. 

Evidentemente son características construidas históricamente y estas se van de 

construyendo y reconstruyendo cada día con el pasar del tiempo, porque nada es 

estático. Por ejemplo, antes las mujeres no tenían el acceso a la educación, en 

cambio hoy hombres y mujeres tienen esa oportunidad y posibilidad. 

Para Pauson y Crespo (1997) Género es el conjunto de papeles o roles que se 

fortalece con la división social de trabajo y que ubica a mujeres y hombres de forma 

diferenciada en los ámbitos privado y público. El reconocimiento de que las mujeres 

cumplen sus roles de forma subordinada, de que realizan sobre todo actividades 

reproductivas y productivas concentradas y orientadas a la satisfacción de 

necesidades familiares. 

 

Con esta definición se reconoce el doble trabajo de las mujeres para satisfacer las 

necesidades de su familia tanto en lo roles reproductivos y productivos. En la 

actualidad las mujeres ocupan cargos de gerencia, son profesionales, son líderes, 

aunque no dejan de lado el rol de reproducción y la realización de tareas 

domésticas. Mientras que los varones pueden llegar a ocupar espacios que antes 

fueron de las mujeres. 

Para Bonder y Morgade (1993) género es: la identidad masculina y femenina y los 

roles que ocupan mujeres y varones en la sociedad no son el resultado mecánico del 

sexo biológico. Se aprende a ser varón o a ser mujer a lo largo de un proceso que se 
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inicia en la familia y se continúa en todas las instituciones de la sociedad. La 

masculinidad y la femineidad son entonces construcciones sociales. 

Estos autores, reconocen que la diferencia sexual biológica no es preponderante 

para los roles diferenciados de hombres y mujeres; si no quien contribuye a 

diferenciar roles masculinos y femeninos es la sociedad donde interactúa la persona.  

Es decir que una niña asume roles femeninos observando los quehaceres que su 

madre realiza, lo mismo que el varón que aprende a ser hombre observando las 

actividades o tareas que realiza el padre o cualquier otro referente masculino en la 

familia. 

De esta manera la sociedad donde la persona interactúa es el elemento vital para 

asumir los roles de acuerdo a lo que cada persona identifica a partir de su biología, 

uno no decide. 

Para reforzar este concepto de género como construcción social, Arja Vainio –Matila 

(2001) señala: se refiere a los papeles socialmente construidos para las mujeres, 

hombres, niñas y niños. En todas partes del mundo los roles de hombres y mujeres 

varían, pero también estas diferencias varían entre sí, dependiendo del lugar y del 

tiempo. 

Esta definición incorpora dos nuevos elementos: lugar y tiempo. El primero porque 

las tareas cambian de un lugar a otro como en Bolivia diversa culturalmente, hay 

diferencias en los roles de cultura a otra cultura. Como cita D’Emilio (1997) en las 

culturas amazónicas las mujeres son las encargadas de la agricultura y los hombres 

son recolectores, en cambio, en las culturas andinas es al revés, porque los hombres 

realizan la agricultura y las mujeres cumplen otras actividades como pastar el 

rebaño, tejer, etc. 

El segundo porque un tiempo no es igual a otro. Como señala el Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Planificación y el Viceministerio de Asuntos de Genero, 

Generacionales y Familia (2002) en los años 1947-1949 “las mujeres alfabetas 

participaron por primera vez en las elecciones municipales, como electoras y 

elegidas”. 
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Desde 1952, con la Revolución Nacional se obtiene el voto universal, por el que se 

reivindica este derecho para las mujeres. En 1999 el nuevo Código Electoral 

establece: Que en sus listas de candidatos a senadores titulares y suplentes al 

menos 1 de cada 4 debe ser mujer. En cuanto a diputados plurinominales de cada 3 

candidatos al menos 1 deberá ser mujer.  

Respecto a los candidatos a Concejales Municipales y Agentes Cantonales, las listas 

deben ser presentadas de manera tal que al primer concejal hombre-mujer, le 

corresponda una suplencia mujer-hombre, la segunda y tercera concejalías titulares 

deben ser asignadas de forma alternada y , las listas en su conjunto deben 

incorporar al menos un 30% de mujeres. 

Entonces, al paso del tiempo los roles van cambiando, no se queda nada estático 

por eso el género es modificable y cambiable. En algunos casos, de manera positiva, 

en otras de manera negativa. De esa manera, a través del paso del tiempo todo 

cambia.  

Otro elemento que agrega Vainio-Matila es que género se construye de generación 

en generación, por ejemplo en el mundo andino la vigencia de las costumbres de los 

tejidos, hilado, el estrenar un aguayo cada carnaval se transmite de la madre a la 

hija y así sucesivamente.  

Aquí también se puede agregar otro ejemplo respecto a la generación como aspecto 

esencial para la transmisión de roles de generación en generación, y que las 

mujeres seguimos ocupándonos del cuidado de la familia. A  pesar de que con el 

pasar el tiempo la mujer sea profesional, sigue cumpliendo los roles que se 

transmitieron de generación en generación. 

Sintetizando ese concepto citamos a Bonder y Morgade (1993) concepto muy usado, 

particularmente por los contemporáneos para referirse a la dicotomía de roles y 

rasgos de carácter masculinos y femeninos, socialmente impuesta. El sexo es 

fisiológico mientas que el género, en el uso anterior, es cultural. 

Este concepto encierra todos los elementos señalados por los otros y las otras 

investigadoras, rescata los roles asignados de manera diferenciada por la sociedad 

donde interactúa. El concepto de género está estructurado a partir del aspecto 
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cultural ya que cada cultura tiene sus cosmovisiones, sus creencias y otros 

elementos que lo distinguen de otras culturas. A su vez, estas diferencias son 

atribuidas a las personas desde el momento en que nacen, y no es de manera 

natural como es el sexo biológico. 

2.3.  MUJER Y POBREZA 

Según Iriarte (1999), la pobreza tiene cara de mujer, profundizada por los efectos de 

la globalización, haciendo que las diferencias y desigualdades entre hombres y 

mujeres crezca. 

Los factores que determinan esta situación son principalmente la migración indígena 

rural producida por fenómenos climáticos adversos; la sobre parcelación del suelo 

agrícola, la falta de incentivos de parte del Estado a la producción agrícola y la falta 

de mercados para la comercialización de los productos, son factores que desalientan 

el interés de trabajar la tierra, y obligan a muchas familia y jóvenes del campo a 

migrar hacia las ciudades en busca de fuentes de trabajo Ossio (2003). Sin 

embargo, los pobladores rurales se incorporan a actividades comerciales por su 

propia cuenta, con el propósito de ganar lo mínimo para su subsistencia y 

sobrevivencia. 

Por su parte, Pérez (1999) asegura que la migración del campo a las ciudades se da 

“debido fundamentalmente al agotamiento del ciclo de la Reforma Agraria, con la 

consiguiente expulsión de miles de campesinos hacia las ciudades, y a una 

economía poco dinámica, que a nivel urbano, da lugar a bajos ingresos laborales de 

los jefes de hogares trayendo como consiguiente efecto el desempleo o sub empleo 

del varón, y la incorporación de la mujer y los niños y niñas en trabajos con salarios 

bajos y a cuenta de alimentos y ropas a medio uso.(Sandoval ) 

En la última década, Bolivia ha vivido cambios trascendentales en los ámbitos 

sociales, económicos y políticos. Aun así, dentro del contexto mundial, la imagen 

que muestra Bolivia es la de un país pobre y dependiente, aquejado por una pesada 

deuda externa que inviabiliza la capacidad de acción del Estado para afrontar sus 

múltiples funciones y satisfacer las necesidades de subsistencia de la población. 
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Efecto del modelo económico al cual somos sometidos los países pobres (Moser 

1995) las mujeres deben afrontar funciones productivas, que por toda una vida 

ocuparon los varones. Hoy las mujeres se ven obligadas a salir a las calles en busca 

de trabajo, por el sustento económico de la familia sobre todas las cosas.  

Sin embargo, la realidad es compleja como seguidamente Moravek (2001) señala: 

una de las variables más complejas en el análisis del fenómeno de la pobreza es la 

relativa a la mujer, es decir la atribuible a las asimetrías y diferencias por género que 

reproducen y acentúan su situación, la misma que va intensificando y masificando de 

la denominada “feminización de la pobreza”. Estas asimetrías restringen el acceso 

de las mujeres a los servicios básicos, a los mercados y a la propiedad de activos, 

limitando y en muchos casos negándoles el ejercicio de su ciudadanía plena. 

En Bolivia las mujeres y los hombres tienen un acceso diferenciado al desarrollo, 

producto, de la asignación de roles productivos y reproductivos que la sociedad 

otorga a cada uno de los géneros, en la actualidad no existe un reconocimiento 

pleno del trabajo productivo que hacen las mujeres porque permanece la creencia 

de que solamente los hombres están incorporados en la actividad productiva, a 

pesar de ser las mujeres quienes se constituyen en principales proveedoras de la 

familia y por ende de la sociedad donde viven. 

El Estado por su parte, se va a encargar de diseñar políticas públicas como la 

creación de la Subsecretaria de Asuntos de Genero. La Ley de la reforma del Poder 

Ejecutivo asigna a esta “las políticas para la mujer”. Y la Ley de Participación 

Popular es la primera que incorpora explícitamente el principio de igualdad de 

oportunidades y, la de la Reforma Educativa, el de equidad. 

A pesar de estos avances, las políticas públicas tendrán eficacia si la inequidad se 

contextualiza reconociendo la diversidad y heterogeneidad social. Siendo los 

siguientes sectores los más vulnerables en esta problemática:  

 Las mujeres que sufren con mayor fuerza el impacto de la pobreza extrema, 

la que generalmente coincide con su origen étnico. 

 Las que ejercen la jefatura femenina en sus hogares 



33 
 

 Las jóvenes con embarazos adolescentes. 

 La reciente población femenina emigrante hacia las principales ciudades. 

Se hace complejo hacer un análisis en una sociedad tan diversa, heterogénea, 

donde prima la pobreza y que la mujer sea el sostén de la economía de la familia y 

de la sociedad, Ardaya (1997) “sin la participación ciudadana de las mujeres en el 

Desarrollo Sostenible, no se puede establecer una política pública y destinada a 

lograr la equidad para todo habitante del país. 

La mujer forma parte de la búsqueda de recursos económicos con distintas formas 

de trabajo, evidenciándose que  actualmente se han superado las diferencias 

tradicionalmente asignadas a las actividades laborales tanto para hombres como 

para mujeres. 
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3.1.  EDUCACIÓN EN EL ÁMBITO GLOBAL 

En el mundo entero, el número de personas que hoy reciben educación es el  más 

alto de toda la historia. Más de 1.500 millones de niños y jóvenes están matriculados 

en centros de estudios preescolares, primarios, secundarios y universitarios. De 

1999 a 2008, otros 52 millones de niños se incorporaron a la enseñanza primaria. El 

número de niños sin escolarizar se redujo a menos de la mitad en Asia del Sur y del 

Oeste, y en el África subsahariana los índices de escolarización aumentaron casi en 

un tercio.  

En los países en desarrollo el acceso a la educación se amplía sin cesar, el número 

de inscripciones en la enseñanza superior progreso de manera significativa, y los 

programas innovadores de alfabetización y educación de adultos están 

transformando la vida de los desfavorecidos.  

Pero diversos obstáculos, entre otros la pobreza, todavía mantienen sin escolarizar a 

67 millones de menores en edad de cursar estudios primarios, de los que el 53 por 

ciento son niñas y casi el 43 por ciento residen en el África subsahariana. Los 

índices de escolaridad crecen más lentamente y se ven socavados por el abandono 

escolar, en particular en los países afectados por conflictos armados, donde vive 

más del 40 por ciento de los niños sin escolarizar.  

Las desigualdades en materia de género siguen estorbando el progreso de la 

educación. Alrededor del 17 por ciento de los adultos del mundo unos 793 millones 

de personas, de las cuales las dos terceras partes son mujeres, siguen careciendo 

de competencias básicas de lectura y escritura. Se cuentan por millones los que se 

 

CAPITULO III 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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esfuerzan por aprender en aulas atascadas sin manuales escolares ni docentes 

capacitados. 25 

Desde que en 2000 se aprobaron las metas de la Educación para Todos y los 

objetivos de Desarrollo del Milenio, se han alcanzado progresos educativos notables 

en el mundo entero y muchos de ellos se han realizado en  algunos de los países 

más pobres del planeta. Hoy millones de estudiantes más cursan la enseñanza 

primaria y se disponen a entrar en la secundaria y los índices de escolarización de 

las niñas se aproximan a los de los niños, tanto en primaria como en secundaria. 

Pero el lento progreso global de los índices de escolarización en la enseñanza 

primaria, combinados con la alta tasa de abandono escolar y la crítica escases de 

docentes, especialmente en el África subsahariana indican que todavía hay mucho 

que hacer para proteger y aprovechar esos avances. La repercusiones de la crisis 

económica mundial amenazan con socavar aún más los adelantos en materia 

educativa  (Qian Tang Subdirector general UNESCO). 

La UNESCO ofrece orientación y competencias a los encargados de formular las 

policitas y a otras partes interesadas, y ayuda a que los países planifiquen, 

construyan y reorganicen sistemas educativos que respondan a las rápidas 

transformaciones mundiales. 

En particular, la UNESCO coordina el movimiento internacional de Educación para 

Todos y promueve una visión holística e integradora del aprendizaje a lo largo de 

toda la vida, que comprende la atención y educación de la primera infancia, la 

enseñanza primaria, secundaria y superior, la formación profesional de joven y 

adultos, la alfabetización de adultos, la igualdad entre hombres y mujeres y la 

educación de calidad. 

En la actualidad, la UNESCO mantiene su compromiso con una visión holística 

humanística de la educación de calidad en el mundo entero, trata de hacer realidad 

el derecho de cada persona a recibir enseñanza y sostiene el principio de que la 
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educación desempeña una función esencia en el desarrollo humano, social y 

económico. 

La organización centra su atención en aumentar la igualdad y el acceso, mejorar la 

calidad y velar por que la educación genere conocimientos y competencias en 

ámbitos tales como el desarrollo sostenible, el VIH y el SIDA, los derechos humanos 

y la igualdad entre hombres y mujeres. 

La UNESCO colabora con los gobiernos, las Comisiones Nacionales para la 

UNESCO y una amplia gama de otros asociados a fin de hacer más eficaces los 

sistemas educativos mediante la reforma de las políticas pertinentes. La 

Organización coordina el movimiento de Educación para Todos, estudia las 

tendencias de la materia y promueve las necesidades en los programas 

internacionales de desarrollo.  

La UNESCO participa además de manera activa en la reforma de las Naciones 

Unidas, que tiene por objeto mejorar la coordinación, eficacia y capacidad de 

ejecución del sistema. Supervisa la aplicación de los instrumentos normativos 

internacionales en el ámbito educativo, aumenta y fortalece las capacidades, los 

mecanismos y la presentación de informes, asiste a los Estados Miembros en 

examen y desarrollo de sus marcos jurídicos nacionales, moviliza, crea y fomenta 

iniciativas conjuntas de ámbito mundial a fin de sensibilizar sobre temas 

fundamentales vinculados a la aplicación de los instrumentos normativos 

internacionales que atañen al derecho de la educación. 

 

3.2.  LA EDUCACIÓN EN EL ÁMBITO LATINOAMERICANO 

En América Latina, las políticas educativas reciben la influencia de tres fuentes: los 

organismos internacionales, los foros o acuerdos internacionales, y los gobiernos en 

sí. 

Los organismos internacionales, como las agencias bilaterales de educación y las de 

la familia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), juegan un papel crucial 

en la promoción de políticas públicas a favor de la mujer en la educación. La 
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UNESCO Y UNICEF viven comprometiéndose en diversos esfuerzos para 

considerar aspectos de género, tanto en la educación forma como la no formal.  

Son las agencias bilaterales las que han apoyado la realización de los foros 

internacionales mediante la financiación de la preparación de documentos para 

estos foros y para la participación de mujeres activistas en los encuentros previos y 

finales de las conferencias. Aun mas, las agencias bilaterales concretizan las 

políticas públicas pues muchos de los países en desarrollo no podrían considerar 

varios asuntos urgentes en sus presupuestos educativos sin el apoyo financiero de 

los países industrializados. 

 

Una antigua promesa hecha por los organismos bilaterales es la asignación del 0.7% 

de su PBI a los países en desarrollo, hasta el momento, estas agencias solo otorgan 

una promedio de 0.25% Sachs (2005) calcula que para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, la ayuda internacional deberá alcanzar la suma de US$ 135 

billones para 2006 lo cual implicaría el doble de la actual asignación. En mayo de 

2005, los países de la Unión Europea se comprometieron a lograr que su 

contribución para el desarrollo alcance a 0.6% para el año 2006 y 0.7% para el año 

2015. Estas fechas parecen tardías, si lo Objetivos de Desarrollo del Milenio van a 

ser alcanzados en conformidad con los plazos actuales. 

 

Krawxzyk realizo en el año 2002, un examen detallado de los documentos e 

informes indicando las posiciones, prioridades y recomendaciones en cuestiones 

educativas elaborados por seis organizaciones internacionales con gran influencia 

en América Latina, el Banco Mundial, el BID, CEPRAL, OREALC, el Instituto 

Internacional de Planificación Educativa y el Programa de Promoción de la Reforma 

Educativa en la América Latina (PREAL) entre los años 1998 y 2001.  

 

Esta autora encontró que tales organizaciones promueven la participación del sector 

privado, la descentralización, la autonomía escolar y el mejor rendimiento de la 
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escuela, el logro académico del estudiante y la mejor gestión administrativa. Las 

prioridades se orientan asimismo, hacia la localización de las políticas, pues 

encuentran que esta estrategia “produce efectos redistributivos importantes” y 

“mejora la equidad del sistema sin necesidad de mayores recursos”. Krawxzyk  

concluye que las políticas educativas de estas instituciones para América  Latina 

tienden a ser “políticas fragmentadas, contradictorias, mínimas, puntuales, además 

de privatizantes”. Del análisis documental que elabora Krawxzyk se puede ver que 

los asuntos de género ni siquiera aparecen en el radar de estas instituciones. 

Desde los años noventa, mediante una serie de conferencias internacionales y los 

acuerdos que derivaron de ellas, la educación de la mujer se ha identificado como u 

elemento crucial para el desarrollo económico nacional, así como para la 

emergencia de una sociedad más democrática. La Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas Discriminación contra la Mujer (CEDAW siglas en ingles), fue 

adoptada por las Naciones Unidas en 1979 y hasta junio de 2005 ratificada por 180 

naciones (o el 80% de las naciones). 

 

CEDAW es uno de los ejemplos más poderosos de las obligaciones legales en 

vigencia para mejorar la condición de las mujeres, incluyendo la educación formal y 

no formal. Actualmente, dos políticas globales traen a primer plano la cuestión de 

género en la educación: el Marco de Acción de la Educación para Todos (EPT), 

aprobado por los gobiernos en la reunión de Dakar en 2000, y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU, aprobados por todos los 191 países el 

mismo año (United Nations 2000). El marco de Acción de la EPT consiste en seis 

objetivos de que cubren la educación infantil, la escuela primaria y secundaria y la 

alfabetización de adultos. El marco busca el acceso universal a la educación básica 

para niños y niñas para el año 2015. Asimismo busca la paridad de género en 

educación primaria y secundaria hacia el año 2005 y la igualdad en educación para 

el año 2015 (Word Educación  Fórum 2000). La UNESCO reconoce que la igualdad 

es un concepto complejo y difícil de medir, actualmente lo define como la 

sobrevivencia hasta el quinto año de educación primaria (UNESCO 2003). 
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por su parte, cubren ocho áreas de acción 

social y económica, una de las cuales es la educación. Los ODM incorporan dos de 

los objetivos de la EPT., el acceso universal a la educación básica hacia el año 

2005, y la paridad de género en la educación primaria y secundaria hacia el año 

2005 y en todos los niveles hacia el año 2015 (United Nations 2000). 

 

Aunque los ODM continúan reconociendo la importancia de la educación, en cierto 

modo debilitan la intención de los objetivos de la EPT, al no considerar la educación 

infantil, al no incluir el objetivo de la mejoría de la igualdad en el trato educativo y al 

limitar los esfuerzos a favor de la alfabetización da solo la población en edades 15-

24, lo cual elimina importantes grupos de edad entre las mujeres, como la franja 

entre 25-45, un grupo que sería crucial en los procesos sociales y políticos inter 

generacionales. Por otro lado, aunque los ODM no reconocen la cuestión de la 

igualdad, ellos requieren la paridad de género en todos los niveles educativos, 

incluyendo el nivel universitario.  

Debe observarse que la promulgación de los ODM no ha sido acompañada por un 

examen de los impactos de las políticas globales previas, ni se ha hecho estudios 

para indagar las dificultades que entonces surgieron para su débil implementación. 

Esto crea interrogantes sobre la seriedad de las políticas globales, las cuales 

normalmente son aprobadas por unanimidad, ocasionalmente traducidas a leyes y 

raramente ejecutadas. 

En términos operativos, los ODM reducen la medición de la educación básica a 

cuatro años completos de educación primaria. El logro de la paridad de género en la 

educación primaria es un objetivo alto para algunos países en desarrollo, 

particularmente en África  Subsahariana y el oeste y sur de Asia, pero para otros 

países, notablemente varios de América Latina, este objetivo queda corto pues ya se 

alcanzó hace décadas. Chila y Argentina, por ejemplo, lograron la paridad de género 

en la primaria a mediados de los años sesenta. 

Desde una perspectiva de género, los ODM responden a las necesidades de las 

mujeres, pues el tercer objetivo explícitamente habla de su empoderamiento. Se 
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proponen cuatro indicadores para medirlo: el ratio de niñas a niños en la escuela 

primaria, el ratio de mujeres a hombres alfabetizados en edades 15 -24, la 

proporción de puestos ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales, y la 

proporción de mujeres en posiciones no-agrícolas. 

El concepto de empoderamiento es muy valioso pero debe ser pensado como un 

fenómeno multidimensional, se consigue no solamente sobre la base de la 

comprensión de las relaciones de género y de cómo estas pueden cambiarse, sino 

que también requiere un conjunto de mecanismos y oportunidades que deben 

ponerse en marcha a fin de desarrollar un sentimiento de auto valor en las mujeres 

(Stromquist 2002). 

El principio de la transversalidad del género tiene gran aceptación en los círculos 

internacionales. Luego de la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer realizada en 

Beijing en 1995, este principio ha recibido apoyo en las políticas sociales de muchos 

países. El principio de la transversalidad tiene sentido desde el punto de vista 

teórico: si el género atraviesa todas las facetas de nuestras vidas, se deduce que 

debe estar presente en todas las políticas. La realidad, sin embargo, presenta 

desafíos.  

La transversalidad de género requiere funcionarios con entendimiento y capacitación 

específicos para así visualizar las dimensiones de género en cada decisión y luego 

planificar en forma correspondiente. De no darse estas condiciones, la 

transversalidad de género corre el riesgo de generar una débil rendición de cuentas 

ya que sus resultados no pueden ser fácilmente monitoreados, puesto que todos los 

costos de las intervenciones o programas van combinados es decir, no se dividen las 

inversiones por sexo. 

Las políticas educativas de género, en el ámbito nacional no existen estudios sobre 

las políticas públicas desde una perspectiva de género en el ámbito mundial ni en el 

regional. A continuación identificamos las acciones de ciertos países que cuentan 

con investigaciones disponibles. 

Las políticas educativas de género en los países industrializados casi en todos los 

países europeos tienen políticas educativas desde una perspectiva de género. Tal 
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vez el primer país en promulgar esta ley fue Suecia, cuyas políticas en cuanto al 

género anteceden al movimiento global de mujeres y se han concentrado en los 

cambios curriculares. 

En la región latinoamericana, según estudios indican que son pocos países que han 

elaborado políticas educativas integrales desde una perspectiva de género, aparte 

de Argentina, Paraguay Bolivia. 

Argentina ha sido pionera en la formulación de políticas con una perspectiva de 

género. Entre 1991 y 1995 estuvo en pleno funcionamiento su Programa de Igualdad 

de Oportunidades para la Mujer (PRIOM), el cual logro capacitar a un número alto de 

docentes, elaborar materiales educativos sensibles al género y hacer que la Ley 

General de Educación (aprobada en 1993) incorporara el principio de igualdad de 

oportunidades y buscara erradicar los estereotipos sexuales en los libros didácticos 

(Bonder 1998).  

La Iglesia Católica se opuso a la adopción nacional de los nuevos materiales 

curriculares que propuso el PRIOM, aduciendo que iban a destruir a la familia y 

fomentar la homosexualidad ya que cuestionaban las diferencias naturales entre 

hombres y mujeres.  

En palabras textuales de la coordinadora del PRIOM, el concepto de género, la 

aceptación de la existencia de diversos modelos de familias, la postura 

constructivista en la concepción de la realidad social y la formación de los sujetos, 

asimismo el grueso de los contenidos propuestos para el área de formación ética y 

ciudadana y otros aspectos insólitos como la teoría de Darwin deberían desaparecer 

para afirmar, en cambio, la primacía de un orden social natural, la familia nuclear, las 

diferencias biológicas entre los sexos y una noción de sujeto fundada en valores 

trascendentales (Bonder 1998:19). 

Todo el equipo del PRIOM presentó su renuncia y posteriormente la Iglesia diseño 

nuevos materiales educativos de acuerdo con su punto de vista, los cuales si fueron 

puestos en uso a nivel nacional. En Paraguay, las policitas de género en educación 

buscaron realizar cambios curriculares, capacitar a los docentes y revisar los textos 

escolares.  
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Se llegaron a producir nuevos módulos con una perspectiva de género, pero estos 

fueron aprobados como un material suplementario y no como parte central de la 

curricular. Las políticas educativas desde una perspectiva de género en Bolivia 

buscaron funcionar bajo el principio de la transversalidad, haciendo que el género se 

incorporase en tópicos tales como la salud, la sexualidad, la equidad y el desarrollo 

sostenible.  

Para el año 2002, los funcionarios bolivianos que venían trabajando en la reforma de 

género habían capacitado a todos los profesores con funciones de facilitación en las 

escuelas y habían diseñado orientaciones generales así como una nueva curricula 

desde una perspectiva de género para los tres años de educación primaria.  

En el Perú, se logró adoptar en el 2001 un plan nacional de educación a favor de la 

niña rural. Se ha conformado una comisión de notables para facilitar su ejecución. 

Hasta el momento, se han puesto en marcha algunos talleres con autoridades 

regionales y locales para facilitar la promoción de liderazgo femenino.  

En Chile no existe una policita educativa centrada en el género, pero se lo incluye 

como un tema transversal en la currícula. Desde 1964, Chile ofrece escuelas 

técnicas industriales y agrícolas coeducacionales, y desde 1994, se utiliza un factor 

de igualdad de género en la licitación de textos escolares (Avalos 2003). 

En el contexto latinoamericano existe un interés de la sociedad civil en defender la 

escuela pública de calidad. Los diferentes documentos de las redes 

latinoamericanas que buscan tal objetivo reflejan una gran preocupación por la 

exclusión basada en la clase social, la brecha entre lo urbano y lo rural y en menor 

grado, la discriminación hacia los pueblos indígenas y afro descendientes. En estas 

iniciativas, no obstante, la cuestión de género no se menciona, y así, segmentos 

importantes de la sociedad civil no se comportan como agentes a favor de las 

transformaciones de género. 

3.3.  LA EDUCACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL 

El proceso de transformación del sistema educativo ahora plurinacional a partir de la 

promulgación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional y la ley 
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Avelino Siñani y Elizardo Perez, han marcado una nueva forma de ver el enfoque 

generacional en la Escuela. 

En principio debemos establecer la diferencia fundamental que existe entre las leyes 

educativas1565 y 070, en que enfoque político se sostienen a ambas: un enfoque 

político neoliberal en el caso de la ley 1565 y un enfoque socialista en el caso de la 

ley 070.  Sin embargo en un nivel estrictamente pedagógico, ambas leyes se 

sostienen por una sola corriente pedagógica, la del constructivismo. En la caso de la 

ley 1565 nos referimos a un constructivismo hilvanado en las teorías del aprendizaje 

de Vigotsky, Piaget, Brunner y Ausubel; mientras que en la ley 070 están vigentes, 

pero será necesario considerar nuevos enfoques psicológicos y pedagógicos y 

nuevos teóricos: Gardner, Daniel Golemann, Edgar Morin y Bandura; los que 

evolucionan la corriente constructivista hacia una nueva etapa en el desarrollo de los 

principios educativos. Podemos asegurar que la esencia de ambas leyes será el 

constructivismo en el campo pedagógico, pero que existe una diferencia entre 

ambas de orden evolutivo. El constructivismo de la reforma educativa y el 

constructivismo socio cultural de la nueva reforma educativa. 

Pero, esta diferencia en el enfoque estrictamente político establecen dos 

concepciones radicalmente opuestas: por un lado la reforma educativa bajo el 

enfoque político neoliberal aplicado al sistema educativo ha establecido una 

educación individualizadora una formación que extinga la sensibilidad social, los 

valores de reciprocidad y comunidad, pese a estar planteados en la ley como 

intenciones de transformación educativa.  

El enfoque neoliberal y las exigencias de un mercado libre, plantearon además 

exigencias en los resultados que se esperan de nuestros estudiantes: 

competitividad, exigencia, eficiencia, los que traducidos en los perfiles de quienes se 

formaron en el proceso de reforma educativa, da como resultado seres humanos 

expresivos pero individualistas, seres menos sometidos, pero listas para ser 

sometidos por el sistema productivo capitalista, seres humanos ajenos a su realidad 

y su cultura, seres humanos envanecidos en el cartón de la eficiencia educativa, 

pero exentos de inteligencia y experiencia en la conducción de nuestros problemas. 
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La ley 070 bajo el enfoque político de la descolonización, bandera de cambio político 

en la educación pretende llevar la transformación educativa hacia un camino 

totalmente opuesto: los principios de comunidad, reciprocidad, complementariedad y 

dualidad, son congruentes con las nuevas corrientes de pensamiento, pero las 

exigencias al sistema educativo plantean una formación de masas para conducir la 

revolución social con la lógica de extinción de las clases sociales, una formación 

para la violencia. 

En el campo generacional, se han encargado al sistema educativo el establecer 

políticas que permitan superar los problemas planteados de acceso, permanencia y 

calidad educativa en ambas leyes, pero estas en la acción se han convertido en solo 

intenciones, por lo menos así se produjo en la aplicación de la ley 1565. Durante la 

Reforma Educativa, los temas fundamentales de equidad de género y educación 

para la convivencia en comunidad a los que se incluye la interculturalidad fueron 

reducidos a transversales, acciones discursivas de estos aprendizajes puesto que en 

la realidad solo fueron abordados y delegados a los pocos educadores que todavía 

sostienen una idea de trasformación educativa. 

La ley 070 nuevamente sienta el establecimiento de políticas educativas que 

permitan superar los problemas de acceso, permanencia y calidad educativa, 

estableciendo una diferencia: la de sentar en el diseño curricular base la 

incorporación de nuevas disciplinas dedicadas a la comprensión de estos temas, 

pero el modelo 070 soluciona el problema fundamental de la educación? Supera la 

educación repetitiva, la educación de la memoria? 

Mientras no se vislumbre un modelo pedagógico que supere una educación basada 

en la transmisión del conocimiento y la valoración del desarrollo del ser humano a 

partir de su capacidad de repetición de esos conocimientos, no podremos considerar 

siquiera que el problema fundamental de la brecha generación ha sido comprendido. 

3.3.1 Ámbito Local: Ciudad de La Paz y El Alto 

Tratando de identificar algunas características comunes que hacen a las ciudades 

de La Paz y El Alto podemos señalar lo siguiente: 
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La población es altamente heterogénea mostrando una gran diversidad cultural, 

socioeconómica y lingüística, con un entretejido social y cultural de grupos sociales 

de origen aimara, quechua y mestizo. 

 Esta diversidad cultural se construye y reconstruye permanentemente por la 

creciente movilidad social horizontal y vertical de la población migrante de diferente 

origen cultural y geográfico, donde los periodos migratorios varían de un sector a 

otro. 

Una expresión clara de esta situación es le trilinguismo existente entre los 

pobladores que interactúan cotidianamente haciendo uso de los idiomas: aimara, 

quechua y castellano, en otros casos hay bilingüismo: aimara-castellano o quechua 

castellano. Una particularidad respecto al uso del idioma es el monolingüismo 

(quechua o aimara) practicado mayormente por mujeres adultas y ancianas. 

A esta manifestación cultural se suma las diversas costumbres, tradiciones, 

conocimientos, concepciones valoraciones y expresiones particulares inherentes a 

las diferentes culturas. 

Con relación al grado de instrucción, los pobladores ubicados en las zonas urbanas 

populares de La Paz y El Alto por lo general presentan un bajo grado de instrucción. 

En su mayoría, las mujeres adultas y ancianas no han cursado grado alguno o 

ingresaron al grupo poblacional de analfabetismo por desuso.  

En los varones adultos y ancianos sucede similar situación, sin embargo se sabe 

que existen hombres que  concluyeron el nivel primario y en otros casos parte del 

nivel secundario o la secundaria completa. 

En cuanto a las ocupaciones, se informa que la mayor parte de los hombres y 

mujeres desarrollan actividades de comercio informal, servicios, producción 

artesanal, y ocupaciones eventuales. 

Con relación a los servicios de infraestructura educativa, se observa la existencia de 

2 o 3 establecimientos educativos públicos y/o privados en las diversas zonas, que 

ofertan servicios para el nivel primario, secundario y, en algunos casos, formación 
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técnica; la misma infraestructura en su mayoría es utilizada en diferentes turnos: 

mañana, tarde y noche. 

Para la atención de la salud las y los vecinos cuentan con, por lo menos, un centro 

de salud pública y/o privado; sin embargo el acceso a los mismos está sujeto a las 

condiciones económicas y/o culturales de los beneficiarios/as. 

Respecto a la infraestructura destinada a las recreación y al esparcimiento 

observamos la existencia de por lo menos una cancha deportiva en cada espacio 

vecinal, sin embargo el equipamiento es precario o se encuentra en estado de 

deterioro debido a la falta de mantenimiento. 

A estos espacios acceden hombres y mujeres, aunque se observa que el uso 

efectivo de los mismos corresponde mayormente a los hombres de diferentes 

edades. 

Otro espacio que podría ser considerado importante, especialmente por niños, niñas 

y jóvenes adolescentes, son los lugares denominados juegos de redes. 

Las vías de acceso en general son de tierra, algunas avenidas de acceso están 

enlosetadas y empedradas. Todas las zonas cuentan con servicios de acceso a 

transporte minibuses y micros. 

Los medios de comunicación mayormente frecuentados por la población son 

televisión y la radio. La televisión es de mayor preferencia de niños, niñas y 

adolescentes, en tanto que la radio es preferida por la población adulta. 

En cuanto a las organizaciones sociales, se reconocen diversas organizaciones en 

cada zona, entre ellas: sindicato de transporte, junta vecinal, junta escolar, clubes de 

madres, organizaciones religiosas, deportivas, culturales y otras.
26
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3.4  CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA FUNDACION ARCO IRIS   

3.4.1 Antecedentes 

La situación de extrema pobreza, migración campo-ciudad relacionada con el 

desempleo y otros elementos socio-culturales, económicos y políticos, han dado 

origen a una de la realidades más fuertes de Bolivia, que son los niños, niñas, 

adolescentes y mujeres en desventaja social (huérfanos, progenitores que se 

encuentran en la cárcel, víctimas de violencia intra familiar, abandonado, familias en 

situación de extrema pobreza etc.) y alto riesgo social (los que viven o trabajan en 

las calles). 

Niños que pese a su temprana edad en muchos casos optan por abandonar sus 

hogares, con frecuencia a causa de la miseria, desestructuración de la familia, 

violencia, maltrato y abuso, haciendo de la calle su hogar. Y por otra parte niños 

obligados por razones socio – económicas a realizar actividades laborales desde 

muy temprana edad sin opción a los estudios escolares y otros elementos del 

desarrollo integral. 

Estos son los antecedentes que dan lugar a la creación de la Fundación Arco Iris, es 

una organización no gubernamental, basada en los principios de la Iglesia Católica 

que lucha contra la discriminación, marginación y falta de oportunidades que sufren 

miles de niños, niñas, adolescentes huérfanos, mujeres y familias de extrema 

pobreza que viven o trabajan en las calles, de la ciudad de La Paz y El Alto a través 

de sus programas y proyectos sociales brinda apoyo integral a esta población. 

FOTO N° 1 
ACTORES DE LA FUNDACION ARCO IRIS   
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El objetivo fundamental de los diferentes proyectos sociales de la Fundación Arco 

Iris es brindar ayuda en alimentación, salud, techo, vestimenta, apoyo para los 

estudios escolares y capacitación técnica, asistencia social, psicológica, pedagógica 

y jurídico-legal, lograr el desarrollo integral de cada beneficiario en el aspecto 

personal, social y laboral. 

Actualmente la Fundación cuenta 10 proyectos sociales, los cuales son: 

1. Hogar Niñas Obrajes 
2. Hogar Casa Esperanza 
3. Hogar Casa de Paso Acogida 
4. Hogar Casa Refugio 
5. Apoyo Social Familiar 
6. Calle 
7. Trabajadores 
8. Centro infantil Kurmi Utasa 
9. Apoyo Pedagógico 
10. Ex beneficiarios 
11. Centro Gran Bretaña 
12. Guardería Betania 
13. Casa Mutual la Primera 
14. Unidades Productivas 
15. Hospital Arco Iris 

 
 

3.4.2. Antecedentes Históricos 

La fundación ARCO IRIS fue creada en 1994 por el sacerdote de orden alemán 

Padre José María Neuenhofer, pionero en busca de brindar una respuesta real a los 

problemas de los niños marginados y excluidos en la ciudad de la Paz, 

específicamente de los niños, niñas y adolescentes huérfanos, mujeres y familias de 

extrema pobreza, cuyos padres permanecen en la cárcel, los que viven o trabajan en 

las calles de La Paz y El Alto, sin techo, alimentación, salud, vestimenta, educación, 

capacitación técnica, etc. Y más que todo a la necesidad de cariño y apoyo integral 

para la superación personal. 

 

Actualmente, la fundación ARCO IRIS cuenta con el apoyo de más de 150 

profesionales de planta Psicólogos, Trabajadoras Sociales, Educadores, Pedagogos, 
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Sociólogos, Médicos, Enfermeras y personal de apoyo) trabajan por medio de 

diversos programas y proyectos sociales con una población de aproximadamente 

5000 niños, niñas, adolescentes y mujeres. 

A) Visión  

La fundación ARCO IRIS Erradicar las causas estructurales que producen: la 

marginación, la desigualdad de oportunidades, la ignorancia, los perjuicios, la 

insolidaridad, la indiferencia y la crisis de los valores humanos, cristianos y de la 

familia. 

B) Misión  

Brindar apoyo integral: alimentación, techo, atención médica, vestimenta, apoyo en 

estudios escolares y capacitación profesional, asistencia social, psicológica, 

pedagógica y jurídico – legal, a los niños, adolescentes, jóvenes  y familias en 

situación de extrema pobreza en desventaja y alto riesgo social. 

Crear proceso, partiendo de la estabilidad afectiva y autovaloración de cada 

beneficiario, para la plena independización de cada uno de ellos en el aspecto 

personal, social, ciudadano y laboral. 

C) Valores 

La dignidad de la persona, eje y fundamento de todo proyecto social. 

La solidaridad, como determinación firme de trabajar por la justicia, de manera 

organizada y perseverante, por la vida digna de las personas más desprotegidas que 

son los niños huérfanos cuyos padres están en la cárcel víctimas de maltrato, 

violaciones y abandono, los que viven o trabajan en las calles, familias en situación 

de extrema pobreza. 

La subsidiariedad, no imponiendo nuestro modo de ver y hacer las cosas, sino 

respondiendo a demandas de los beneficiarios y compartiendo con ellos la 

responsabilidad de su propio desarrollo. 
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3.4.3 Estructura Organizacional  

La fundación ARCO IRIS está legalmente establecida en Bolivia, cuenta con 

Personería Jurídica No 42/1997, otorgada acorde a las leyes del país por la 

entonces Prefectura del Departamento de La Paz. 

Conforme a sus estatutos, la máxima autoridad de decisión y control de la Fundación  

es Presidente junto con el Directorio conformado por 5 miembros.  El cargo del 

primer Presidente, de acuerdo a los establecidos en los estatutos, lo ocupa en forma 

vitalicia el Reverendo Padre José María Neuenhofer. 

 

3.5 EL PROYECTO DE APOYO SOCIAL FAMILIAR 

 

3.5.1 Antecedentes de la creación del proyecto 

La crisis económica, social y política de Bolivia, produce día a día nuevas familias 

pobres, que por sus escasos ingresos económicos o en algunos casos ningún 

ingreso, no les permite acceder a cubrir sus necesidades básicas y primordiales 

como alimentación, salud, educación, capacitación y mucho menos a estudios 

superiores.  

La pobreza, restringe el ejercicio de los derechos humanos, afecta de manera 

distinta a los diferentes grupos humanos, según el género y el origen étnico. 

Asimismo, la pobreza y la inequidad conllevan a una ciudadanía limitada y precaria, 

La pobreza afecta a la calidad de vida de la mayoría de su población y restringe el 

disfrute y el ejercicio de sus derechos humanos.  

Todo ser humano tiene derecho a acceder a la satisfacción de sus necesidades. Ser 

pobre no sólo significa la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas, 

también supone estar excluido de la oportunidad de desarrollar capacidades para 

desenvolverse productiva y creativamente en la sociedad, así como estar limitado en 

la posibilidad de hacer efectivas las propias reivindicaciones.  

Estos fueron los factores que impulsaron a la Fundación Arco Iris, trabajar a favor de 

las familias en situación de pobreza, del departamento de La Paz, defender sus 
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derechos como personas en la sociedad para que de alguna manera, puedan 

mejorar su calidad de vida y en cierto plazo lleguen a ser familias auto- sostenibles 

 
 
 

FOTO N° 2 
ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 

 

 

La Fundación Arco Iris, crea el Proyecto de Apoyo Social Familiar en el año 

2005 que va dirigido a la población necesitada a familias en situación de extrema 

pobreza y empobrecida de la Ciudad de La Paz y El Alto, para tratar de alivianar de 

alguna manera este problema tan latente en nuestro país como es la pobreza, que 

trae como consecuencia desintegración familiar, niños abandonados y en las calles, 

padres alcohólicos, indigencia y otros. 

El propósito fundamental del referido Proyecto es mejorar la calidad de vida de las 

familias empobrecías,  a través de sus diferentes servicios como ser la prestación de 

servicios en salud y el fortalecimiento y potencialización de habilidades en jefes de 

familia, que les permita incursionar en nuevos espacios económicos, todo ello  sin 

dejar de lado el aspecto personal y la importancia de la motivación en la dinámica de 

cada familia, reforzando valores personales y espirituales.  

A)  Objetivo general 

Coadyuvar en el bienestar bio - psico - social, de familias en situación de pobreza, 

mediante la otorgación de subsidio alimenticio, apoyo en el área educación de la 

familia, orientación e información sobre diferentes temas de interés familiar  y el  
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fortalecimiento de capacidades productivas, con la finalidad de que sean familias 

auto sostenibles y con una mejor calidad de vida.  

 

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Favorecer  la atención y orientación bio psico social, subsidio alimenticio y 

apoyo con material educativo  a las familias para la mejora de su calidad de 

vida. 

- Promover la ejecución de talleres preventivos psico – socio - educativos, 

que permitan socializar y sensibilizar diferentes problemáticas de interés 

que contribuyan al mejoramiento de la dinámica familiar. 

- Facilitar espacios de convivencia familiar, favoreciendo la inter relación y el 

fortalecimiento de lazos afectivos. 

 

- Promover espacios de capacitación para el desarrollo de habilidades y 

destrezas, favoreciendo el aprendizaje de nuevos conocimientos y la 

búsqueda de alternativas en pro de iniciativas económicas. 

 

- Realización de cursos de Alfabetización y Post-alfabetización para las 

jefas de familia, que no continuaron sus estudios escolares por diferentes 

circunstancias de la vida. 

 

3.5.2. POBLACIÓN BENEFICIARIA O POBLACIÓN META 

Familias en situación de pobreza,  con características de bajos ingresos, deserción 

escolar, desnutrición, en situación de abandono u orfandad, con dificultades en la 

interrelación familiar, son beneficiadas de forma directa con los servicios del 

proyecto.  Familias que residan en las zonas periferias de las ciudades de La Paz y 

El Alto, considerando de forma excepcional casos de provincia de nuestro 

departamento. 
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FOTO N° 3 
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

 

 

El proyecto brinda los siguientes servicios: 

 Pago de alquiler para asegurar que la familia cuente con  un techo seguro 

para vivir. 

 

 Apoyo en  salud a todo el grupo familiar, en casa de paso con los consultorios 

de medicina general y  odontología, si el beneficiario requiere de atención 

especializada se apoya desde la consulta, internación, cirugía y hasta su 

recuperación. 

 

 Capacitación técnica a las Jefas de familia  en tejidos, artillería, pollería, 

macramé y repostería, aprendizaje que permitirá mejorar los ingresos 

económicos de la familia.  

 

 Apoyo con capital de trabajo para que las familias realicen actividades 

productivas rentables. 

 

 Apoyo en la prestación de microcrédito a beneficiarios que tengan un espíritu 

emprendedor, el cual es sin ningún interés y sus cuotas son determinados 

según los ingresos del beneficiario y la actividad que realizan. 
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 Apoyo con obtención de documentos, tramites de asistencia familiar, 

denuncias de violencia intrafamiliar, tramites de seguros y otros. 

 

 Apoyo en inserción laboral e independización de la familia mediante 

capacitaciones técnicas,  

 

 Apoyo psicológico para todos los miembros de la familia, si se observa que 

necesitan dicho servicio. 

 

 Cursos de Alfabetización y Post Alfabetización para las jefas de familia. 

 Apoyo con material y uniforme escolar para todos los hijos en edad escolar, 

como también para jefes de familia que se encuentren estudiando o 

capacitándose. 

 

 Orientación y formación en valores personales, familiares, sociales y 

autoestima 

 Asistencia espiritual-religiosa 

 Actividades recreativas y culturales. 

 Talleres importantes para la superación  familiar 

 Ayuda con vestimenta  

 Asistencia social 

FOTO N° 4 
UN PROYECTO CON  RESPONSABILIDAD SOCIAL   
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3.5.3. DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL. 

 

En este capacite se  muestra  el  rol,  perfil  los/as  trabajadores/as  sociales  en  el 

área  educación,  específicamente lo que hace a la atención a mujeres adultas de 

familia que se apersonan a solicitar un atención sobre sus diferentes acasos.  

 

Aquí se por la experiencia  desarrollando en la intervención y el trabajo que se 

desempeñando la investigadora,  se puede  destacar  la multiplicidad  de  roles  que  

desempeñan  los/as trabajadores/as sociales en el ámbito educativo, y que el 

espacio profesional en esta área es amplio y diverso. También se releva la labor que 

realizan  a nivel familiar y el apoyo que  podrían  facilitar  en  la  elaboración  e  

implementación de los proyectos educativos institucionales como es el sensibilizar 

los derechos de la mujer respecto al acceso a la educación y ventajas que se tiene.  

Los/as trabajadores/as sociales en esta área se centran en el manejo de 

metodologías  de  intervención  a  nivel  individual, familiar,  grupal  y  comunitario,  

manejo  de  herramientas tecnológicas; elaboración y ejecución de programas  y/o  

proyectos;  para esto el trabajar social debe  poseer  conocimientos en promoción y 

educación social, en planificación y proyectos sociales, en gestión escolar y trabajo 

en  equipo; también debe poseer  habilidades  para  establecer relaciones  

interpersonales;  tener  capacidad  para resolver  conflictos,  para  comunicarse  en  

forma oral y escrita, para trabajar en equipos multidisciplinarios, para identificar y 

solucionar problemas; demostrar una actitud de compromiso, responsabilidad social 

y consistencia ética, tolerancia a la diversidad de opinión, pro actividad y respeto a la  

diversidad sociocultural. 
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FOTO N° 5 
UN PROYECTO QUE PROMUEVE LA FAMILIA UNIDA 

 

 

 

 

3.5.4 LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA FUNDACIÓN 

 

En este contexto la fundación arco iris a través del departamento de trabajo social, 

pone en práctica la aplicación de medios y métodos asistenciales en la promoción, 

sensibilización de los sectores en situación de vulnerabilidad. Estas acciones están 

aparadas por el  estatuto interno de la institución y sus reglamentos. 

 

Las acciones del departamento de trabajos social, en todos los establecimientos, 

tiene que ser continúa y dinámica, el departamento de trabajo social tiene por 

objetivo principal atender a la ciudadanía como personas, como sujetos sociales. 

 

A) Objetivos del departamento de trabajo social. 

Este departamento es creado con el objetivo general de  lograr la sensibilización  de 

la población como sujeto productivo capaz de contribuir al desarrollo de la sociedad, 

Para ello tiene que: 

 

- contribuir al proceso de atención integral.  

- coadyuvar a los procesos de orientación social de las mujeres  en su 

contexto familiar y laboral. 

- fortalecer las relaciones familiares de la población. 

- coadyuvar al área de salud  
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B) Funciones del departamento de trabajo social. 

 

para el cumplimiento de sus funciones el departamento de trabajos social tiene que 

atender prioritariamente a los siguientes aspectos:  

 

a) ayudar en el proceso de adaptación  

b) utilizar a la familia como medio educador en el tratamiento del interno.  

c) examinar las manifestaciones de desadaptación, alteraciones orgánicas y 

psíquicas que pudiera presentar el interno.  

d) cooperar con el servicio médico en lo relativo a la defensa integral de la 

persona.  

e) colaborar en la persona a fin de que reconozca su realidad presente, para 

obtener su reinserción social futura.  

f) hacer que la personao forme conciencia respecto de las obligaciones que 

tiene con su familia, equilibrando sus relaciones afectivas.  

g) asistir moral y materialmente a la familia, concentrando la cooperación de 

todas las instituciones públicas y privadas  

h) coordinar sus actividades con los servicios sociales 

 

C) Problemáticas que debe atender del departamento de trabajo social. 

 

Las problemáticas que debe atender este departamento están centradas en: 

 

 la insatisfacción de necesidades espirituales/ideológicas. 

 la desadaptación social. 

 la problemática socioeconómica de la familia del interno. 

 las problemáticas relacionadas con la discriminación, violencia de 

género y el sexismo. 

 

D) Líneas metodológicas del departamento de trabajo social. 
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El proceso metodológico que debe seguir el departamento es el siguiente: 

- elaboración de investigaciones y/o diagnósticos. 

- diseños de formas de atención: por casos, grupos o comunidades. 

- establecimiento de procesos de atención y/o seguimiento. 

- formulación de alternativas de acción. 

- elaboración de las evaluaciones. 

 

Estos procesos metodológicos (cfr. pacheco: 1997) garantizan la ejecución de 

actividades indispensables que tiene que cumplir la unidad de trabajo social. 

 

3.5.5. ACTIVIDADES QUE DEBERÍA REALIZAR DEL DEPARTAMENTO DE 

TRABAJO SOCIAL. 

 

a  tiempo de crear el departamento de trabajo social, la fundación arco iris dispuso 

que este departamento tiene que realizar las siguientes actividades. 

 

a) Banco de datos. el departamento de trabajo social requiere contar con un 

 banco de datos estadísticos a nivel nacional y regional de los casos 

 atendidos para permitir la elaboración de proyectos que vayan en beneficio 

 de la misma. Estos datos tienen que ser difundidos especialmente a esta 

 población 

 

b) participar en el centro de observación y clasificación. 

la participación de un profesional en el área de social en el centro de 

observación y clasificación tiene por objetivo determinar el proceso de 

estabilidad social con relación a su grupo familiar. 

c) coadyuvar con los procesos de beneficio de acceso al estudio  

el objetivo de este departamento es coadyuvar en el acceso a la educación de 

las mujeres adultas. 

d) trabajo en los establecimientos penitenciarios. 
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el accionar del trabajador social se realiza a través de la investigación social 

de la población objeto, la cual les permitirá obtener un diagnóstico, 

seguimiento e intervención adecuada. 

e) consejos multidisciplinarios. 

La conformación de equipos multidisciplinarios tiene por finalidad reglamentar 

y definir las sanciones respectivas a los privados de libertad. 

 

Después de hacer una descripción general de las reparticiones y enunciar las 

funciones de cada una de ellas, no cabe duda que si todas tomaran en 

consideración las funciones que desempeña la fundación ser se lograría alcanzar 

procesos de atención más fructíferos. 

 

Hasta aquí hemos desarrollado el contexto institucional de la investigación, el cual 

sirvió tanto para analizar el diagnóstico del trabajo de campo y para  elaborar el 

proyecto de intervención del trabajo social. Ahora, procederemos a exponer y 

analizar los resultados de la investigación.     
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31,2 

68,8 

De 1 a 2 De 3 a más

 
 
 
 
 
 
 

En el presente acápite en correspondería con los objetivos trazados, se exponen los 

resultados de la investigación realizada con las beneficiarias del proyecto de Ayuda 

Social de la Fundación Arco Iris. Para se hizo una comparación con el análisis 

documental y observación, las cuales fueron capitalizadas utilizando instrumentos de 

cuestionario de preguntas, Ficha Social, visitas domiciliarias, observación e 

intervenciones realizadas como personal del área social del referido proyecto, 

revisión de informes sociales y libros de registros.  

 
 4.1. ESTRUCTURA FAMILIAR  

 

La estructura familiar está referida al número de miembros que tiene cada familia, la 

forma cómo interactúan los mismos, desde la perspectiva de género según Rott se 

refiere al compromiso que la mujer demuestra sobre su responsabilidad  hacia sus 

hijos. Dado que la composición familiar y el rol de sus miembros es otro de los 

elementos que se asocia a la existencia de condiciones aceptables de reproducción 

y funcionamiento familiar, procedemos  describir  los datos obtenidos sobre el  tema.  

 

GRÁFICO Nº 1 

CANTIDAD DE HIJOS 

Fuente: Elaboración propia producto del trabajo de campo realizado sobre 120 madres adultas.  El Alto La Paz 5 
febrero del 2014. 

CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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Como se mencionó anteriormente, el 92,2% de la población son casadas o 

concubinas, con una estructura familiar que están por encima del promedio del hogar 

boliviano (4,3 miembros). Esto quiere decir (Gráfico 1) que la cantidad se encuentra 

de tres hijos para arriba 68,8 %, sólo un grupo reducido cuenta entre 1 a 2 hijos 

31,2% los mismos que son dependientes de la relación padre- madre. 

Por los datos cualitativos obtenidos a través de la historias de vida, la observación 

de campo y entrevistas se pudo observar que las familias pertenecientes al Proyecto 

de Apoyo Social Familiar, un 15% tiene por más de 7 hijos, un 32%  tienen de 6 a 7 

descendientes, un 20% de familias tiene de 5 a 6 hijos.  

 
El elevado número de hijos que tienen las familias, son uno de los factores que 

influyen en la imposibilidad de satisfacer adecuadamente las necesidades básicas 

de sobre vivencia de cada hijo, situación por las cual los hijos mayores inician a muy 

temprana edad a incorporarse al mercado laboral en condiciones desfavorables, 

abandonando sus estudios escolares. En lo que hace a las funciones de la familia, 

llama la atención la ausencia de comunicación intrafamiliar existente en estos 

hogares, dado que tanto el padre como la madre y los  hijos  tienen funciones 

laborales específicas.   

 
CUADRO Nº 1 

CONDICIÓN  LABORAL SEGÚN GÉNERO 
 

POBLACION GENERO  

ACTIVA Total Hombres Mujeres 

Ocupada 95 50 45 

Desocupada 25 15 10 

TOTALES 120 65 55 
                                Fuente: Elaboración propia  en base a las encuestas, 2014 
 

Ahora veamos, el nivel de ocupación de acuerdo a género, para este efecto, en base 

a los datos expresados, realizaremos una descripción porcentual, del total de los 120 

encuestados el 79.1% entre hombres y mujeres se presenta como parte de una 

población activa y solo un 22.8,% se encuentra desocupada, se observa que las 
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esposas 56% son las que trabajan en actividades de menor productividad, 

presumimos que esto se deba a su bajo nivel de instrucción y las limitantes al 

acceso a la educación. 

 

Lo interesante de esta diferencia de roles sexuales, es que existe una creciente 

responsabilidad económica por parte de las mujeres adultas, por cuanto al adquirir la 

jefatura del hogar, incluso llegan a trabajar más de  ocho horas (46. 8%) día a fin de  

mantener su unidad familiar, esto significa que sólo un porcentaje menor (19%) de 

las esposas trabajan menos de las 8 horas al día. Pero también podemos ver que los 

hombres el 80% se encuentran con una  actividad laboral  que les consume todo el 

día- al igual que sus esposas- y por tanto descuidan el control social de sus hijos 

generando una especie independencia en la relación familiar desde temprana edad.  

 

GRÁFICO Nº 2 
TIPO DE FAMILIA 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia producto del trabajo de campo realizado sobre 120 madres adultas.  El 

Alto La Paz 5 febrero del 2014. 
 

Las familias beneficiarias del proyecto un 62% están conformadas por familias 

mono-parentales y 38% de familias nucleares. Estos datos nos indican que la 

mayoría de las familias beneficiarias del proyecto, están compuestos por uno de los 

progenitores, ya sea por el padre o la madre, una minina parte de las familias cuenta 

con el apoyo de ambos padres. 

38% 

62% 

Nuclear

Monoparental
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GRÁFICO Nº 3 

JEFATURA DE HOGAR 
 

 
Fuente: Elaboración propia producto del trabajo de campo realizado sobre 120 madres adultas.  El 
Alto La Paz 5 febrero del 2014. 

 
Un dato que llamó a atención es que del total de las 120 encuestadas, un 65% de 

las familias es gobernada solo por la madre, el 26% de hogares solo cuenta tiene 

como jefe de hogar al padre y un 9% de hogares es guiado por los hermanos 

mayores. La mayoría de las familias beneficiarias del Proyecto, tiene como jefe del 

hogar a las madres quienes son las únicas responsables en la manutención de sus 

hijos, quienes no cuentan con la colaboración de sus parejas, ya que estos 

abandonaron el hogar por  involucrarse en problemas de infidelidad, violencia 

intrafamiliar y otros. Las familias que son guiados por los hermanos mayores en la 

mayoría de los casos se deben por el problema de orfandad de ambos padres. 

 

4.2. GRADO DE FORMACION ESCOLAR: 

 

En este ámbito se requiere conocer la formación escolar de los miembros de las 

familias. Por la lectura del cuadro siguiente, se observa que el 74% de las madres 

jefas de hogar cuenta con una formación básica, el 19% de padres responsables 

únicos de la familia tienen una formación básica y el 7% de los hermanos mayores 

que son responsables del cuidado de sus menores, lograron culminar el nivel básico. 

65% 

26% 

9% 

Jefatura de familia 

Madre

Padre

Hermanos mayores
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El 43% de los padres jefes del hogar alcanzaron cursar el nivel primario, el 33% de 

las madres jefas de familia lograron el culminar sus estudios secundarios y 24% de 

los hermanos mayores que dirigen a la familia concluyeron con sus estudios 

escolares de nivel primario. 

CUADRO Nº 2 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ESCOLAR 

 
Nivel de 
instrucción 

Padre  Madre Hermanos 
Mayores 

Total  

Básico  10 39 4 53 

Primaria  9 7 5 21 

Secundaria 7 11 2 20 

Sin instrucción 5 21 0 26 

Total 31 78 11 120 

                               Fuente: Elaboración propia  en base a las encuestas, 2014 

 
 
 

GRÁFICO Nº 4 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

  
Fuente: Elaboración propia producto del trabajo de campo realizado sobre 120 madres 
adultas.  El Alto La Paz 5 febrero del 2014. 
 

 
El 55% de madres jefas de hogar llegaron a cursar el nivel secundario, el 35% de 

padres únicos responsables de su núcleo familiar llegaron al nivel secundario y el 

10% de los hermanos mayores responsables del cuidado de sus hermanos menores 

concluyeron con sus estudios escolares. El 81% de madres jefas de hogar 
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beneficiarias del proyecto no tienen ningún nivel de instrucción escolar y un 19% de 

padres jefes de hogar tampoco tienen ningún tipo de formación escolar 

 

“El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y 
los ciudadanos en condiciones de plena igualdad. II. El Estado apoyará con prioridad a los 
estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles 
del sistema educativo, mediante recursos económicos, programas de alimentación, 
vestimenta, transporte, material escolar; y en áreas dispersas, con residencias estudiantiles, 
de acuerdo con la ley.”     

Constitución Política del Estado  Artículo 82. 2009 

 
Los padres y madres de familia jefes de hogar, sin instrucción escolar se encuentran 

limitadas de poder ser una guía en el área de apoyo pedagógico para sus hijos, 

además desconocen sobre la importancia de la educación escolar de sus hijos, “ Yo 

no he entrado a la escuela, la profesora me dice que debo ayudarle a mi hija, pero 

no sé, le maldigo a mis padres por no haberme hecho estudiar, esto me hace sentir 

mal, solo le digo a mi hija haz tu tarea, ella me dice que ya termino, otras veces me 

dice que no tiene y a veces me dice no entiendo, cuanto quisiera ayudarle” 

(testimonio madre de familia del proyecto). 

 
“Le dicho a mi hija que ya no puede estudiar porque tiene que trabajar para mantener a su 
hijo, y mi otra hija no quiere al colegio si su hermana no va porque tiene miedo que le pase lo 
mismo que le paso a su hermana, su profesor le violo, su hijito es de la violación, mis 
familiares me dicen que si le sigo mandando al colegio a mis hijas, mas mañudas se volverán, 
que con cualquier chico se van a meter, por eso prefiero que las dos trabajen, además ellas 
ya saben leer y escribir con eso se van a defender, a mí mis papas no me hicieron estudiar 
desde pequeñita yo he trabajado”         
           Madre de familia.2014 

    
4.2.1.  Factores que ocasionaron la deserción escolar de Jefes de Familia 

 
CUADRO N° 3 

DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS JEFES DE FAMILIA 
 

                                 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  en base a las encuestas, 2014 
 

  

 
 

Causas de Deserción Escolar Total 

Faltas de recursos de la familia 59 

Idiosincrasia de los padres 36 

Falta de motivación y apoyo 17 

Problemas de aprendizaje 8 

Total 120 
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Según los datos obtenidos, la mayoría de los jefes de familia no iniciaron o 

concluyeron con sus estudios escolares por la crisis económica de sus familias, 

situación principal por la no tuvieron la oportunidad de estudiar en algunos casos 

abandonaron sus estudios escolares, también por las ideas equivocadas y 

discriminatorias que adoptaron sus padres de sus antepasados sobre la importancia 

de la educación solo para los hijos y no así para las hijas, supuestamente el trabajo 

de la mujer solo será las tareas domésticas y cuidado de los hijos, mientras que los 

varones serán los proveedores de sus futuros hogares, los que supuestamente 

guiaran, dirigirán su hogar. 

 

Por la predominancia del sistema patriarcal en tiempos anteriores, por la inexistencia 

de Unidades Educativas con todos los niveles de formación escolar en las áreas 

rurales, por la inexistencia de apoyo moral y material de los padres y la otra parte de 

la población dejo sus estudios escolares por los problemas de aprendizaje que 

presentaban en su proceso de formación escolar. 

 

FOTO N° 6 
JEFA DE FAMILIA EN PROCESOS DE FORMACIÓN  

 

 
 
“No sé leer ni escribir porque mis padres me decían que los profesores abusan de las 
mujercitas, que además no es importante para mí, que más bien debo aprender a cocinar y a 
cuidar a mis hermanitos menores, para ser una buena madre y esposa cuando tenga mi 
familia, mis hermanos estudiaban porque mis padres decían que de ellos el trabajo será el 
más principal y forzado por que de ellos dependerán sus familias, eran los que también 
comían más, siempre los alimentos tenía que darles primero a mi papá y hermanos”  
   
           (Testimonio de jefa de Hogar). 
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4.2.3. Familias con hijos en edad escolar fuera del sistema escolar 

 
GRAFICO 5 

FAMILIA CON HIJOS FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia.2014 

 

La mayoría de las familias tienen hijos adolescentes que se encuentran fuera del 

sistema escolar por diferentes factores, como ser crisis económica familiar y el 

elevado número de hijos, problemas de embarazos no deseados, problemas de 

aprendizaje, desconocimiento sobre la importancia de la educación, abandono de 

hogar por uno de los progenitores y orfandad, aspectos que obligan a los hijos a 

dejar sus estudios escolares y quienes deben trabajar para colaborar en la 

manutención de sus familia. 

 
CUADRO N°4 

OPINIÓN DE LOS PADRES SOBRE LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 
 

Opinión de padres y madres sobre la educación de sus 
hijos 

Total 

Consciente de la importancia de la educación y motivado en 
apoyar 

83 

No tiene medios para apoyar, desconoce la importancia de la 
educación 

37 

Total 120 
Fuente: Elaboración Propia 

  

 La mayoría de las madres y padres jefes de hogar pese a la crítica situación 

económica en la que se encuentran reconocen y aceptan la importancia de la 
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educación formal de sus hijas, como agente primordial que contribuirá en el 

mejoramiento de nivel de vida de sus hijas, formación básica que les permitirá en el 

futuro acceder a una formación técnica o superior, demuestran interés en apoyar a 

sus hijas en la continuación de sus estudios escolares. 

 
“Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, 
gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.”  

 
       Constitución Política. Art. 17.  2009  
 

La otra parte de los padres y madres de familia, desconocen  la importancia de la 

educación de sus hijas, refieren que sus recursos mínimamente les permite cubrir 

sus necesidades de sobrevivencia, además refieren que la edad de la adolescencia 

en las hijas es muy peligrosa, porque supuestamente en esta etapa de desarrollo, 

empiezan a enamorarse, a tener embarazos no deseados, vulnerables a influencias 

negativas en sus conductas por sus pares, como ser rebeldía, desobediencia, 

consumo de bebidas alcohólicas y drogas, pandillas, etc., situación por la que 

prefieren que sus hijas empiecen a asumir responsabilidades de personas adultas, 

que colaboren en la manutención del hogar, rol que supuestamente les permitirá 

madurar emocionalmente sobre la visión de la vida. 

 

En el análisis realizado sobre los factores que obstaculizan en el acceso a la 

educación formal tanto de las jefes de familia e hijas, se puede establecer que son 

múltiples,  la crítica situación económica de la familia, el elevado número de hijos, 

problemas de embarazos no deseados, problemas de aprendizaje, desconocimiento 

sobre la importancia de la educación, abandono de hogar por uno de los 

progenitores y orfandad, ideas equivocadas y discriminatorias que adoptaron los 

padres de sus antepasados sobre la importancia de la educación solo para los hijos 

y no así para las hijas. 

 

Supuestamente el trabajo de la mujer solo será las tareas domésticas y cuidado de 

los hijos, actividades sencillas que no requieren de mucho esfuerzo, mientras que los 

varones serán los proveedores de sus futuros hogares, los que supuestamente 

guiaran, dirigirán su hogar; por la predominancia del sistema patriarcal en tiempos 
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anteriores, por la inexistencia de Unidades Educativas con todos los niveles de 

formación escolar en las áreas rurales, por la inexistencia de apoyo moral y material 

de los padres.  

 

Respondiendo al objetivo sobre la opinión de las jefas de hogar sobre la importancia 

de la educación formal de sus hijas, la mayoría acepta, reconoce y valora la 

importancia de la educación en la vida de las personas, demuestran motivación, 

manifiestan extremar esfuerzos en apoyar en la continuidad de los estudios 

escolares de sus hijas. 

 
4.3. DATOS SOCIO ECONOMICOS 

 

En esta área se tiene información sobre la dinámica, actividad económica a que se 

dedican los/as jefes de hogar y sus ingresos de los mismos, los cuales hacen posible 

en la satisfacción de sus necesidades elementales. 

 
 

CUADRO Nº 5 
JEFES DE HOGAR SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
Actividad 
económica 

Total 

Lavado de ropa 21 

Albañilería 19 

Trabajadora del 
Hogar 

13 

Comerciante  16 

Ayudante de cocina 24 

Costura 9 

Tejido  11 

Agricultura 7 

Total 120 
   Fuente: Elaboración Propia 2014 

 
 Del total de las jefas de familia beneficiarias del proyecto el 20% trabaja como 

ayudante de cocina, el 17% tiene como actividad económica el lavado de ropas, el 

16% trabaja en el área de albañilería, el 13% se dedica al comercio informal, el 11% 

se dedica al trabajo doméstico como trabajadora del hogar, el 9% tienen como 
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trabajo la elaboración de tejidos manuales de diferentes prendas de vestir, el 8% 

trabaja en el área de costura y el 6% se dedica a la agricultura para el autoconsumo 

de la familia. 

 

“El Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de programas acordes 

con la realidad cultural y lingüística de la población.” 

       Constitución Política del Estado. Artículo 84. 2009 

 

La mayoría de los jefes de hogar, de las familias beneficiarias del Proyecto de Apoyo 

Social Familiar, dependen sus ingresos económicos familiares del sistema informal, 

de quienes sus fuentes de trabajo son temporales, quienes se encuentran sometidos 

a este tipo de trabajo, por la falta de espacios laborales permanentes con 

remuneraciones adecuadas, por su condición social que atraviesan. 

 
 

GRAFICO Nº 6 
NÚMERO DE FAMILIAS SEGÚN INGRESO FAMILIAR 

 

 
Fuente: Elaboración Propia.2014 

 
 El 40% de jefes de familia perciben un ingreso mensual entre Bs. 400 a 800, el 27%  

genera un ingreso mensual de Bs. 800 a 1200, el 22% mantiene su familia con un 

ingreso mensual menos de Bs. 400 y el 11% percibe un ingreso mensual más de Bs. 

1200. Según los datos, la mayoría de las familias beneficiarias del Proyecto tienen 

un ingreso mensual menos del salario mínimo nacional, ingresos que no permiten 
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satisfacer adecuadamente las diferentes necesidades básicas de los miembros de la 

familia. 

 

4.4. EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA QUE PRESENTAN LAS MUJERES 

ADULTAS QUE ASISTEN A LA FUNDACIÓN ARCO IRIS. 

 

Los resultados obtenidos a mujeres adultas en general resultaron ser madres de 

familia que en muchos casos y debido a su condición civil (divorciadas, viudas, 

madres solteras, abandonadas) hacen la labor de padres y madres. El trabajo de 

campo permito observar que la mayoría de los mujeres adultas madres provienen 

del campo a la ciudad, lo que justifica el hecho que más de 76,5% (gráfico 7) resulta  

ser  solo de  habla  Aymara - Castellano y solo un reducido porcentaje 12,5% de 

habla únicamente castellano; este dato nos permite deducir la conservación 

significativa de una cultura materna aymará, lo que implícitamente lleva a deducir 

que la comunicación intrafamiliar  y comunal en estos sectores esta mediado por un 

lenguaje bilinguista aunque ciertamente la población joven, por la influencia del 

comercio, la educación castellanizada. 

 
GRÁFICO Nº 7 

IDIOMA 

Fuente: Elaboración propia producto del trabajo de campo realizado sobre 120 madres 
adultas.  El Alto La Paz 5 febrero del 2014. 

 
Esto demuestra que la mayoría de los jefes de familia, son provenientes de familias 

del área rural, sector del altiplano paceño y sector rural de Oruro, quienes por su 

lugar de residencia durante el tiempo de su infancia y adolescencia acostumbraban 



72 
 

92,2 

3,9 3,9 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Casado/Concubino Soltero Divorciado/Separado

preferentemente comunicarse en su lengua materna como ser el aimara o quechua, 

quienes en el transcurso de su vivencia cotidiana aprendieron su segundo idioma, el 

castellano, se tiene también jefes de familia en su mayoría se encuentran dentro del 

rango de la tercera edad, que solo predominan su lengua materna el aimara o 

quechua, quienes tienen dificultades de interrelación en sus  actividades cotidianas y 

laborales. Esto demuestra que la mayoría de las familias que habitan en la ciudad de 

El Alto son provenientes del área rural, quienes migraron de sus lugares de origen, 

con la idea de mejorar su calidad de vida de su familia. 

 
“Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y 
la ley: 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin 
discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades 
plurinacionales…. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al 
trabajo….” 
      Constitución Política. Art. 9.  2009  

En base a este precepto constitucional, ahora veamos el estado civil de estas 

madres de familia adultas, para  determinar la conformación  de  su  estructura 

familiar. Por los datos que se presenta en el cuadro siguiente (gráfico 8), podemos 

analizar que casi la mayoría de las mujeres adultas 92,2% son de condición madres, 

lo cual deja entrever una estructura familiar formalizada tanto por los valores 

tradicionales, religiosos y jurídicos. Esto permite deducir la población de mujeres que 

realizaron su concubinato a temprana edad. 

 
GRÁFICO Nº 8 
ESTADO CIVIL 

 
Fuente: Elaboración propia producto del trabajo de campo realizado sobre 120 madres adultas.  El 
Alto La Paz 5 febrero del 2014. 
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En lo que hace a la estructura de propiedad, es sabido que el tipo lo hace a la 

tenencia de vivienda (Graf. 3) aquí se pudo ver que en su generalidad estas 

obedecen fundamentalmente, a un sistema de sucesión de herencia, razón el cual la 

mayoría de las 120 encuestadas pese a tener una vivienda propia, no logran mejorar 

las construcciones realizadas por sus generaciones pasadas, como describe  en el 

cuadro siguiente: 

 

GRÁFICO Nº 9 
TENENCIA DE  VIVIENDA 

 

 
Fuente: Elaboración propia producto del trabajo de campo realizado sobre 120 madres adultas.  El 

Alto La Paz 5 febrero del 2014. 

 
 

El gráfico anterior permite describir que de la totalidad de madres de familias adultas, 

en 76,4% tiene su vivienda en calidad de propiedad solo 15,6 % habitan en  

condiciones de inquilinos, y una reducida población un 7,8 % vive en calidad de 

anticresistas (gráfico 9). También podemos ver que esta población de padres de 

familia pese a tener su vivienda en calidad de propiedad, presentan un hacinamiento 

habitacional dado que un 14,4% vive en una sola habitación y un 60,8% vive en no 

más de 2 a 3  habitaciones. Lo que demuestra que “en nuestra sociedad no se ha 

logrado todavía un nivel óptimo de satisfacción humana, donde todavía persiste la 

desproporción entre la tasa de urbanización y construcción de viviendas.”27 

                                                             
27 GREGORIO, Iriarte, “Análisis Crítico de la Realidad “ Sexta edición, COLORGRAF, Cochabamba, 1996. Pag. 125. 
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De la información obtenida, las familias que viven en zonas muy alejadas, la mayoría 

de las viviendas se encuentran en proceso de urbanización que no cuentan con los 

servicios básicos, las familias aceptan están condiciones precarias de habitabilidad 

por su situación económica.  

 

Las familias que habitan en alquiler también por su crítica situación económica y por 

el elevado costo de alquiler, ocupan un solo cuarto el cual lo adaptan un espacio 

como cocina y la otra parte como dormitorio, habitan en total hacinamiento y la 

infraestructura de los inmuebles en su mayoría se encuentran en condiciones 

precarias, el uso y consumo de los servicios básicos son compartidos por todos los 

que viven en el inmueble, familias que deben adaptarse y aceptar las normas de 

convivencia. 

 
4.4.1  Como  viven los padres de familia  

 

Como la tenencia de vivienda es uno de los elementos que permite determinar  de la 

calidad de vida consideramos necesario abordar el tema, en correspondencia con 

las condiciones habitacionales y la composición familiar, lo que nos permitirá 

determinar el nivel de hacinamiento existente pese a  tener vivienda en calidad de  

propiedad.  

Por los datos que proporcionan los padres de familia podemos ver que el 90,6% de 

la población indican que es insuficiente el número de habitaciones compuesta por 3 

habitaciones 60,8%, dado que no cubre a las necesidades de las familias,  

más aun cuando  éstas no cuentan con espacios adecuados de vivienda, para una 

composición familiar conformada por más de 3 hijos 68.8%, lo que necesariamente 

repercutirá en una condición precaria de habitabilidad, habida cuenta el déficit 

habitacional, siendo este otro factor tendiente a disminuir el nivel de calidad de vida 

en las mujeres adultas de familia.  
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Dentro lo que es la observación de campo además de la baja calidad de los 

materiales de construcción y los escasos ambientes para familias de 

aproximadamente 5 a 8 miembros; lo que llamó la atención es que se pudo 

evidenciar que entre ese hacinamiento se da la práctica del incesto, como también la 

costumbre de compartir las habitaciones hacinadas con perros, gatos, otros 

animales. Las variables composición familiar, tipo de familia, actividad económica, 

ingreso económico familiar, condiciones de habitabilidad, nos permitieron identificar 

las condiciones socio económicas y habitacionales de las familias beneficiarias del 

Proyecto de Apoyo Social Familiar, las cuales se encuentran desglosadas en casa 

variable analizada. 

 

Hasta aquí comprobamos que el factor vivienda no es un bien accesible  para las 

madres de familia adultas, como tampoco, la calidad y tamaño, dado que no están 

en relación efectiva  con la  composición familiar  de los padres, por lo que  de 

manera contundente se puede afirmar que esta población vive en condiciones de 

hacinamiento. 

 

GRÁFICO Nº 10 
HABITACIONES QUE TIENE LA VIVIENDA 

 
Fuente: Elaboración propia producto del trabajo de campo realizado sobre 120 madres adultas.  El 
Alto La Paz 5 febrero del 2014. 
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4.5. EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL CUANDO LAS MUJERES ADULTAS 

NO TIENEN POSIBILIDADES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN FORMAL 

4.5.1. El trabajar Social como debe entender la educación  

Bajo el comprendido que  la  educación  es  un  fenómeno  social  resulta pertinente 

apelar a  (Durkheim 1998; 18) quien afirma que “la  educación  común  es  función  

del  estado social;  pues  cada  sociedad  busca  realizar  en  sus miembros, por vía 

de la educación, un ideal que le es propio”. De ahí la necesidad que de establecer  

un  determinado  orden  social  descansa  en  la forma cómo los ciudadanos 

entienden el rol de la sociedad, de sus organizaciones y de ellos mismos dentro  de  

este  sistema  de  relaciones.  

 
“La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del 
Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El 
Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la 
educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. 
El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y 
coordinación. III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas 
fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.” 
 

       Constitución Política del Estado. Artículo 77. I.2009 
 

La construcción del espacio social, que organiza las prácticas y las representaciones 

de los agentes de una sociedad, solo será posible mediante un proceso de 

intercambio de conceptos de persona a persona, -un proceso comunicativo según 

Habermas- a través del cual se van asimilando las particulares  maneras  de  

entender  el  mundo  que cada sociedad y, por ende, cada cultura han asumido para 

sí (Bourdieu, 2003). La  educación  es  además  la  herramienta  privilegiada  de  

reproducción  social,  es  decir,  del  mantenimiento del orden social. 

 

Bourdieu  (2003)  explica  que  el  espacio social  u  organización  de  la  sociedad  

se  funda  en un capital cultural, es decir en la herencia cultural -o  más  bien  

manera  de  ver  al  mundo-  que  ese espacio social tiene. De este modo la sociedad 

se organiza en torno a valores determinados que son los que en definitiva explican 

dicha organización.  
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Así  el  espacio  social  deviene  en  espacio  simbólico, es decir en un conjunto de 

estímulos cargados de diferente significación que,  transformados  en una especie 

de  lenguaje,  dan  forma  a  las  perspectivas,  prioridades,  ideologías  e  intereses  

de los  componentes  de  cada  grupo  social;  de  esta manera la distribución del 

capital cultural permite construir  un  espacio  social,  mediante  el  fomento de  

aquellas  formas  particulares  de  entender  el mundo,  ayuda  a  reproducirlo  y  a  

mantenerlo  a través del tiempo y de la historia. 

 
“La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, 
descolonizadora y de calidad. II. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en 
todo el sistema educativo. III. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, 
humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora 
y revolucionaria, crítica y solidaria. IV. El Estado garantiza la educación vocacional y la 
enseñanza técnica humanística, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y 
el desarrollo productivo.” 
         Constitución Política del Estado. Artículo 78. I.2009 

 
En bases a este fundamento constitucional, como  Trabajadores  Sociales  inmersos  

en  esta área,  debemos buscar que  la  educación  sea  una  herramienta  de  

integración  social,  es  decir  que  pueda desarrollar la capacidad de la persona 

humana de ser parte, de manera autónoma, activa y solidaria, de los procesos 

sociales en los que le corresponde desenvolverse.  Según  Magendzo  (2003),  la  

idea fundamental es que seamos capaces de participar en la formación de personas 

-ciudadanos- solidarios,  conscientes  y  críticos,  que  seamos  capaces de 

emprender algo nuevo, es decir, de renovar al mundo a través de actos 

profundamente conscientes y responsables, a la vez que transformadores.  

 

Esto  es  lo  que  Geremek  (1996)  entiende  como cohesión social: el respeto de la 

dignidad del ser humano  y  la  construcción  de  vínculos  sociales en nombre de la 

solidaridad para integrarlo a los demás seres  humanos  y  salvarlo  de  la  exclusión 

y el aislamiento a los que el no saber -es decir, la ignorancia. 

 

Por cuanto,  el objetivo  último  de  la  intervención  profesional  es favorecer el 

desarrollo integral de la mujer adulta familiar incidir en los diferentes contextos en los 
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que éste se desenvuelve (Roselló, 2009). La  intervención  de  el/la  Trabajador/a  

Social  en este  ámbito  no  puede  tener  otro  objetivo  que  el de contribuir a que la 

mujer adulta, independientemente de su pertenencia a un entorno socio familiar u 

otro, tenga las mismas oportunidades educativas que  los  demás y ene le marco de 

sus derechos constitucionales,  procurando  que  el  entorno  más inmediato sea  lo  

más  motivador  y estimulante  posible, para esto se debe trabajar  conjuntamente 

con  las  familias  e  implicándolas  al  máximo  en  el proceso educativo (Roselló, 

2009). 

 

4.5.2.  El Rol de él/La Trabajador/a Social en la Educación 

 

En  cuanto  a  los  roles  desempeñados  en  el  área educativa  por  el/la  

Trabajador/a  Social,  Díaz  y Cañas,  citados  por  Fernández  y  Alemán  (2003), 

indican   que   el/la   Trabajador/a   Social   es   una figura  que  en  el  sector  

educativo  se  encarga  de hacer de puente entre el ámbito educativo , familiar y el 

social, aportando de acuerdo con el proyecto educativo del Centro, elementos de 

conocimiento de sus alumnos y del entorno socio familiar.  

 

“La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético morales. Los valores 

incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los 

derechos humanos.”  

      Constitución Política del Estado.  Artículo 79.2009 

Esto significa que se debe cumplir un papel  educativo.  El/la Trabajador/a Social 

que está realizando esta complicada  tarea  aproxima  servicios  a  los  contextos 

vitales, donde la gente está. Si fuéramos capaces de  reconocer  su  trabajo  nos  

daríamos  cuenta  de que  está  aplicando  tecnología  social  de  punta. Opera  en  

sistemas  abiertos,  complejos  y  problemáticos y les proporciona una respuesta 

adaptada a las necesidades y realidades donde está el chico que  nos  sirve  de  

ejemplo  (Hernández,  González, Cívicos y Pérez, 2007) 
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FOTO N° 7 
TRABAJADORAS SOCIALES  PROMOVIENDO EL PROYECTO 

 

                                    
 
Como se verá múltiples  suelen  ser  los  roles  que  desempeña el/la  Trabajador/a  

Social  en  el  área  educativa, ya que como en todas las aristas competentes al  

desempeño  profesional,  deben  adaptarse  a  las condiciones  del  medio,  

integrando  equipos  de trabajo que persiguen objetivos comunes. Con razón 

Narváez  y  Namicela  (2010) afirma que  el Trabajo Social en el ámbito educativo y 

dentro de un equipo interdisciplinar, como es el Servicio de Orientación Educativa, 

Psicopedagógica y Profesional, tiene su razón de ser en la necesidad de abordar la 

realidad en la que se interviene desde una perspectiva   globalizadora,   que   tenga   

en cuenta todos los factores y elementos que interactúan en el proceso educativo, 

tanto en el sistema educativo como en su relación con otros sistemas e instituciones. 

 
4.5.3. Los derechos humanos que debe promover el trabajo social 

 

Los derechos de reunión y la necesidad de equilibrio, de riesgo y humanos es la 

tarea diaria de los trabajadores sociales ya sea trabajando con individuos, familias o 

comunidades, o en el plano de las políticas, ya sea con niños y / o adultos, 

dondequiera que trabajen en el mundo. 

 

 

 

 

 

 



80 
 

FOTO N° 8 

BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN 

 

                                  
 
“La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento 
de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la 
formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas 
e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conservación y protección 
del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. …“ 
      
     Constitución Política del Estado  Artículo 80.I. 2009 

 
La labor profesional de los que trabajan directamente con los individuos, los grupos y 

las familias es ayudar a las personas a lograr un cambio en sus vidas (véase la 

definición internacional de trabajo social), y lo hacen a través de tres fases que 

involucran a muchas preguntas para ayudar a pensar a través de su particular 

situaciones 

1. Ayudan a las personas realizar un análisis social de donde están ahora. 

2. A menudo son el catalizador para ayudar a las personas a encontrar y lograr un 

cambio en sus vidas. 

3. El proceso de cambio es a través de la construcción de la confianza y de la relación 

social con la persona que hace que el cambio en sus vidas. 

 

En esa línea, los convenios internacionales de Derechos Humanos28 han elaborado 

comité de expertos para supervisar la aplicación de las disposiciones del tratado por 

parte de sus respectivos Estados Partes.  

                                                             
28

 Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sea cual sea nuestra nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición social. Estamos todos iguales 
derechos a nuestros derechos humanos sin discriminación. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e 
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"Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 

instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 

igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger 

el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos…"  

      Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 26 

 

Algunos de los tratados se complementan con protocolos facultativos relativos a 

preocupaciones específicas. Organizaciones no gubernamentales, incluidas la 

asociación miembro pueden presentar informes a los comités para resaltar los 

problemas en su propio país, que luego pueden ser llevadas a cabo por el comité 

pertinente. Este recurso lo tanto se utilizará como base el Código Internacional de 

Ética con las Convenciones de Derechos Humanos para el desarrollo de las 

cuestiones clave en la práctica ética. 

 

El derecho humano a la educación confiere a cada mujer, hombre, joven o niño el 

derecho a una educación básica libre y obligatoria así como todas las formas 

disponibles de educación secundaria y superior. 

 El derecho de protección para la no -discriminación de todas las áreas y niveles de 

educación como a un acceso igual de educación continua y capacitación vocacional. 

 El derecho a la información sobre salud, nutrición, reproducción y planificación 

familiar. 

 El derecho a la educación está ligado a otros derechos humanos fundamentales- 

derechos que son universales, indivisibles, interconectados, y interdependientes, 

éstos incluyen: 

                                                                                                                                                                                              
indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo expresada y garantizada por la ley, en las formas de los 
tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. Derecho 
internacional de los derechos humanos establece las obligaciones de los gobiernos para actuar de determinada manera oa 
abstenerse de ciertos actos, con el fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
individuos o grupos. 
 



82 
 

 El derecho a la igualdad entre hombre y mujer y a la participación igualitaria en la 

familia y sociedad 

 El derecho a trabajar y recibir salarios que contribuyan a un estándar de vida 

adecuado. 

 El derecho a libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

 El derecho a un estándar de vida adecuado 

 El derecho a participar en la toma de decisiones y políticas que afectan a cada una 

de sus comunidades a un nivel local, nacional e internacional. 
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5.1. COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

Desde el 2005 hasta el año 2015, el proyecto de Apoyo Social Familiar trabajó  con 

670 familias de extrema pobreza, la permanencia de las familias en el proyecto 

consta de un año, tiempo en el que se trabaja de manera integral, en la elaboración 

o fortalecimiento de su  proyecto de vida familiar, al cumplir el año de trabajo las 

familia son independizadas del proyecto, quienes se encuentran preparadas para 

hacer frente a la vida. Sin embargo en casos extremos, a través de un nuevo estudio 

y evaluación social de caso, se tiene una excepción de familias que permanecen en 

el proyecto por el tiempo de 2 años, durante este tiempo se trabaja en el proceso de 

su independización. 

Como se mencionó anteriormente, el Proyecto se basa en la prestación de  

diferentes servicios que son ofertados institucionalmente a familias de extrema 

pobreza procedentes de áreas urbanas y rurales del Departamento de La Paz. Estos 

servicios están referidos a alimentación, salud, educación, habitabilidad, inserción 

laboral y apoyo familiar. 

En el último semestre de la gestión 2015, se trabajó específicamente con 120 

familias, quienes se beneficiaron y participaron de los diferentes servicios del 

proyecto. Las familias, posterior a la evaluación social realizada  para  su ingreso al 

proyecto, firman un documento de compromiso, donde se menciona sobre las 

diferentes responsabilidades  y compromisos que asumen como beneficiarios/as, 

ante el incumplimiento de los mismos, ante dos llamadas de atención pueden ser 

suspendidas definitivamente. Entre los resultados más relevantes de la intervención 

del trabajo social se tiene:  

 

 

 

 

CAPITULO V 

SISTEMATIZACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 
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5.1.2. Área de alimentación 

 

Todas las familias beneficiarias cada mes se responsabilizan de recoger el subsidio 

alimentario y el material de aseo personal, el cual contiene, los elementos básicos 

para una adecuada alimentación y aseo personal, el área de Trabajo Social se 

responsabiliza en estructurar el cronograma de compra y entrega de los elementos 

los cuales son elaboración en coordinación con los responsables de nutrición 

dependiente del área de salud, 

La mayoría de las familias presentan problemas de desnutrición, bajo peso, como 

consecuencia de la inadecuada y escasa alimentación nutricional, factores que 

inciden en el deterioro de su salud, así como en el proceso de aprendizaje, como ser 

bajo rendimiento, deserción y reprobación escolar, aspectos por los cuales los jefes 

de familia deciden excluirlos del sistema escolar. 

Según la problemática observada en las familias Trabajo Social se responsabiliza en 

planificar, organizar y ejecutar talleres  en  relación al problema de alimentación, en 

coordinación con las respectivas áreas. 

 

5.1.3.  En el área de la salud. 

 

Todos los miembros dependientes de las familias beneficiarias tienen el derecho de 

acceder a los diferentes servicios médicos, quienes inician su revisión médica por 

Medicina general, posteriormente según el diagnóstico médico, se derivan a las 

diferentes especialidades, los estudios y tratamientos que se requieren para el 

mejoramiento de la salud de la persona, son cubiertos en su totalidad por el 

Proyecto. 

Las familias reciben atención médica, en el Hospital Arco Iris y en situaciones 

críticas se gestionan ante Hospitales de tercer Nivel dependientes del Estado. 

La mayoría de las familias, al tener un miembro en el hogar con problemas de salud, 

obstaculiza el normal desenvolvimiento de su dinámica familiar, factor que influye en 

el abandono escolar. 
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Ante esta problemática Trabajo Social tiene la función de intervenir en el área de 

prevención y concientización sobre la importancia de la educación de los hijos, a si 

mismo en coordinación con el área de salud y la participación activa de la familia 

para el mejoramiento de la salud familiar. 

 

5.1.4. En el área de Educación. 

Es requisito que todas la mujeres adultas, los hijos e hijas en edad escolar de las 

familias beneficiarias se encuentren dentro del sistema escolar, ejerciendo con su 

derecho a la educación, el Proyecto se responsabiliza en cubrir los materiales y 

uniformes escolares, dependiendo de la situación socio económica de las familias, 

los jefes de familia tienen la obligación de informar bimestralmente sobre el proceso 

de aprendizaje escolar de sus hijos y cada fin de año deben presentar una copia de 

la libreta escolar, en caso de presentar dificultades de inscripción escolar el Proyecto 

Apoyo Social Familiar en coordinación con las instituciones correspondientes se 

responsabiliza de lograr la incorporación del niño, niña o adolescente al sistema 

escolar. 

Los jefes de familia quienes por diferentes circunstancias de la vida no concluyeron o 

iniciaron con sus estudios escolares deben participar en los cursos de Alfabetización 

y Post-Alfabetización, paralelamente deben recibir una capacitación técnica en las 

diferentes especiales que ofrece el Proyecto, también deben participar en los 

diferentes talleres socio educativos que cada mes, se trata sobre diferentes temas 

de interés familiar.  

Trabajo Social ante problemáticas de deserción u abandono escolar de hijos de las 

familias, realiza coordinación con el área de apoyo pedagógico de la Fundación, 

para que reciban apoyo educativo, así mismo se encarga de gestionar ante 

instituciones pertinentes para la reincorporación de estos niños dentro del sistema 

escolar. 

A través de los cursos de Alfabetización y Post alfabetización de los jefes de hogar, 

Trabajo Social, en coordinación con el área pedagógico ejecuta los respectivos 

talleres, del cual se busca compensar a esta población que no han tenido acceso a 
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los beneficios del sistema escolar, con una instrucción equivalente a la que pueda 

obtenerse por medio de la escuela. 

Compensar las diferencias sociales y económicas, capacitando y adiestrando a los 

grupos menos favorecidos por el sistema formal de enseñanza, para que puedan 

desempeñar un trabajo económicamente productivo. Se prepara a esta población 

marginada por el sistema social vigente para que puedan participar activamente en 

los procesos de decisiones que afectan en su vida personal y comunitaria, con 

actitudes  y valores que promuevan su cambio familiar y social. 

 

5.1.5.  En el área de habitabilidad. 

 

Dependiendo de la situación socioeconómica de las familias se apoya inicialmente 

con el pago de alquiler, se trabaja con las referidas familias en el emprendimiento de 

una actividad económica que le permita mejorar sus necesidades básicas, logrando 

en ellos el auto-sostenimiento en la satisfacción de sus necesidades de 

habitabilidad, función que desempeña el área de Trabajo Social. 

El Proyecto de Apoyo Social Familiar trimestralmente apoya a las familias en la 

dotación de prendas de vestir las cuales son provenientes de donaciones de 

voluntarios nacionales y la mayoría son provenientes de la misma Fundación.  

Respecto a la dotación de mobiliarios, se colabora con la compra con los elementos 

esenciales para una adecuada satisfacción de las diferentes necesidades básicas de 

las familias, los mobiliarios, como ser mesas, sillas, roperos, catres, etc., son 

fabricados en el proyecto de Unidades Productivas, área de Carpintería dependiente 

de la Fundación Arco Iris. 

 

5.1.6. En el área laboral. 

 

Trabajo Social, en coordinación con diferentes instituciones públicas y privadas se 

logra ubicar un espacio de trabajo para algunas jefas de familia en las áreas de 

limpieza de oficinas, servicios de seguridad, lavado de ropa, ayudante de repostería, 

área de cocina, etc. 
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Dependiendo de la actividad económica que se dedican en algunos casos se 

colabora con la compra de capital de inicio, las jefas de familia deben demostrar 

compromiso en generar utilidades y hacer crecer dicho proyecto económico. El 

Proyecto de Apoyo Social Familiar también apoya con la prestación de Micro 

créditos, con cero tasa de interés desde Bs.1000 hasta Bs. 6000, dependiendo de la 

actividad económica de las jefas de familia, las cuotas de cancelación son fijadas 

según las utilidades generadas de la actividad, las cuales son determinadas en 

coordinación con las familias. 

 

Mediante los talleres de capacitación productiva se busca ampliar las oportunidades 

de empleo, mejorar el ingreso familiar, modificar las condiciones de vida y lograr que 

sus actividades económicas les permitan ser familias auto-sostenibles. 

 

5.1.7. En el área familiar.  

 

El Proyecto brinda los servicios en el área de Trabajo Social, Psicológica y Legal, el 

equipo multidisciplinario intervine en los diferentes problemas que la familia pueda 

presentar, orientándoles y apoyándoles en el mejoramiento del mismo. En relación al 

tercer objetivo que fue conocer los servicios que brinda el Proyecto de Apoyo Social 

Familiar en relación al acceso a la Educación Formal de mujeres al mejoramiento de 

su calidad de vida, se explica el servicio integral que brinda el mencionado proyecto, 

el cual contribuye en la continuidad de la educación formal de las hijas y la 

educación no formal de la jefas de hogar. Los objetivos de cada servicio se 

encuentran explícitos en cada área. 

 

Hasta aquí se ha desarrollado la sistematización de la experiencia donde se las 

acciones que se realizó  para la realización del proyecto educativo. A continuación 

se procede a desarrollar la sección conclusiva y las recomendaciones 

correspondientes. 
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5.2. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

La metodología que se utiliza en el Proyecto Apoyo Social Familiar se basa en la 

investigación o estudio de las Familias Beneficiarias a través del método sistémico 

ya que es uno de los instrumentos lógicos más contemporáneos en el ámbito de la 

metodología orientando a la percepción total de la realidad de donde se extraerá la 

propia problemática y las soluciones correspondientes; las técnicas con las que se 

apoya el método son la entrevista, observación, visitas domiciliarias, reuniones 

participativas e intervención interdisciplinaria; los instrumentos de investigación son: 

fichas sociales, fichas de visitas domiciliarias, fichas de seguimiento, matriz de 

seguimiento de las familias beneficiarias y files de cada familia. 

 

Hasta aquí con los datos cuantitativos y cuantitativos que se han analizado, se 

puede confirmar la unidad de análisis y observación (mujeres adultas de familia) 

presentan una baja calidad de vida y niveles limitados que acceso a la educación. 

Empero y paradójicamente presenta grandes expectativas sobre la superación 

educativa de sus progenitores e incluso de ellas mismas desean poder algún día 

continuar sus estados para poder ser un ejemplo y mejorar su situación de vida. 

 

Ahora bien en base a este diagnóstico realizado y tomando y en cuenta las bases 

teóricas desarrolladas en la sección de (anexo 1) describe el proyecto de 

intervención  
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CAPITULO VI 

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 El presente trabajo de investigación, permitió llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

El Trabajo Social como profesión y disciplina de las ciencias sociales promueve el 

cambio en la sociedad, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el 

fortalecimiento de la libertad de las personas para un desarrollo humano integral. 

Mediante  la  investigación  y  la  utilización  de  teorías sociales,  el  Trabajo  Social  

intervino en el caso de las mujeres adultas  en  los  que  las  personas  interactúan  

con  su entorno. Su labor se orientó al desarrollo integral del país, a la participación 

en el análisis, elaboración y gestión de políticas, programas y proyectos sociales,  

gestionando  recursos  humanos  e  interviniendo en problemáticas del ámbito 

psicosocial a  nivel  individual,  familiar,  grupal  y  comunitario (mediación,  terapia  y  

otros).  En  este  sentido  y considerando  lo  anterior,  el Trabajo Social en conjunto 

con otras disciplinas y actores de la familia   actuó e intervino en el sistema 

educativo promoviendo el acceso a la educación de las mujeres adultas. 

 

El/la  Trabajador/a  Social,  como  profesional  que forma  parte  de  un  equipo,  

tiene  una  aportación específica,  pero  su  trabajo,  al  igual  que  el  delos/las  

demás  profesionales,  no  tiene  sentido  si se  realiza  en  solitario,  ya  que  debe  

coordinarse siempre estrechamente tanto con los demás profesionales del equipo 

como con los profesores de los centros (Narváez y Namicela, 2010). Todo/a  

Trabajador/a  Social  dentro  del  campo  de la  educación  debe  ser  denominado  

un  agente educador-orientador  social,  incentivando  la  cooperación  igualitaria  de  

las  partes  involucradas encaminadas al mejoramiento del rendimiento del 

estudiante y de la comunidad educativa. Además se debe caracterizar por incentivar 

en el sujeto un sentimiento reflexivo de asumir soluciones viables a sus problemas, 
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interactuando y coordinando con alumnos, docentes y padres de familia, utilizando 

técnicas  e  instrumentos  propios  de  la  profesión (entrevistas,   observación,   

visitas   domiciliarias, entre  otras).  Por  otra  parte,  según  Narváez  y Namicela  

(2010),    el/la  Trabajador/a  Social  debe asumir  en  forma  directa  el  rol  de  

investigador  y al  mismo  tiempo  de  guía  en  la  búsqueda  de  las causas de las 

situaciones conflictivas que se dan entre maestros, alumnos y padres de familia. 

 

 

Por  tanto,  el  accionar  del  Trabajador  Social  además de conocer y reflexionar 

sobre los derechos fundamentales de las mujeres, el  ámbito  educativo  se  

circunscribe  a  roles  de educador  social  y  popular;  asesor;  proveedor  de 

recursos;   informador;   organizador   y   planificador,  para  apoyar  la  calidad  y  

mejoramiento  del proceso  educativo,  involucrando  en  esta  tarea  a la  comunidad  

educativa  (estudiantes,  padres  de familia,  profesionales  que  apoyan  el  proceso  

y autoridades),  a  través  de  la  orientación  y  ayuda a  los  escolares  a  fin  de  

que  puedan  vencer  obstáculos que se interpongan en su transformación 

psicofísica  y  social.  También  debe  contribuir  a  la definición de su personalidad, 

impulsando sus intereses y aspiraciones, ideales que son atentados por la violencia 

simbólica que se hace presente en  la interacción, método- contenido, maestro- 

alumno; evaluación- acreditación e interacción con los grupos de estudio (Narváez y 

Namicela,  2010) 

 

Esto deja permite confirmar que los/as Trabajadores/as Sociales deben ser  agentes  

de  cambio  comprometidos/as e  involucrados/as  con  el  futuro  de  las  personas, 

en especial de aquellas más frágiles, vulnerables y silenciadas. Realizar desde su 

especificidad y a través de diversas acciones, importantes aportes al  área  

educacional  y  en  particular  a  la  Gestión Educativa  de  los  Establecimientos  

Educacionales en  los  ámbitos  de  liderazgo,  gestión  curricular, gestión  de  

recursos  y  gestión  de  la  convivencia, a fin de lograr aprendizajes significativos y 

de calidad en el alumnado. Desde este punto de vista,  
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el ámbito educativo paulatinamente ha dejado de ser un área vinculada netamente a 

lo pedagógico, sino que también se ha ido abriendo a otras disciplinas, como lo es el 

Trabajo Social y la Psicología, entre  otras,  lo  que  ha  permitido  abordar  la  

complejidad de las problemáticas educativas a través de equipos de trabajo multi e 

interdisciplinarios 

 

En este contexto con la intervención del trabajo social se constató los factores que 

obstaculizaron en el acceso a la educación formal de las mujeres jefas de familias de 

extrema pobreza beneficiarias del Proyecto de Apoyo Social Familiar, se identifica 

como causas principales, la falta de recursos económicos de sus familias, abandono 

de hogar por uno de los progenitores, la idiosincrasia equivocada de sus padres 

sobre la importancia de la educación principalmente de las hijas, la falta de 

motivación y apoyo de los padres que demuestran hacia sus hijas, y problemas de 

aprendizaje que presentan en su proceso de aprendizaje escolar. 

 

Cabe mencionar que la población, objeto de estudio, provienen en su mayoría de 

progenitores que no tienen ningún nivel de formación escolar, en otros casos solo 

llegaron a cursar el nivel básico y muy pocos llegaron al nivel secundario, otro factor 

influyente también se debe a la escasa oferta de escuelas y docentes, 

principalmente en el área rural, lugar de origen de donde provienen la mayoría de las 

jefas de familia beneficiarias del proyecto. 

 

Las condiciones sociales, económicas y habitacionales de las familias beneficiarias 

del Proyecto de Apoyo Social Familiar a través de la investigación se determina que 

sus hogares se encuentran compuestos en su mayoría por más de 6 miembros, son 

familias de tipo mono-parental, teniendo como jefas de hogar a las madres quienes 

por su limitada formación escolar o en la mayoría de los casos sin nivel escolar, por 

su condición social se encuentran excluidas y limitadas de poder acceder a un 

trabajo estable, la mayoría se encuentra económicamente inmersa dentro del 

sistema informal, desempeñando diferentes actividades como ser ayudante de 

cocina, lavado de ropa, albañilería, comerciante, trabajadora del hogar, tejido, 
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costura y agricultura, trabajo que les permite percibir un ingreso mensual menor que 

el salario básico nacional, ingreso que les permite mínimamente satisfacer las 

necesidades básicas de sus hogares. 

 

Más del 50% de las familias viven en la ciudad de El Alto, otro grupo de las familias 

viven en las zonas periféricas de la cuidad de La Paz, y un grupo pequeño de las 

familias son de comunidades rurales aledañas de la ciudad de La Paz y El Alto, 

estas familias en su mayoría habitan en calidad de inquilinos, otro grupo 

considerable de familias viven en calidad de cuidadores, algunos viven al lado de 

algún familiar en calidad de alojados temporalmente, muy pocas familias gozan de 

una vivienda propia, y un grupo muy reducido de familias viven en calidad de 

anticresista, sin embargo la mayoría de las familias habitan en condiciones 

infrahumanas, inadecuadas donde se observa hacinamiento e inexistencia de 

servicios básicos, viviendas ubicadas muy distantes de los centros pobladores, 

lugares donde recién se encuentran en proceso de urbanización, lugares donde no 

se encuentran los servicios de transporte público. 

 

Condiciones de vidas que obliga a la familia a que los hijos en su mayoría hijas 

mayores, abandones sus estudios escolares y para colaborar en la manutención de 

la familia, quienes en condiciones desfavorables se incorporan al mercado laboral, 

realizando trabajos forzados, por encima de sus fuerzas físicas, largas horas de 

trabajo, por salarios ínfimos. 

 

 Las jefas de familia de extrema pobreza beneficiarias del Proyecto de Apoyo Social 

Familiar, reconocen, aceptan y valoran la importancia de la educación formal para 

sus hijos, pilar fundamental que les permitirá mejorar su calidad de vida, demuestran 

interés y motivación en apoyarles a sus hijos en la continuidad de sus estudios 

escolares. 

 

“A mí, nadie me hizo reflexionar sobre lo importante que es el saber leer y escribir, 

cuando mis padres me dijeron que ya no estudiare, no me preocupe porque tampoco 
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podía aprender en la escuela, además era muy lejos mi escuela, yo  sé que mis hijas  

han dejado sus estudios por ayudarme a mí, porque el dinero solo nos alcanza para 

comer y pagar mi alquiler, su padre nos abandonó, se fue con otra mujer, yo no sé 

cómo poderles ayudar en sus estudios a mis hijos..” (testimonio-madre beneficiaria 

P.A.S.F.). 

 

“Yo, nunca tuve la oportunidad de estudiar, no sé leer ni escribir, solo me ubico las 

cosas por sus imágenes, colores, he aprendido a sumar por mis ventas, a veces me 

hago engañar, doy por demás el cambio, soy madre sola, mi esposo falleció, 

trabajaba de albañil,  mis hijos no saben valorar el esfuerzo que hago, para que ellos 

sigan estudiando, mi hija dejo sus estudios, porque resulto, embarazada de su 

colegio, por eso dejo sus estudios, ahora pienso que recién va sentar cabeza, 

cuando nazca su bebe, pero será tarde para ella…” (testimonio-madre beneficiaria 

P.A.S.F.).  

 

Los servicios del proyecto Apoyo Social Familiar, dependiente de la Fundación Arco 

Iris, tienen como objetivo fundamental contribuir en el mejoramiento de la calidad de 

vida de las familias de extrema pobreza, poniendo énfasis, en las necesidades 

básicas de las personas, como ser educación, salud, alimentación, vestimenta, 

habitabilidad y actividades productivas, los miembros de la familia deben 

comprometerse en reconstruir su proyecto de vida. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 El Proyecto de Apoyo Social Familiar, considerada como estrategia de lucha en la 

reducción de la extrema pobreza  de las familias de las ciudades de La Paz, El Alto y 

sus comunidades, recomienda a instituciones sin fines de lucro, crear puentes de 

alianza, ahumar esfuerzos y conjuntos coadyuvar en el mejoramiento de la calidad 

de vida de las familias de extrema pobreza de nuestro departamento. 
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 Valorar el trabajo que viene realizando el gobierno en relación  a la Educación 

Alternativa  a través del programa de Alfabetización y Post-alfabetización para 

personas adultas y jóvenes quienes se encuentran fuera del sistema de la educación 

formal, sugerir que posteriormente se puedan crear  diferentes carreras técnicas, el 

cual les permitirá a las familias poder generar ingresos sus propios ingresos de esta 

forma mejoraran sus condiciones de vida. 

 

 Sugerir a la institución pública responsable sobre la ejecución del programa de 

viviendas sociales para familias de extrema pobreza, realmente puedan beneficiar a 

esta población, que puedan coordinar con instituciones que trabajan con familias de 

extrema pobreza para tener una información correcta sobre la situación socio 

económica de las familias.  
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ANEXOS 1 

 

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO APOYO SOCIAL FAMILIAR DESDE LA GESTIÓN 2005 A LA 

GESTIÓN 2014 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nro. Flias. 5 20 29 56 68 76 89 95 112 120 

Total 670 Familias beneficiarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SERVICIOS  BRINDADOS POR EL PROYECTO 

 

AREA DE SALUD: 

 

REVISION 

MEDICINA 

GENERAL 

INTERVENCION 

QUIRURGICA 

OFTALMOLOGIA Y 

DOTACION DE 

LENTES 

ODONTOLOGIA 

(Extracción, 

tratamiento y 

ortodoncia) 

GINECOLOGIA 

(Control, PAP, 

tratamiento, planif. 

fliar.) 

2005-16 personas 

2006-26 personas 

2007-107 personas 

2008-232 personas 

2009-539 personas 

2010-588 personas 

2011-659 personas 

2012-736 personas  

2013-818 personas 

2014-851 personas 

2005-0 personas 

2006-2 personas 

2007-4 personas 

2008-5 personas 

2009-8 personas 

2010-16 personas 

2011-10 personas 

2012-13 personas 

2013-19 personas 

2014-21 personas 

2005-3 personas  

2006-8 personas 

2007-7 personas 

2008-16 personas 

2009-22 personas 

2010-47 personas 

2011-52 personas 

2012-61 personas 

2013-76 personas 

2014-89 personas 

2005-11 personas 

2006-43 personas 

2007-78 personas 

2008-118 personas 

2009-204 personas 

2010-268 personas 

2011-342 personas 

2012-395 personas 

2013-548 personas 

2014-720 personas 

2005-3 personas 

2006-15 personas 

2007-24 personas 

2008-53 personas 

2009-61 personas 

2010-72 personas 

2011-83 personas 

2012-96 personas 

2013-109 personas 

2014-117 personas 

4572 personas 98 personas 381 personas 2727 personas 633 personas 

Total 



 
 

 
 

 

 

AREA DE EDUCACION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL Y 

UNIFORME 

ESCOLAR 

ALFABETIZACION 

A JEFES DE 

FAMILIA 

POST 

ALFABETIZACION 

JEFES DE FLIA. 

TALLERES 

SOCIOEDUCATIVOS 

CAPACITACION 

TECNICA   A JEFES DE 

FLIA. (Tejido, pollereria, 

resposteria, arpilleria) 

2005-4 pers.  

2006-7 pers. 

2007-12 pers. 

2008-67 pers. 

2009-170 pers. 

2010-427 pers. 

2011-287 pers. 

2012-319 pers. 

2013-387 pers. 

2014-459 pers. 

2005-0 personas 

2006-7 personas 

2007-13 personas 

2008-29 personas 

2009-43 personas 

2010-56 personas 

2011-62 personas 

2012-74 personas 

2013-81 personas 

2014-92 personas 

2005-0 personas 

2006-0 personas 

2007-0 personas 

2008-0 personas 

2009-0 personas 

2010-6 personas 

2011-12 pers. 

2012-23 pers. 

2013-39 pers. 

2014-51 pers. 

2005-5 personas 

2006-13 personas 

2007-27 personas 

2008-48 personas 

2009-63 personas 

2010-72 personas 

2011-83 personas 

2012-90 personas 

2013-102 personas 

2014-113 personas 

2005-0 personas 

2006-12 personas 

2007-23 personas 

2008-33 personas 

2009-45 personas 

2010-58 personas 

2011-61 personas 

2012-73 personas 

2013-84 personas 

2014-97 personas 

2139 Personas 457 Personas 131 Personas 616 Personas 486 Personas 

Total 



 
 

 
 

AREA DE HABITABILIDAD: 

Pago Alquiler Dotación de vestuario Dotación de mobiliario 

2005-0 familias 

2006-2 familias 

2007-2 familias 

2008-4 familias 

2009-3 familias 

2010-5 familias 

2011-7 familias 

2012-3 familias 

2013-6 familias 

2014-9 familias 

2005-4 familias 

2006-9 familias 

2007-17 familias 

2008-23 familias 

2009-35 familias 

2010-58 familias 

2011-62 familias 

2012-73 familias 

2013-84 familias 

2014-97 familias 

2005-1 familia  

2006-4 familias 

2007-9 familias 

2008-11 familias  

2009-17 familias 

2010-24 familias 

2011-29 familias 

2012-31 familias 

2013-38 familias 

2014-42 familias 

86 familias 462 familias 206 familias 

Total 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

AREA LABORAL: 

Inserción laboral jefe flia. Apoyo capital de trabajo  Prestación microcrédito 

2005-0 familias 

2006-3 familias 

2007-7 familias 

2008-11 familias 

2009-15 familias 

2010-19 familias 

2011-21 familias 

2012-26 familias 

2013-29 familias 

2014-31 familias 

2005-0 familias 

2006-4 familias 

2007-8 familias 

2008-13 familias 

2009-17 familias 

2010-21 familias 

2011-34 familias 

2012-41 familias 

2013-49 familias 

2014-52 familias 

2005-0 familia  

2006-0 familias 

2007-0 familias 

2008-5 familias  

2009-13 familias 

2010-24 familias 

2011-28 familias 

2012-34 familias 

2013-46 familias 

2014-51 familias 

162 familias 239 familias 201 familias 

Total 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

AREA FAMILIAR: 

Apoyo Psicológico Apoyo Legal (Asistencia fiiar. 

tramite doc. Personales, etc.) 

Apoyo Social (Problemas filiares. 

acompañamientos, seguimientos, etc.) 

2005-4 familias 

2006-9 familias 

2007-14 familias 

2008-23 familias 

2009-39 familias 

2010-53 familias 

2011-66 familias 

2012-78 familias 

2013-86 familias 

2014-92 familias 

2005-0 familias 

2006-2 familias 

2007-6 familias 

2008-9 familias 

2009-11 familias 

2010-18 familias 

2011-21 familias 

2012-28 familias 

2013-31 familias 

2014-35 familias 

2005-0 familias 

2006-3 familias 

2007-7 familias 

2008-10 familias 

2009-12 familias 

2010-17 familias 

2011-11 familias 

2012-15 familias 

2013-18 familias 

2014-21 familias 

464 familias 161 familias 104 familias 

Total 


