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1. PRESENTACIÓN 

El presente proyecto se enfoca en la realización de emprendimiento 

productivo y procesos de enseñanza aprendizaje  para mejorar las 

condiciones de vida de los adolescentes entre las edades de 14 a 18 

años quienes se encuentran en residiendo en centros de acogida, cuya 

situación es orfandad, abandono y maltrato. En su mayoría provienen 

de las provincias del Departamento de la Paz, derivados a través de las 

defensorías de la niñez y adolescencia. Por esto se desarrolla de la 

siguiente manera: 

Capítulo I detallamos acerca de los aspectos generales del proyecto es 

decir describiendo el objetivo general, y los específicos y la población 

beneficiaria. 

Segundo capitulo contiene todo lo referente al diagnóstico reflejado en 

la metodología que muestra las técnicas e instrumentos que se usaran 

para la recopilación de la datos, así también los resultados de la 

información. 

Tercer capítulo reflejado en la fundamentación legal y normativa el que 

va detallando el sustento legal acerca de los emprendimientos 

productivos. 

Cuarto capítulo, fundamentación teórica conceptual donde se presentan 

las teorías que sustentan el presente proyecto aclarando que se 

entiende por emprendimientos productivos, trabajo en equipo, inserción 

productiva y sobre la adolescencia. 

Capítulo VII, este capítulo refleja sobre la estructura del proyecto los 

objetivos generales y específicos de la propuesta, la viabilidad, enfoque 

del proyecto, la organización de la propuesta que involucra los trámites 

organización técnica y la administrativa, contiene el organigrama para el 

proyecto. Y por último se detalla el plan de aplicación. 

Finalmente se presenta las conclusiones que se obtuvieron y dedujeron 

a través de la investigación realizada.  



 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Las estrategias de emprendimientos productivos y procesos de 

enseñanza aprendizaje técnico, es un plan cuyo interior ofrece 

información que permite conocer y comprender mejor a la población 

adolescente que se encuentra acogida.  

Así mismo el presente trabajo se elabora para poder motivar a quienes, 

preocupados por la grave situación de no contar con vínculos familiares 

privados del cuidado familiar, y por su pronto egreso del centro de 

acogida, deben asumir responsabilidades personales para el cuidado 

personal y cumplir con sus sueños añorados, por tanto el trabajo será 

de utilidad para ser abordado por las instituciones que así lo requieran.   

En relación a  teorías se presentara; las normativas y leyes que 

respaldan para llevar a cabo el proyecto también se cuenta con teorías 

acerca del desarrollo del adolescente tomando los aspectos biológicos, 

psicológicos y cognoscitivo. Así mismo teorías acerca del 

constructivismo, la que se constituyen en el soporte para llevar a cabo 

el proceso de aprendizaje en los talleres de panadería. También se 

realiza un análisis minucioso de la situación de las niñas niños y 

adolescentes institucionalizados que a través de la historia nos 

encaminan a una mirada al interior de los centros, en particular el FMA; 

y posteriormente realizar el abordaje de la propuesta, la que pretende 

contribuir al momento en el dejan de estar bajo la tutela del centro, ese 

momento en el que deberán enfrentar las reglas de la sociedad y con 

los resultados que ellos han realizado durante su estadía, para 

posteriormente continuar de manera autónoma. 

Enmarcados en estas experiencias, se realizara el plan educativo 

formativo en educación técnica en panadería mismo que en adelante 

servirá de base para realizar actividades productivas para dar 

continuidad a sus estudios técnicos, universitarios o alternativamente 

ser participarse en actividades productivas o micro emprendimientos. 



 

 

El trabajo finaliza con los anexos de: a) la información sobre las 

definiciones y conceptos, sobre algunos términos b) La encuesta 

realizada a los adolescentes c) tramite para la autorización de 

producción y posterior venta d) fotos de las actividades 

Cabe mencionar que la mayor fortaleza se encuentra en las 

manifestaciones textuales que realizaron los adolescentes las que van 

escritas a lo largo del documento y que van articulando y sustentando el 

porqué de la propuesta estrategias productivas y procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

El emprendedor siempre busca el cambio, responde a él y lo utiliza 

como oportunidad” 

Peter Drucker 
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CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

A nivel país, Bolivia alcanza un promedio del 45% de personas 

consideradas como pobres ,tomando en cuenta a niños niñas y 

adolescentes1 , siendo los más afectados la población del área rural, 

que por estudios realizados, se evidencio que viven en extrema pobreza  

por alimentación,  educación, vestimenta y vivienda. 

 

CUADRO Nº 1 INDICADORES DE POBREZA 

 

Fuente: INE datos de pobreza en Bolivia 2014 

En los últimos años la situación económica social del país a 

experimentado cambios y mejoras; indicadores muestran que el índice 

de pobreza y extrema pobreza, baja cada año,  mejorando la calidad de 

vida de muchas familias, “…el representante de las Organización de 

Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO) aseguro 

que Bolivia cumplirá sus metas de erradicación de extrema pobreza y 

garantizara el derecho a la alimentación hasta 2025”2. Dichas 

aseveraciones dan esperanzas a la población en situación de 

vulnerabilidad, ser atendidos en sus demandas por sobre todo en las 

                                                           
1 INE. DATOS DE POBREZA EN BOLIVIA.2014 
2 INE, Unidad de difusión y comunicación, Instituto nacional de Estadística, octubre del 2016 
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necesidades básicas en salud, educación y cobijo, que la erradicación 

sea visible ante las miradas de la población, “estoy seguro y tengo una 

fuerte expectativa favorable de que nuevamente Bolivia va arrancar y va 

ser una referencia de los países, sobre todo porque tiene equilibrio 

económico, tiene estabilidad económica”, dijo Moreira, según ABI.3 

 

CUADRO Nº 2 INDICADORES, REFLEJAN QUE LA 

POBREZA BAJO 

 

 

Fuente: INE, Unidad de difusión y comunicación, Instituto Nacional de Estadística, 

octubre 2016 

Entre 2005 y 2015, la pobreza en el Estado Plurinacional de Bolivia bajó 

según datos del INE: 

A nivel Bolivia, en el grafico se encuentra representado por la línea 

celeste, refleja que el índice de pobreza bajo del 59,6% a 38,6%; 

En el área rural, en el grafico representado por la línea verde muestra 

que la pobreza bajo de un 80.0 % a 55.0 %;  

                                                           
3INE, Unidad de Difusión y Comunicación, Instituto Nacional de Estadística, octubre del 2016. 
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En el sector Urbano, representado por la línea roja, baja el nivel del 

48.2 % a 31.0 %. Informó el Instituto Nacional de Estadística (INE),  

CUADRO Nº3 BOLIVIA INDICE, SEGÚN AREA, 2005-2015 

 

Fuente: UNICEF, Por los niños niñas y adolescentes de Bolivia, Deposito legal 00-00-00-2011 

 

Ambos cuadros estadísticos reflejan que la brecha de desigualdad 

descendió, sin embargo también se observa la existencia de datos de 

pobreza, lo cual afecta a niños,/as y adolescentes en particular a 

aquellos, que se encuentran en centros de acogida, y otros en situación 

de calle “…poco más del 40% de la población de Bolivia son menores 

de 18 años”4. Dato que interesa para incurrir  en el abordaje a este 

sector en situación de vulnerabilidad.  

CUADRO Nº 4 NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 7 A 17 AÑOS 

TRABAJADORES 

 

INE, Unidad de Difusión y Comunicación, Instituto Nacional de Estadística, octubre del 2016. 

                                                           
4  UNICEF, Por los niños niñas y adolescentes de Bolivia, Deposito legal 00-00-00-2011 

http://www.soldepando.com/wp-content/uploads/2014/06/GraficosINE.jpg
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Muchos niños/as y adolescentes menores, realizan actividades 

económicas, en mercados, calles, avenidas, “Según los resultados de 

encuestas, se estima que el 17,5% de los niños, niñas y adolescentes 

realizan actividades de producción económica y/o labores domésticas”5 

POR SEXO: 

El 53 % son niños trabajadoras, siendo el porcentaje alto. 

El 47% corresponde a los niñas, estando por debajo del porcentaje en 

relación a los niños. 

SECTOR: 

El sector rural ocupa el  72% de niños/as y adolescentes trabajadores 

siendo el más alto de acuerdo a los datos del instituto Nacional de 

estadística. 

En el sector urbano se encuentra un 28% de niños/as y adolescentes 

trabajadores 

POR EDADES: 

De 7 a 11 años existen  28% de niños/as trabajadores 

De 12 a 14 años un 30% de niños/as trabajadores. 

De 15 a 17 años un 42% de niños/as trabajadores siendo el más alto. 

Por grupos de edad el porcentaje más alto se encuentra en los niños 

trabajadores de las edades a partir de 15 a 17 años 

 

 

                                                           
5 INE, Instituto Nacional de Estadística encuesta de hogares  
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CUADRO Nº 5 PROMEDIO SEMANAL POR HORAS TRABAJADAS 

DE NIÑOS /AS ADOLESCENTES 

 

INE, Unidad de Difusión y Comunicación, Instituto Nacional de Estadística, octubre del 2016. 

 

Se evidencia que el promedio semanal de horas trabajadas, va 

incrementando con la edad, es decir que los adolescentes entre las 

edades de 15-17 años se incorporan al sector laboral (29,4 %) 

CUADRO Nº 6 ACTIVIDAD ECONOMICA 

A medida que aumenta la edad, las niñas- niños y adolescente que 

trabajan en actividades agropecuarias. Este comportamiento es inverso 

en servicios de construcción. 

Descripci

ón 

Agricult

ura 

Ganade

ría 
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Venta 

por 

mayor y 

menor 

reparació

n de 

automoto

res 

Industria 

manufact

ura 

Actividade

s de 

alojamient

os y 

servicio de 

comidas 

Construcci

ón 

Otros 

BOLIVIA 66,4% 11,2% 6,1% 7,2% 2,9% 6,3% 

SEXO       

Hombres 66,6% 11,0% 6,8% 4,4% 5,5% 5,7% 

http://www.soldepando.com/wp-content/uploads/2014/06/Sin-t%C3%ADtulo.jpg
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Mujeres 66,1% 11,3% 5,4% 10,4% 0,0% 6,9% 

GRUPO 

EDAD 

      

7-11 88,8% 9;5% 3,7% 4,8% 0,0% 0,2% 

12-14 67,4% 11,7% 8,0% 7;7% 1,8% 3,5% 

15-17 55,2% 11,9% 6,4% 8,4% 5,7% 12,4% 

AREA       

Urbana 8,8% 33,9% 13,6% 17,9% 6,5% 19,2% 

Rural 88,8% 2,5% 3,2% 3,1% 1,5% 1,3% 

INE, Unidad de Difusión y Comunicación, Instituto Nacional de Estadística, octubre del 2016. 

 

Del total  de niños, niñas y adolescentes,  de 7 a 17 años, que trabajan, 

según la actividad económica, 66,4 % se encuentra en el sector de la 

Agricultura, Ganadería, Caza, Pazca. Por área geográfica, esta cifra 

llega al 88.3 % en el área rural, en tanto que en el área urbana a 8.8%. 

Por grupos de edad, a medida que aumenta la edad, la proporción de 

niños, niñas y adolescentes que trabajan en actividades de 

agropecuaria disminuye: 

De 81,8%, para el grupo de 7 a11 años 

Al 55,2 % para los grupos de 15 a 17 años. 

Este comportamiento es inverso en el sector de servicios de 

construcción, En esta última actividad la tendencia es más marcada. 
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CUADRO Nº 7 CUADRO DE LA CATEGORIA OCUPACIONAL DE 

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DESCRIPC

ION 

Obrero

/a 

Emplead

o/a 

Trabajador/

a por 

cuenta 

propia 

Trabajador

/a familiar 

ó aprendiz 

sin 

remunerac

ión 

Emplead

o/a del 

Hogar 

Otros 

BOLIVIA 6.1% 9,5% 4,9% 78,3% 1,1% 0,1% 

SEXO       

Hombres 9,5% 9,1% 4,8% 76,5% 0,0% 0,2% 

Mujeres 2,2% 10,0% 5,0% 80,4% 2,4% 0,0% 

GRUPOS 
DE EDAD 

      

7-11 1,5% 1,1% 0,6% 96,8% 0,0% 0,0% 

12-14 5,5% 7,2% 4,0% 83,0% 0,3% 0,0% 

15-17 9,6% 16,9% 8,4% 62,4% 2,5% 0,2% 

AREA       

Urbana 9;2% 30,5% 11,9% 44,7% 3,7% 0,0% 

Rural 4,9% 1,5% 2,2% 91,1% 0,2% 0,1% 

INE, Unidad de Difusión y Comunicación, Instituto Nacional de Estadística, octubre del 2016. 

 

La categoría ocupacional de los niños, niñas y adolescentes de 7 a17 

años que trabajan, lo hacen como trabajadores familiares o aprendices 

sin remuneración: La porción de los niños, niñas y adolescentes dentro 

de esta categoría ocupacional se reduce, conforme aumenta la edad. 

En tanto que la porción de la población aumenta, en las categorías 

ocupacionales remuneradas (obrero, empleado, trabajador por cuenta 

propia y empleado del hogar)  
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Se evidencia que gran cantidad de adolescentes, ingresan al grupo 

social de trabajadores esporádicos y eventuales; a pesar de contar con 

el Código Niña Niño adolescente, Ley  N° 548 de 17 de Julio de 20146, 

que reconoce su derecho a la educación, integral y de calidad, dirigida 

al pleno desarrollo de sus personalidad, aptitudes, capacidades físicas 

mentales y en especial al derecho a la familia; dejando de lado y 

vulnerando ese derecho. 

Asimismo el desempleo se constituye en uno de los indicadores de 

pobreza, que según cifras del INE entre las gestiones del 1997 al 2003 

el desempleo se elevó de un 4.4% a 8.7% 7 “ …de acuerdo con los 

datos del informe económico el PIB nominal de Bolivia subió de 

$us33.241 millones, en el año 2015, a $us 34.053 millones y en el 2016; 

es decir que se registró un incremento del 2,4 % comparado con el 

periodo señalado anteriormente” 8, sin embargo el incremento 

económico no tuvo efectos en la población de adolescentes egresados 

de hogares y centros de acogida, quedando el grupo al margen del 

crecimiento económico, engrosando la población desocupada. E aquí 

que el empleo se constituye en factor esencial, el que da respuesta a la 

resolución de problemas en lo que respecta a calidad de vida; a esto 

acompaña la educación, en especial la técnica que se convierte en un 

elemento central del conocimiento y es un factor fundamental en el 

comportamiento económico. Por tanto la educación es una inversión, 

que produce ingresos a futuro donde el impacto de dichos procesos 

generara recursos para garantizar su financiamiento a través de las 

actividades productivas “Las inversiones sociales en la Infancia, Niñez y 

adolescencia tienen un sentido estratégico porque inciden en el grupo 

poblacional de gran importancia demográfica y también porque se 

                                                           
6 BOLIVIA. LEY 548 NIÑO NIÑA ADOLESCENTE. 4 DE JULIO 2014.Capítulo IV. Articulo 115  
7 INE. 2004 Y UDAPE 2004 
8 CAMBIO. Periódico del Estado plurinacional de Bolivia . Mar,09/05/17 
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define la posibilidad de asegurar el crecimiento económico en el largo 

plazo y la sostenibilidad del desarrollo y bienestar de la población”9 

A  partir de la Convención sobre los derechos del niño, proclamada en 

Ginebra el año 1924, hace mención a parágrafos de mucha relevancia 

en temas de niñez y adolescencia esto se observa en el artículo treinta 

y nueve que menciona lo siguiente: 

 “Los Estados partes adoptaran todas las medidas 

apropiadas para promover la recuperación física y 

psicológica y la reintegración social de todo niño víctima 

de; cualquier forma de abandono, explotación o abuso; 

tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanas 

o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación  y 

reintegración se llevara a cabo en un ambiente que 

fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del 

niño”10.  

En el devenir de la historia en muchos estados y países han inscritos 

estos derechos,  en sus constituciones, tal es el caso de Bolivia, que lo 

registra con el título especial de; “Derechos de la niñez, adolescencia y 

juventud”, el que va escrito en la “Constitución Política del Estado” 

sección V11, el que consta de cuatro artículos 58, 59,60 y 61, que 

detallan en resumen sobre el accionar de los derechos de la niñez y 

adolescencia. 

También, en la convención sobre los derechos del niño. 

“…. la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales 

…El niño debe estar plenamente preparado para una 

vida independiente en sociedad y ser educado… en 

un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, 

                                                           
9 UNICEF, “Reporte Niñez”, NexusBbdo, Pág. 57 
10 RAMOS M. Juan. “Manual de derechos humanos derecho internacional humanitario y textos 
internacionales”. SPC IMPRESORES  2009 
11 .BOLIVIA. “Nueva constitución política del estado”. Versión oficial 2007. Pág. 30 
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igualdad y solidaridad” y todo lo convenido en los 

artículos: del uno, al artículo cincuenta y cuatro 12 

También contamos con la ley 548 código niña niño y adolescente, que 

proclama en el artículo dos,  “La finalidad del presente código es 

garantizar a la niña niño y adolescente, el ejercicio pleno y efectivo de 

sus derechos, para el desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus 

deberes”13. Debiendo exigir su cumplimiento; a las autoridades y a la 

sociedad en general.  

A partir de ello, se ha logrado avances en temas de niñez y 

adolescencia, generando espacios de organización y participación de 

los niños de las niñas y los adolescentes consiguiendo ser 

protagonistas en el ejercicio de sus derechos, siendo escuchados en la 

toma de decisiones y ejerciendo sus derechos. Este esfuerzo es  visible 

en “el parlamento infantil”, en “los concejos infantiles municipales”, y 

redes de niños/as y adolescentes además que se crearon el “Comité 

Nacional de Niños Niñas y adolescentes y la plataforma Boliviana por la 

niñez y adolescencia” instancias que utilizan para ser atendidos en sus 

demandas y promuevan sus derechos. 

En este contexto, los emprendimientos productivos se constituyen en un 

esfuerzo un arranque en la toma de decisiones y demandas para 

transformar la calidad de vida, constituyéndose en una oportunidad para 

impulsar los cambios (que crezcan y que desarrollen sus capacidades) 

es decir que los adolescentes hasta los 18 años tengan las 

posibilidades de educación para la vida y la oportunidad de generar 

productividad que favorezcan a aumentar sus oportunidades y aprender 

a desarrollarse de manera integral. Así ejercer su derecho, en 

conformidad con lo estipulado por las instancias en temas de niñez y 

adolescencia, dando respuesta a ser sujetos sociales con deberes y 

derechos. 

                                                           
12 DEFENSOR del pueblo.”Convención sobre los derechos del niño”. Impresiones graficas virgo 
2006. Pág. 6 
13 BOLIVIA. “548 ley código niña niño y adolescente. Ministerio de comunicaciones 2016. Pág.4 
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2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Distintos son los medios por los cuales circula información acerca de la 

existencia de niños, niñas, adolescentes en situación de riesgo social: 

orfandad, abandono, maltrato físico, explotación sexual comercial 

infantil y de adolescentes, pornografía, y trata tráfico; mismos que es 

visible a través de los medios de prensa escrita, prensa oral y visual, 

generando en la comunidad, el involucrase con algunas acciones 

denominadas “ayuda” mecanismos con los que la sociedad, va 

favoreciendo a la población en situación de riesgo. 

A través de la historia se puede percibir de la existencia de orfanatos, 

hogares, institutos, programas o proyectos dedicados al servicio social 

de acogida, los que fueron creados con fines de protección a la 

población de niños, niñas y adolescentes en riesgo social, con el afán 

de disminuir el daño y la restitución de sus derechos, constituyéndose 

en la esperanza para la población desprotegida. 

Sin embargo las escasas condiciones económicas, de los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran en los centros de acogida; al no poder 

acceder a materiales educativos,  indumentaria, materiales de limpieza, 

o de gozar de algún antojo; acuden a acciones desfavorables para su 

formación o van desenvolviéndose en torno a las posibilidades con las 

que cuenta el centro de acogida.   

No sólo se trata de niñas, niños y adolescentes que ha sido gravemente 

vulnerado en sus derechos, sino que también son víctimas de un daño 

asociado a las consecuencias psicológicas derivadas de la separación 

afectiva con su familia de origen. 

En el caso del adolescente, es afectado por el entorno social, escuela, 

grupo de amigos quienes se hallan absorbidos por el tema mercantilista 

de la moda; celulares último modelo, indumentaria de marca, zapatos 



 

12 
 

tenis, poleras, etc. aquello a lo que no pueden acceder con facilidad, 

generando la necesidad de contar con ingresos económicos 

demandando la incorporación en espacios laborales. Sin embargo 

algunas instituciones de acogida, amparados por reglamentos, normas, 

etc. van dejando de lado este aspecto haciendo que la población 

adolescente se encuentre disconforme con la atención.  

En tal sentido tomando en cuenta esta demandas, además con afán de 

disminuir la propagación de hurtos, humillación al que son objeto, se 

pone el presente proyecto de,  estrategias de emprendimientos 

productivos y procesos de enseñanza aprendizaje, dado que estas 

instituciones cuentan con la posibilidad de ejecutar actividades dirigidas 

al desarrollo de la personalidad con buenas prácticas, así mismo 

tomando en cuenta el derecho a la educación y formación profesional 

que es reconocida por el Estado Plurinacional De Bolivia siendo que en 

él: 

Artículo 77.I. La educación constituye una función suprema y primera 

responsabilidad financiera del estado, que tiene la obligación 

indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.14 

Las directrices, en su parágrafo 85, incluyen y especifican, derecho a la 

educación en el caso de niñas, niños y adolescentes que se encuentren 

residiendo en centros de acogida.  

Parágrafo 85, los niños deberían tener acceso a la enseñanza escolar 

y extraescolar y a   la formación profesional, en ejercicio de sus 

derechos y, hasta donde sea posible, en centros educativos de la 

comunidad local.  

En La Paz existen 34 centros de acogida - Sistema Único de Asistencia 

social- 29 son de administración privada y 5 de administración pública, 

constituyéndose en espacios donde se brinda alimentación, cobijo, 

vestimenta, educación y salud, en el caso de Alalay, Munasim Kullakita, 

                                                           
14CONSTITUCION Política del Estado, octubre 2008 
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de administración privada, cuentan con programas de educación 

técnico, carreras cortas las que les permite a los beneficiarios 

independizarse de manera paulatina. Los centros de acogida de 

administración pública aún se encuentran en proceso, de 

implementación de planes o programas para la atención a la población 

que se encuentra pronto a egresar razón importante para la base de la 

formulación de la propuesta.   

Para la realización del proyecto, es imprescindible reflexionar, que los 

adolescentes deben conducirse solos de manera independiente y con 

responsabilidad de sus actos, desenvolviéndose en un ámbito social 

muy distinto al del hogar o centro de acogida, es que, a partir de la 

formación técnica durante su estadía, (al interior del centro) se debe 

construir en una unidad económica de producción, es decir, el centro de 

acogida, se orientara a generar emprendimientos productivos, la que 

posteriormente se constituirá en una tarea muy importante para el post 

egreso. 

Por tanto, la propuesta intenta aportar con un plan educativo el que 

coadyuvara, a convertirse en una actividad productiva y que dicha 

actividad de producción sea reconocida con una remuneración 

económica, el contribuirá a los adolescentes para el post egreso, a 

través de la producción y comercialización de variedad de alimentos 

elaborados en la panadería, cubriendo así necesidades propias de la 

edad, e implementar un fondo de ahorro en el banco denominado 

“micro ahorro” que consiste, en que los tutores eventuales puedan 

realizar la apertura del micro ahorro a favor de los adolescentes que 

hayan participado del plan de estrategias productivas y procesos de 

enseñanza aprendizaje, con el objeto de que cuando el adolescente 

haya alcanzado la mayoría de edad (egreso) cuente con un capital que 

le permita proseguir sus estudios técnicos o universitarios o 

alternativamente le sirva como capital de arranque para iniciar algún 
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emprendimiento económico o de lo contrario ser parte de 

emprendimientos productivos (post egreso) 

El plan incluye, prepararlos a los adolescentes (pre egreso), para que 

asuma retos posteriores, para ello se realizara encuentros con la familia 

extendida (si tuviera), estudiar la situación económica del adolescente, 

detectar habilidades, aptitudes y capacidades, propiciar estrategias 

productivas y procesos de enseñanza aprendizaje técnico en panadería 

(incluirlo en la propuesta). De manera que a su egreso se logre cambios 

significativos que promuevan el adecuado desenvolvimiento social e 

intelectual que además cuente con un capital económico que servirá de 

apoyo y continuar estudios; y post egreso se pueda garantizar la 

integración con el medio social, el adolescente debe haberse 

interiorizado claramente su compromiso consigo mismo para demostrar 

los resultados esperados en su convivencia social en la que encontrara 

nuevos retos y desafíos que enfrentar y dar respuesta a cada conflicto 

que se presente.  

5. RESULTADO QUE SE ESPERA TENER A UN CORTO PLAZO 

 Adolecentes capacitados para su transitabilidad a la educación 

superior y su incorporación al sector productivo. 

 Programas de reinserción social y laboral  a través de procesos 

de capacitación formativa  

 Adolecentes fortalecidos integralmente, promoviendo la 

educación productiva. 

 Adolecentes  con cambios de actitudes y proyectos de vida. 

 Población reinsertada con estudios técnicos, universitarios, 

laboralmente y/o emprendimientos propios. 

 Adolescentes, que proporcionan al mercado un producto con 

características nutricionales óptimas para el consumo de la 

sociedad. 
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 Proporcionar al mercado laboral recursos humanos con 

habilidades y destrezas para la implementación de 

emprendimientos productivos particulares en la sociedad.  

 Mano de obra calificada, que permitirá a los adolescentes 

acceder al mercado laboral, ya sean en empresas privadas o en 

negocios que se dedican específicamente al trabajo en el área 

de panadería 

 Generar oferta laboral. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dile a todos lo que quieres hacer y alguien querrá ayudarte a hacerlo” 

W. Clement Stone
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CAPITULO II 

DIAGNOSTICO 

1. METODOLOGIA DEL DIAGNOSTICO 

1.1. Objetivo general del diagnostico 

Indagar la situación educativa técnica - laboral y post egreso, de los 

adolescentes del centro de acogida FMA con ubicación en la ciudad de 

La Paz. 

1.2. Objetivos específicos del diagnostico 

 Indagarel tipo de educación que reciben los beneficiarios. 

 Describir las causas del rezago escolar. 

 Averiguar si se benefician educación técnica 

 Recopilar historias de vida 

 Proponer estrategia de emprendimiento productivo en 

panadería 

2. DISEÑO DEL DIAGNOSTICO 

Diseño: un diseño es el resultado final del proceso, cuyo objetivo es 

buscar una solución idónea a cierta problemática particular, pero 

tratando en lo posible de ser practico en lo que se hace.15 

Diagnóstico: es un proceso complejo que además de evidenciar 

problemas, necesidades y magnitud de las misma, hace referencia a las 

causas y consecuencias que producen, identificando los recursos 

                                                           
15https://prezi.com/j7wj.../ 
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disponibles y propiciando la comprensión del contexto social, político, 

económico y cultural, donde se implementa el diagnostico.16 

Por tanto  el diagnostico refleja las necesidades, problemas en el 

contexto que se desarrollan los adolescentes, en lo referente a las 

posibles soluciones, se propone un recurso traducido en el proyecto. 

2.1. Recolección de información 

Para la recolección de datos se toma en cuenta las siguientes 

estrategias: 

Recopilación de historias de vida. 

La técnica de historias de vida se elige con el objetivo principal de 

transcribir los relatos, sucesos personales y significativos de la 

población meta; acontecimientos que  atravesó antes y durante de la 

estadía en el centro de acogida  

La recopilación de las historias de vida, fue realizada a través del 

contacto directo (escucha - activa), entablando conversación y 

generando lazos de amistad-confianza; para iniciar a la historia de vida, 

el relato de las vivencias, antes de la acogida, durante la acogida. 

Asimismo algunas expectativas que tienen y piensan para un futuro. 

Información que apoya al estudio, y ejecución del proyecto. 

Diseño del instrumento de encuesta. 

La encuesta está compuesta por preguntas cerradas. Preguntas 

destinadas a indagar sobre los testimonios de los adolescentes, sobre 

las actitudes, conocimientos, actividades que son agradables de 

realizar, preguntas relacionadas con el apoyo institucional, él deseo de 

cambio y forma de vida en el futuro.  

                                                           
16https//es.slideshare.net/shegalindez/ 
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La encuesta, se realizo a 59 adolescentes que se encuentran en riesgo 

social y al cuidado de un centro de acogida, mismos que dan atención a 

adolescentes varones entre las edades de 12 a 18 años. 

La recolección de datos se realiza a través de dos cuestionarios 

distintos los cuales se administra a dos poblaciones con situaciones de 

acogida distintas a) situación de orfandad, abandono, maltrato; b) 

situación de conflicto con la ley. Los cuestionarios contemplan 

preguntas que permiten analizar estructuras comunes y también 

algunas que se emplearan solo para el caso particular del centro de 

acogida.     

Lo característico de las encuestas es el anonimato del sujeto, asimismo 

se realiza el seguimiento de la encuesta durante su ejecución, control 

de la recolección de datos y aclaraciones a los encuestados. 

Posterior a la encuesta  el instrumento pasa por el proceso de análisis - 

medición  y transcripción en la hoja de codificación para luego obtener 

una matriz de identificación de datos y por ultimo generar el análisis de 

estos datos. 

Grupo focal 

Se trata de una técnica que privilegia el habla, y cuyo interés consiste 

en captar la forma de pensar sentir y vivir de los individuos que 

conforman un grupo. Los grupos focales se llevan a cabo en el marco 

de protocolos de investigación que incluyen una temática específica, 

preguntas de investigación planteadas, objetivos claros, justificación y 

lineamientos. De acuerdo al objetivo, se determina la guía de entrevista 

y la logística para su consecución”17 

El grupo focal, constituido por un grupo 12 individuos, que se 

encuentran acogidos en el centro FMA. 

                                                           
17www.elsevier.es 

 

http://www.elsevier.es/
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Con el grupo focal se tuvo como objetivo captar  el pensar, sentir y vivir 

de los adolescentes. Se constituye en una entrevista libre, que se 

realiza con el grupo pequeño seleccionado. Teniendo como temática 

principal “Emprendimientos productivos y capacitación técnica” 

Para la actividad grupal, se establecen las pautas iníciales, y se aclara 

el propósito de la actividad. 

Mejorar la calidad de vida posterior al egreso del centro de acogida 

Fortalecer sus potencialidades para llevar a tener una mentalidad 

emprendedora, aprovechando las oportunidades que el entorno le 

ofrece 

Para asegurar la confiabilidad del proceso, se documenta la actividad 

realizada, se realiza grabaciones, se registra los comentarios que 

surgen durante la actividad, se da la oportunidad para la descripción del 

material producido (interpretación, descripción, conclusión) 

Para el inicio de la actividad, se realiza una breve explicación de lo que 

se pretende realizar. 

Procesos de emprendimientos productivos y capacitación técnica, del 

que se beneficiaran, aquellos que sean parte del emprendimiento 

productivo, así mismo recibirán capacitación técnica.  

Esta técnica llega a permitir realizar el levantamiento de datos del grupo 

colectivo en torno a la problemática en común, (post egreso) 

permitiendo estructurar la información desde sus experiencias y 

conocimiento 

2.2. Resultados de la información 

1. ¿con qué habilidades y prácticas cuentas, para  la transición al 

egreso? 
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GRAFICO 1: HABILIDADES PRÁCTICAS- DE LOS ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE ACOGIDA 

 

FUENTE Y ELABORACION: propia 

El 12% de los encuestados afirma que sabe cocinar, lavar, ordenar, 

doblar, y planchar. 

El 11% menciono que tiene habilidades para la limpieza. 

El 9% sabe tejer. 

El 6% mencionaron que cuentan con las habilidades en panadería. 

Las experiencias nos muestran que la mayoría de los adolescentes, 

cuentan con  habilidades prácticas, relacionadas a la limpieza, orden y 

otros, adquiridas durante el periodo de estadía en el centro de acogida. 

Dato que nos permitirá saber el desarrollo de esta habilidad, 

considerando que en todo emprendimiento por norma, se somete a 

supervisiones periódicas bajo el denominativo de control de inocuidad 

alimentaria; la inocuidad alimentaria toma en cuenta aspectos 

relacionados con la limpieza, el orden, manipulación de los alimentos, 

hábitos de higiene personal, indumentaria, etc. Asumiendo que el 
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alimento será comercializado puesto a disposición del consumo para el 

público en general, que a su vez se constituirán en agentes de control y 

referentes de publicación para el consumo y así expandir el alimento. 

El director del Departamento de inocuidad de los alimentos en la OMS, 

OPS aseguro: “Sin un adecuado marco regulador sobre la inocuidad de 

los alimentos y la capacidad para hacer cumplir, la población de 

América Latina y el Caribe continuara siendo víctima de enfermedades 

de origen alimentario y sus exportaciones seguirán corriendo el riesgo 

de verse rechazadas, con el consiguiente perjuicio económico”18. Por 

tanto, ahí la importancia de contar con habilidades practicas, para un 

emprendimiento productivo e incluso para cualquier actividad laboral 

estas prácticas abren las puertas para la continuidad en una actividad 

laboral además que implícitamente expresa mucho de la persona,  los 

empleadores siempre quieren este tipo de personas para el éxito de 

sus empresas. 

2. ¿sabes realizar trámites, cuáles? 

GRAFICO2: CONOCIMIENTOS PARA REALIZAR TRÁMITES. 

 

FUENTE Y ELABORACION: propia 

El 92% menciono que no sabe realizar ningún tipo de trámites (en el colegio, 

certificado de nacimiento, carnet de identidad, o en instituciones). Los trámites 

son realizados por la institución. 

El 8% menciona que realiza algunos trámites, como obtención certificado de 

nacimiento, carnet de identidad y tramites en el colegio. 

                                                           
18OPS;OMS, Mejorar la inocuidad alimentaria de América Latina, 2005 
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Otra de las preguntas incluidas en la entrevista, está enfocada en la 

realización de trámites lo cual se constituye fundamental para cada individuo 

(en primer lugar los tramites personales como son el certificado de 

nacimiento y el carnet de identidad). El fomentar a realizar trámites 

facilita en la iniciación en la realización de cualquier emprendimiento ya 

que ser parte significa hacer trámites legales, ante instancias 

gubernamentales, municipales, ambientales, laboratorios, etc. 

Asimismo mejora la capacidad de confianza en sí mismos  y las 

habilidades comunicativas con los demás.  

Sin embargo el análisis visibiliza datos, que la población encuestada no 

realiza ningún tipo de trámites, lo cual afecta negativamente en la 

formación integral, siendo limitados en su autonomía, la que se deberá 

fortalecer para modificar estos datos   

3. ¿has adquirido habilidades interpersonales? 

Grafico 3: DE HABILIDADES INTERPERSONALES 

 

FUENTE Y ELABORACION: propia 

El 29% de los adolescentes menciono que les gusta hacer amigos en el 

colegio y su entorno. 

El 23 % menciono que tiene alguna relación personal (Tener chica) 

El 18 % menciono que pide ayuda cuando lo necesita. 
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El 15% menciono que le cuesta tratar con gente, al momento de 

encontrar información, 

Las habilidades interpersonales, se constituyen en procesos que se 

van desarrollando a lo largo de la vida, siendo particulares en cada 

etapa del desarrollo humano; va íntimamente relacionado con los 

procesos de socialización. “la socialización es el proceso por el cual los 

individuos, en su interacción, con otros desarrollan las maneras de 

pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz 

en la sociedad”19 

Las habilidades personales forman un conjunto de comportamientos y 

hábitos necesarios para garantizar una adecuada interacción. A lo largo 

del proceso del desarrollo se va mejorando las relaciones personales y 

estas favorecen en alcanzar objetivos en la comunicación, transmitir o 

recibir correctamente mensajes. 

Parecen cualidades muy sencillas y obvias en algunos casos, sin 

embargo estas habilidades son significativas y se convierten 

beneficiosas en las relaciones laborales y en actividades productivas. 

Otro de los objetivos de la pregunta es identificar las habilidades 

sociales con las que cuentan los adolescentes que se encuentran en 

hogares o centros de acogida, que nos permitirá   determinar la eficacia 

que demostraran en el trabajo (cuan eficientes serán al encontrarse en 

una actividad laboral) al hacer amigos, ser empáticos, realizar las 

actividades en equipo, el ser creativos y sociables, que se constituyen 

vitales para que un emprendimiento productivo o que actividad laboral 

tenga éxito. 

También encontraremos, debilidades las que tenemos que reforzar, 

motivar los esfuerzos  para alcanzar las metas propuestas; nos 

encontraremos con adolescentes poco sociables, tímidos, 

                                                           
19LEON Rubio J.M; CANTERO Sánchez F.J; MEDINA Anzano S, Socialización y aprendizaje social, 
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individualistas, a quienes se les generara oportunidades de 

relacionarse con los demás propiciando momentos de encuentro con 

personas, permitiéndole apoyar a un compañero en un momento difícil, 

las que fortalecerán sus relaciones y habilidades personales. Se 

deberá sacar lo mejor de todos ellos promoviendo el desarrollo de 

todas sus capacidades. 

4. ¿con que personas cuentas  o con quienes te identificas, quienes son 

los soportes para definir tu futuro? 

 

GRAFICO 4: CON QUE APOYO CUENTAS PARA REALIZAR 

ESTUDIOS TECNICOS 

 

FUENTE Y ELABORACION: propia 

El 74% de los adolescentes, menciono que cuentan con el apoyo de la 

familia para realizar los estudios técnicos. 

El 15% menciona que son los hermanos quienes los apoyaran en 

realizar los estudios técnicos. 

El 4%  responde que recibirán apoyo de los abuelos 

El 3% responde que son los amigos quienes los apoyaran. 

Y El 4% no respondió nada. 

De acuerdo al análisis de relevación de datos, a través de la encuesta, 

mencionan que cuentan con el apoyo de la familia, cabe recordar que el 

familia
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amigo
3%
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no 
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ingreso al centro de acogida, se van dando diferentes tipologías de 

ingreso, asimismo la existencia de familia extendida (tíos, primos) razón 

por la cual señalan que es la familia quien les apoyara a la hora de 

egresar del los espacios del centro. Teniendo el 74% como dato para 

recibir el apoyo familiar. 

El 15% de los beneficiarios, da a conocer que recibirán apoyo de los 

hermanos, con quienes existen lazos afectivos y comunicación cercana, 

para el apoyo en una carrera técnica. En esto también están los 

abuelos teniendo como porcentaje el 4%. En este caso la familia es 

mas cercana. 

El 3% señala los amigos, el cual pertenece a adolescentes que no 

cuentan con referente de familia, considerando el apoyo mutuo de 

amigos. 

5.  ¿Te están preparando para el egreso? 

GRAFICO5: PREPARACION PARA EL EGRESO 

 

FUENTE Y ELABORACION: propia 

El 55% contesto que si los están preparando para su egreso. 

El 27 % considera que no los preparan para el egreso, mencionan 

que promueven las actividades escolares y deportivas 

El 18 % indican desconocer del egreso 

55%

18%

27%

SI NO OTROS
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El acompañamiento en el proceso de egreso de los adolescentes 

implica brindarles de recursos,  herramientas y contar con un proyecto 

de vida. Esto incluye aspectos para acompañamiento de este proceso 

previo como ser: contar con una vivienda, recibir ingresos económicos, 

insertarse laboralmente, contar con habilidades para cuidar su salud, 

contar con vínculos afectivos, y otros.  

La totalidad de los hogares y centros de acogida, manifiestan que 

trabajan adecuadamente con los adolescentes en la en la transición del 

proceso de egreso y su autonomía. Se observa que lo hacen de forma 

parcial. Aunque la mayoría manifieste lo contrario. Se enfatiza la 

necesidad de contar con un proyecto previo al egreso, tal es el caso del 

proyecto de estrategias productivas y procesos de enseñanza 

aprendizaje técnico,  que se constituye en un previo al egreso. Al 

momento del egreso contar con recursos para poner en práctica su 

proyecto de vida el cual debe enfocarse en ser que sea sostenible, 

estable, con la continuidad de formación, las oportunidades de 

inserción laboral y/o productiva y becas. 

Sin embargo, en su mayoría son conscientes que a la salida del centro 

de acogida, les espera experiencias de vida muy distintas. 

De acuerdo a la entrevista, un porcentaje alto, menciona que el recibir 

alimentación, asistencia médica, apoyo social, apoyo psicológico, 

educación y acogida se constituye en lo primordial para la subsistencia 

y que  estando fuera deberán pensar cubrir todas esas necesidades,  

Por tanto se constituye relevante que el modelo de atención  a la 

población acogida, debe  incluir procesos de aprendizaje técnico, 

asimismo el involucrarse en actividades laborales, de manera que se 

constituya en un pre- egreso y que al egreso estén totalmente 

familiarizados con el medio social y puedan accionar con el entorno sin 

dificultades, siendo independientes y cumplir con su plan de vida. 

6. ¿qué tipo de apoyo crees que es importante tener? 
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GRAFICO 6: QUE TIPO DE APOYO ES IMPORTANTE TENER 

 

 

FUENTE Y ELABORACION: propia 

El 32% consideran que el apoyo económico es muy importante a la 

hora de egresar del centro de acogida, pues esta se constituirá en una 

base para alcanzar sus metas. 

El 28% consideran que el aliento de los demás, también se constituye 

en un factor primordial para alcanzar las metas 

Y el 20% consideran que lo material es muy importante para alcanzar 

sus metas  

Y el otro 20 % consideran que el apoyo psicológico ayudara a dar 

continuidad su futuro.   

Los gráficos demuestran que la mayoría de los adolescentes son 

consientes que a la hora de egresar será importante contar con un 

soporte económico, a su vez contar con el aliento para alcanzar sus 

metas, por lo que las iniciativas y propuestas que se realicen a favor de 

los adolescentes deberán ser enfocados en dos factores primordiales 

que deben ser cubiertas en el proceso de preparación para el egreso.  

32%

20%20%

28%

ECONOMICO

MATERIAL

PSICOLOGICO

ALIENTO PARA ALCANZAR METAS



 

28 
 

7. ¿Dónde quieres estudiar, al egreso del centro de acogida? 

 

GRAFICO 7. : LUGAR DE ESTUDIO DE PREFERENCIA A LA HORA 

DE EGRESAR DE LA INSTITUCIÓN 

 

FUENTE Y ELABORACION: propia 

El 59% de la población encuestada prefiere realizar estudios técnicos. 

El 25% desea realizar estudios universitarios. 

El 8% eligieron estudiar en la normal y el otro 8 % eligieron otras 

alternativas. 

La mayoría de los adolescentes desea realizar una capacitación 

técnica, misma que se alternara con el trabajo (estudiar y trabajar). La 

elección apunta al tiempo, ya que el estudio de carreras técnicas 

demanda menos tiempo. Sin embargo no se descarta la idea de 

realizar estudios universitarios. 

8. ¿Consideras como tu familia el centro? 

GRAFICO 8. CENTRO DE ACOGIDA, CONSIDERADO COMO 

HOGAR 
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8%

8%

25%

LUGAR DE ESTUDIO

TECNICO INSTITUTO NORMAL ACADEMIA DE POLICIA
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Considerando los sentimientos, manifestados  por los adolescentes 

consideran que el centro de acogida se constituye en el “hogar” más 

próximo para su desarrollo y satisfacción de sus necesidades  más 

elementales, con amigos íntimos, con un entorno doméstico, 

desarrollando vínculos según su prioridad y necesidad , este punto de 

vista, coadyuva a la implementación de programas y proyectos con 

propósitos educativos , el centro de acogida se constituye en la 

“familia” y toda actividad que se realiza en familia, esta direccionada a 

la formación, en tal sentido el proyecto estrategias de producción y 

procesos de enseñanza aprendizaje, se constituye  en un elemento que 

contribuye a la formación técnica integral y la promoción de producción 

y comercialización de productos de panadería que favorece a la 

atención en el egresado, y vela por el bienestar  a la hora de 

abandonar el centro de acogida 

Los cuestionarios que a continuación se analizan, corresponden al 

grupo de adolescentes con los que se tuvo solo un primer contacto, a 

través de la entrevista, cuya situación es de tipo legal, cumpliendo con 

una condena de privación de libertad y algunos con medidas cautelares,  

encontrándose actualmente en encierro,  

9. ¿Tuviste alguna capacitación técnica? 

GRAFICO 9: CUADRO DE CAPITACIONTECNICA 

100%

0%

SI NO
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FUENTE Y ELABORACION: propia 

El 42% de los adolescentes menciono que si accedieron a una 

capacitación técnica 

El 58 % menciono que no tuvieron capacitación técnica 

Más de la mitad de los adolescentes, 58% manifestó que no tuvo 

acceso a la capacitación técnica hasta el momento de la encuesta 

 

10. ¿Si tuvieras la elección de decidir estudiar una carrera técnica cual 

elegirías? 

GARAFICO 10: ESTUDIAR UNA CARRERA TECNICA 

 

 

FUENTE Y ELABORACION: propia 

El 41% de los adolescentes, menciono que quiere estudiar la 

especialidad de mecánica. 
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El 31% menciona que quieren estudiar computación. 

El 14% tienen inclinación por tener una capacitación en panadería. 

Y el 11% por la especialidad de confección. 

En el centro de acogida, el interés mayor de realizar estudios en una 

especialidad técnica está referida a la “Especialidad de Mecánica” 41%, 

a pesar de no contar con  taller de mecánica, donde reciban la 

capacitación, ni mucho menos pueden acceder a dichos estudios, sin 

embargo el interés parte de la práctica personal que tuvieron anterior a 

su ingreso al centro de acogida. 

“Porque te ayudaría mucho”  L.M. 

Otro porcentaje, 31% de adolescentes se inclina por la especialidad de 

computación, especialidad que cuenta con un docente con quien pasan 

las clases de computación. 

“Porque tuviera un trabajo y con que mantenerme”  R. 

El 14%, ocupando el tercer lugar es referido al aprendizaje en la 

“Especialidad de Panadería”, cuyo interés se centra en la realización de 

empanadas y panes; que posterior a la salida del centro puedan 

trabajar y generar dinero con lo aprendido.  

“Para enfrentar la vida”  W .V. 

El 11% responde su inclinación por la especialidad de confección. 

11. ¿Consideras que la elección de una carrera técnica; ayudaría en el 

futuro? 

Grafico 11: CONSIDERAS QUE UNA CARRERA TECNICA TE 

AYUDARIA EN EL FUTURO 
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FUENTE Y ELABORACION: propia 

El 5% menciona que no les ayudaría. 

El 7% no responde nada 

El 88%, de los adolescentes menciona que estudiar una carrera técnica 

ayudaría en el futuro, lo cual va relacionando con la estabilidad, y el 

sustento propio considerando que a la salida del centro deben auto 

sustentarse, que significa realizar cancelaciones en vivienda, servicios, 

alimentación, y educación. En tal sentido la respuesta menciona que si 

beneficia el contar con una capacitación técnica.  

12. ¿Al salir del centro que piensas realizar? 

GRAFICO 12: AL SALIR DEL CENTRO QUE PIENSAS REALIZAR 

 

FUENTE Y ELABORACION: propia 

El 63% de los adolescentes, menciona que realizaran estudios  

El 32% menciona que la mejor opción es trabajar. 

El 4%  responde otros (ayudar a familiares) 

El 1% no responde nada 

En la relevación de datos en el centro de acogida de espacio cerrado, 

másdel mitad menciono que a la hora de salir del centro piensan 

realizar estudios, muchos de ellos desean ser técnicos en mecánica y 

al mismo tiempo aprender a conducir, a lo que mencionan que les 
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serviría para trabajar con movilidad. Y otros mencionaron que buscaran 

trabajo para sustentarse.  

13. ¿En el centro de acogida recibiste alguna formación técnica? 

 

 

 

GRAFICO 13: FORMACIONTECNICA EN EL CENTRO DE ACOGIDA 

 

FUENTE Y ELABORACION: propia 

El 58% de los adolescentes, menciono que recibieron formación 

técnica en el centro de acogida 

El 42% menciona que no recibió formación técnica. 

De acuerdo al análisis de las respuestas, en este ítem, mencionan que 

un 58% si recibió formación técnica, sin embargo es notable que un 42 

% mencione lo contrario lo cual es próximo a la otra cifra.  

14. ¿Con que sustento económico se desenvuelven fuera del centro, 

una vez que egresan? 

GRAFICO 14: SUSTENTO ECONOMICO A LA HORA DE EGRESAR 
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FUENTE Y ELABORACION: propia 

El 79% de los adolescentes, menciono posterior al egreso trabajara 

para    defenderse en la vida. 

El 12% menciona que no cuenta con dinero  

El 9% menciona contar con dinero, que fue acumulando en el centro de  

acogida 

Esta pregunta fue dirigida en el sentido, de contar información de los 

compañeros que egresan, al respecto suministran la información. El 

79% menciona que al egresar del centro Trabajaran para continuar su 

proyecto de vida, el 12% menciona que no cuenta con nada, y el 9 % 

menciona que acumulo algo de dinero mientras se encontraba en el 

centro de acogida. 

En general se evidencia el interés de los adolescentes por una 

formación técnica,  en especial al encontrarse al interior del centro de 

acogida, ya que esto se constituye en una preparación para el egreso, 

por otro lado se observa que los adolescentes cuentan con pocas 

habilidades practicas a la hora de realizar trámites, sencillos.  

2.3. Recopilación de historias de vida 

Barragán, explica que “las historias de vida se trata de construir la vida 

una persona o grupo que pueden contar mucho sobre procesos más 

generales” en tal sentido es una técnica que nos permite visualizar la 
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conducta humana, es decir, lo que la persona pueda hacer y decir 

acerca de su vida a través de las cuales visualiza su propia vida. 

BARRAGAN 2007 

Para efectivizar la recopilación de historias de vida se usa como medio 

el dialogo y escucha -activa, inicialmente conversando sobre temas del 

su interés (música, moda, amigos, etc), gradualmente se  indaga sobre 

los hechos que acontecen en el entorno del adolescente que incluye 

edad, nivel educativo, actividad socioeconómica, ocupación, interés de 

capacitación técnica y que hace durante el tiempo libre. El acercamiento 

con la población, se realiza en un espacio abierto donde no exista 

interferencia de otras personas (patio del centro) y de conformidad con 

el adolescente propiciando  que la experiencia sea positiva, 

identificando  los cambios de actitud, gestos, posición física, etc, siendo 

atentos en todo lo que vaya a expresar 

¿Qué especialidad técnica te gustaría aprender? 

Mecánica Automotriz 

“Metal mecánica, porque ahora tengo tiempo” J.A. 

“me gustaría aprender automotriz, y mecánica y después me 

gustaría aprender a manejar auto así compraría un auto y 

trabajaría con eso…también estudiaría algo” C.F.L.M. 

“Automotriz, porque puedo aprender a manejar auto y 

cuando salga del  hogar puedo ser chofer y también 

estudiar” G.Y 

“Cuando tenga auto, debo saber cómo arreglar el motor” T.M. 

Computación; 

“Hay trabajo, para transcripciones eso me sirve cuando salga, 

trabajaría en cualquier internet” L.F 
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“Puedo aprender diseño en computación todo eso se 

aprende y siempre en las empresas  de giganto 

grafías…, necesitan ayudantes cada vez y ahora puedo 

aprender porque después va ser difícil” J. 

 “A mí me gustaría aprender juegos, más avanzados” P.M. 

Panadería 

“Yo siempre le ayudo en panadería, ahora puedo 

aprovechar, quisiera ser chef cuando egrese” J. O. 

“A mí me gusta ir a la panadería siempre porque el 

panadero nos invita pan, así no tengo hambre, en mis 

ratos libres siempre ayudo” C.L. 

“Aprendemos muchas masitas” A. 

“A mí me ayudo, porque ahora trabajo haciendo 

empanadas, no trabajo todos los días solo algunos días 

y también puedo ir a mi colegio, porque me paga de 

medio día” P.D. 

“Quisiera aprender a hacer tortas” N. 

“Quiero aprender a manejar las maquinas de la 

panadería” M.  

“Yo también entro a Panadería” 

“Todos entramos, a veces” L.C. 

Se identifica que existe el interés por seguir estudios técnicos 

evidenciándose que en algún momento tuvieron experiencias anteriores 

respecto a algunas especialidades técnicas, también se manifiestan 

tener interés por realizar masitas,  ya que el panadero del centro realiza 
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de manera ocasional variadas preparaciones, lo cual motiva a que los 

adolescentes sientan interés por aprender esta rama técnica.   

De manera textual expresaron la diferencia entre vivir en el 

centro y afuera: 

“Afuera será diferente” V.M. 

“aquí no tienes cosas y tienes que trabajar” J.F. 

“Necesitamos ayuda” A.S.C. 

“El apoyo que te dan en el centro…. y los amigos que tenemos son 

como nuestros hermanos, que cuando estemos afuera nos faltara ese 

apoyo” J.L.C.C. 

“No habrá quien me ayude” C. V. 

“En el centro tienes todo comida casa, estudio y hasta medico tenemos 

pero cuando salga será todo diferente” R.M.C. 

“afuera será difícil, por lo menos en el centro tenemos comida” J.A.T.B. 

“Sera difícil” G.Y. 

“En el centro tengo alimento pero afuera debo trabajar si quiero comer” 

E.E.M. 

“Es muy diferente el estar afuera que aquí dentro del centro, es ya no 

hay todo lo que necesitamos” M.A.C. 

“Sera volver a empezar” D.P. 

En los diálogos surge información sobre las necesidades básicas de  

alimentación y cobijo, asimismo el aspecto sobre lo que acontecerá en 

adelante, la  incertidumbre de no contar con el apoyo (amigos o el 

centro), es evidente la tristeza al hablar sobre el tema.  
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Salgo a trabajar para ayudarme. D.P. 

Cuido autos con el G. sábados y domingos y cuando es navidad y 

alasitas a veces me pagan bien. S.A 

Trabajando. V.M. 

Con el apoyo de mi mamá y de mi tía, con el trabajo que consiga. 

J.L.C.C. 

Tengo ahorro de los panetones. G.Y. 

Aquí abajito voy a ayudar a una señora que vendo café y comida y ella 

me regala plata…. Y no como aquí porque la señora me hace comer 

harto. Y.G. 

Si. Trabajando de los panetones. J.A.T.B. 

También se conversa sobre las capacitaciones técnicas, y si esta 

coadyuvaría en el futuro.  

“Me serviría en el futuro a levantarme”  B.J.Q. 

“Para ganar un poco de plata”  A.L.I.A. 

“Porque es bueno aprender más cada día, mas para ser más sabios  y 

saber más.” 

“Debemos aprender todo lo posible para un futuro mejorar 

nuestra…vida” G. 

“Sería mejor porque los niños y jóvenes son el futuro con la 

capacitación sería mejor  R.J. CH. 

“Porque puedo trabajar mucho y comprarme cosas”.  E.E.C.A. 

“Porque no sufrimos del dinero y tendría trabajo”  R. 

“Me ayudaría a salir adelante y ser un hombre de bien” A.M.N. 
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Las historias de vida para conocerlos mejor:  

 

Textual: “…la realidad fue a mis dieciocho años, enfrentarme al 

mundo sin tener absolutamente a nadie ni estar preparado para el 

mundo de afuera: te abren la puerta, te sacan, la cierran, y chau vos 

veras.” 20 

Textual:”…Cuando salí del hogar nos unimos con otros amigos más, y 

nos fuimos a dormir al ex zoológico, nos turnábamos para ir a trabajar 

pero nadie nos quería dar trabajo, así que por hambre tuvimos que 

empezar a robar J. P. ex acogido 

“Mi padre falleció y mi madre no sé dónde está, no tengo hermanos, 

llegue al aquí…. aquí es una familia para mí, tengo educadores, nos 

levantamos, desayunamos, hacemos nuestros oficios, después vamos 

a veces a la panadería a las 12nos vamos almorzar y luego nos vamos 

al colegio… cuando salga de colegio me gustaría ser alguien en la vida 

quiero tener una profesión F.M. 17 años 

“Llegar aquí fue lo mejor que tuve en mi vida he vivido hasta mis 11 

años solo, en el hogar, llegando aquí tuve más de 100 hermanos. Yo 

terminé el colegio este año. Tengo algunos sueños; pero para 

realizarlos debo trabajar y estudiar, esto (repostería) es para mí una 

base, ahora estoy en panadería elaborando panetones para vender, no 

es difícil, empezamos a las 8.00 de la mañana…. me gusta la 

comunicación que tengo aquí, aprendo a desenvolverme, juego con los 

demás mientras hacemos la masa, comparto momentos alegres, 

cantamos, nos ponemos la música bien fuerte, a veces nos ponemos 

tristes y renegamos. J.M (16 años) 

“Este es mi primer año en la panadería, vine por casualidad, porque 

quería tener algo de dinero, como dicen que nos pagaran comencé a 

hacer panetones aquí. Me gusta, me agrada, es divertido aprender cada 

                                                           
20 Egresado que visito de manera casual el centro de acogida 
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momento en este lugar con mis hermanos es más o menos me llevaba, 

ellos están en mi casa este año estaba en octavo, al año me toca 

primero de secundaria quiero decir a la gente que disfrute cada 

momento porque siempre hay felicidad en cualquier lugar”  

“Aquí llegue casi chiquito me trajeron del José Soria, estaba en quinto 

de primaria no entendía mucho que en adelante estaría solo, y que yo 

debía mantenerme, a medida que transcurrían los años me fui dando 

cuenta… a veces me pongo a pensar que hare cuando salga…quiero 

muchas cosas comprarme un buen celular, comprarme cachos para 

jugar, porque me gusta el futbol…pero no nos permiten trabajar dice 

que es prohibido… pero ahora estoy mejor porque ahorre plata cuando 

hicimos los panetones…pero trabajare, sé que estoy solo pero saldré 

adelante” A.S. 

Algunos argumentos (testimonios) de adolescentes del centro  

Experiencias negativas 

(El Hogar)  debería ser para los que no tenemos a nadie, los que tienen 

por lo menos tienen a alguien, vienen los visitan, los sacan en 

vacaciones, pero para los que no tenemos familia es más feo porque no 

tenemos dinero para comprarnos por lo menos algo que nos guste todo 

lo que nos regalan tenemos que aceptar, nos sentimos abandonados 

para así era mejor que me quede con mi mamá aunque me pegue” 

JPP, ASC 

 

Experiencias positivas de recuerdos de los egresados 

“Lo mejor era que nos enseñaban en los talleres de carpintería gracias 

a eso yo soy carpintero”. AM 

“Lo mejor que aprendí fue panadería y actualmente trabajo en una 

panadería y estudio por las tardes en la Universidad de Patacamaya” M 

“Aparte de aprender carreras técnicas me enseñaron a bailar cueca  

”N/N 
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“Agradezco al hogar por todo por eso la traje a mi hija para que conozca 

donde crecí, actualmente soy profesor/N 

“Cuando tenga mi hijo lo traeré al Méndez” AG 

“Yo soy profesor de música, gracias a este hogar termine mi 

bachillerato, antes aquí era colegio técnico, las dos cosas aprendíamos, 

eran bien estrictos, pero doy gracias después nos llevaron para estudiar 

cursos superiores. Me acuerdo que cada año nos repartían zapatos a 

toditos nos daban eran nuevitos, no podíamos entrar a la oficina de 

administración desde la puertita nomas hablábamos” ex acogido 

“aquí me enseñaron carpintería, tenían buenas herramientas alemanas, 

y maquinas a motor, hacíamos bancos sillas, mesas, catres, de todo, a 

mi me consiguieron el trabajo para carpintería” A. ex acogido  

 

Sobre los egresados del centro de acogida no se cuenta con ningún 

dato y/o seguimiento, sin embargo los datos obtenidos pertenecen a 

egresados en algunos casos adultos mayores que durante el proceso 

de recolección de datos se aproximaron para visitar el centro. Estos 

datos dan referencia que hace muchos años tanto la educación formal 

como la técnica fue muy beneficiosa y positiva en la formación personal 

mismo que contribuyo en la adaptación social del entorno a la hora de 

egresar también proporciono herramientas y mano de obra calificada, al 

momento de postularse a alguna empresa, también mencionaron que 

en ocasiones los incorporaron en empresas de acuerdo a la formación 

recibida durante la estadía en el centro de acogida.  

GRUPO FOCAL 

Como primera parte se realiza la presentación del proyecto de 

estrategias productivas y procesos de enseñanza aprendizaje técnico; 

posterior a ello se conforma cuatro grupos usando fichas de color para 

agruparse se realiza  el análisis de la pregunta y a través de la lluvia de 

ideas fueron plasmando en el papelógrafo. 
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Como iniciarías un emprendimiento 

Una vez realizado la presentación del proyecto el grupo se reúne para 

dialogar, teniendo estos comentarios: 

“Ahorros personales” 

“Me prestó del banco” 

“Me prestó de amigos” 

“Me juntaría con amigos para juntar nuestros ahorros” 

Porque deseas trabajar 

“Porque gano plata y puedo comprar todo” 

“Quiero comprarme un celular, polera del bolívar y cachos” 

“Tendré plata para cuando salga de aquí y servirá para estudiar” 

“Ir de viaje a visitar a mis tíos” 

Como harías para distribuir 

“Ofrecería en los mercados” 

“En los ministerios bancos y a los licenciados” 

Aspecto que consideras que impide el crecimiento del 

emprendimiento 

“Mucha competencia hay muchos que venden” 

“Otros amigos no quieren entrar… a veces” 

“Dicen que no nos van a pagar o tal vez nos den poquito por eso 

a veces s desaniman” 

Como llevarías la contabilidad 
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“Anotando lo que vendo en un cuaderno de ventas” 

“Nombraría a un responsable de nosotros y otra  más mayor de 

confianza” 

“Quisiera saber cuánto ganamos cada semana” 

“Nombrar representante” 

Que uso darías al dinero guardado 

“Para comprarme ropa, pagar el alquiler viviré solo y trabajare y 

estudiare” 

“Para nuestro futuro” 

“Me sirve para la salida del hogar me ayudara en algo cuando 

tenga 18 años” 

“Para estudiar” 

Donde guardarías tu plata 

“Debajo del colchón” 

“Oculto en mi casillero… es mejor llevar al banco para que gane 

intereses” 

“Daria a una persona de confianza” 

“Es mejor al banco” 

“En mi chanchito” 

Razones por las que un cliente compra 

“Hacemos muy limpio y rico no tiene bromato” 

“Porque está elaborado con amor” 

“Porque si vendemos esa plata nos servirá” 
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“Lo hacemos con esmero con todo mis amigos nos enseña el 

panadero” 

“Teneríamos mas interés” (escribió asi) 

Personalidad emprendedora 

Previa consolidación de ideas se articula con que capacidades debe 

contar una persona emprendedora  

“Responsable” 

“Compañerismo” 

“Superación” 

“Solidario” 

“Amigo” 

“Amistad” 

“Aprendizaje” 

Los comentarios surgidos durante la intervención en el grupo focal, van 

definiendo la orientación del emprendimiento. Toda las sugerencias, 

determina la orientación  del proyecto de estrategias de 

emprendimientos productivos y procesos de enseñanza aprendizaje. 

Cabe mencionar que, las opiniones se mantuvieron, en redacción como 

lo hicieron los participantes del grupo focal. 

3. MATRIZ FODA 

La muestra de este estudio se realizó al centro de acogida FMA, el que 

se considera como grupo focal, por la importancia que representa para 

la construcción y ejecución  del proyecto de estrategias productivas y 

procesos de enseñanza aprendizaje. 
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3.1. Análisis fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1. El Centro de acogida FMA cuenta 

con infraestructura propia. 

2. Taller de panadería equipada 

adecuadamente 

3. Centro Méndez Arcos con 81 años 

de experiencia en la formación de 

jóvenes, es una institución sin 

fines de lucro. 

4. Atención en necesidades básicas 

alimentación, educación, salud y 

cobijo  

5. Espacio recreativo, dos canchas 

(de concreto y césped sintético). 

6. Equipo técnico multidisciplinario. 

7. Personal de apoyo, educadores, 

cocinera, portero 

8. Voluntariado, que apoya en las 

necesidades de la población. 

9. Contacto con su entorno inmediato 

familia y comunidad. 

10. Coordinación con los recursos del 

medio abierto. 

 

 

1. La infraestructura, no tiene una 

buena distribución de los ambientes. 

2. Existencia de talleres para el área 

técnica de automotriz, carpintería 

metal mecánica y computación, que 

no se da uso.  

3. Necesidad de contar con 

capacitación técnica y  

emprendimientos productivos para la 

reinserción laboral. 

4. Taller de panadería, que no se da 

uso para procesos productivos.  

5. Coordinaciones insuficientes a nivel 

inter- institucional,  

6. Los problemas en el aprendizaje, 

demuestra el bajo rendimiento y 

rezago escolar.  

7. Adolescentes que demandan 

oportunidades en estudios técnicos, 

materiales escolares y 

requerimientos personales propios 

de la edad. 

8. Edad critica para enfrentar 

diferentes problemáticas, debido a la 

presión del grupo, pares y entorno. 

9. Adolescentes escasamente 

preparados para el egreso del centro 

de acogida 

Ausencia de seguimiento de los 

egresados 



 

46 
 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

1. Enfoque de la Ley 070 que 

contempla a la Educación 

Alternativa. 

2. Formación técnica. Creciente 

interés. 

3. Posibilidad de iniciar un 

emprendimiento productivo 

propio. Post Egreso. 

4. Existencia de mercado para 

las los emprendimientos 

productivos en panadería 

5. Establecer relaciones de 

cooperación con instituciones 

para el mercado de trabajo, 

así facilitar las prácticas 

laborales de los 

adolescentes 

6.  Inserción Laboral en el área 

técnica. 

7. Nuevos círculos de 

relaciones sociales. 

8. Construcción de un proyecto 

de vida, en función a sus 

habilidades, aptitudes y 

capacidades detectadas. 

9. Adolescentes, 

emprendedores. 

 

1. Institucionalmente, desconocimiento de 

las atribuciones y facultades para una 

atención en función a la población 

objetivo. 

2. Personal poco capacitado para la atención 

de demandas. 

3. Adolescentes, que a su egreso se 

encuentren con pocas alternativas de 

sostenimiento. 

4. Escaso aprovechamiento en los procesos 

educativos. 

5. Reducida oferta formativa 

6. La carencia de recursos económicos 

genera la incursión en la delincuencia 

(robo, engaño, malversación, etc). 

7. Adolescentes sin motivación para 

capacitarse. 

8. Postergación de proyecciones en la vida 

9. Continuidad con el circulo de la Violencia 

intrafamiliar, pobreza, orfandad 

produciendo que las nuevas generaciones 

pasen por la misma situación.  

10. La falta de formación técnica  ocasiona 

que los adolescentes ocupen el tiempo 

libre en otras actividades 

11. Adolescentes con menor hábito de 

estudio. 

12. Inestabilidad emocional, baja autoestima. 
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3.2. Análisis da, fo, do,fa 

 PRINCIPALES 

OPORTUNIDADES 

O1.ENFOQUE DE LA LEY 070 QUE 

CONTEMPLA A LA EDUCACIÓN 

ALTERNATIVA. 

O.2.EXISTENCIA DE MERCADO PARA 

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

EN PANADERÍA  

O.3.EXISTENCIA DE MERCADO PARA 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL 

ÁREA TÉCNICA INSERCIÓN LABORAL 

O.4.NUEVOS CÍRCULOS DE 

RELACIONES SOCIALES 

PRINCIPALES AMENAZAS 

A.1.ADOLESCENTES, QUE A SU 

EGRESO SE ENCUENTREN CON 

POCAS ALTERNATIVAS DE 

SOSTENIMIENTO. 

A.2.LA CARENCIA DE RECURSOS 

ECONÓMICOS 

A.3.POSTERGACIÓN DE 

PROYECCIONES EN LA VIDA 

A.4.CONTINUIDAD CON EL 

CIRCULO DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, POBREZA, 

ORFANDAD PRODUCIENDO QUE 

LAS NUEVAS GENERACIONES 

PASEN POR LA MISMA 

SITUACIÓN.  

PRINCIPALES 

FORTALEZAS  

F.1.TALLER DE PANADERÍA 

EQUIPADA ADECUADAMENTE 

F.2.EQUIPO TÉCNICO 

MULTIDISCIPLINARIO 

F.3. ATENCIÓN EN NECESIDADES 

BÁSICAS; ALIMENTACIÓN, 

EDUCACIÓN, SALUD Y COBIJO 

F.4. ESPACIO RECREATIVO 

 

Estrategia FO(usar fortalezas 

para aprovechar oportunidades) 

F.1, O.1, O.2. Aprovechar el 

espacio físico de la panadería 

equipada, para iniciar 

emprendimientos, que 

comprende la educación 

alternativa 

F.2, F.3, F.4, O.2, O.3 Personal 

de profesionales, ayudara a los 

adolescentes en la incorporación 

del mercado laboral ampliando 

las redes del entorno social.  

Estrategias FA(usar 

fortalezas para evitar 

amenazas) 

F.2, A.1, A.3, A.4. Promover 

un plan, dirigido a los 

adolescentes, que contenga 

capacitación de acuerdo a 

sus aspiraciones.   

F.1, A.2 Dar utilidad a la 

panadería, y generar 

ingresos económicos. 

 

 

PRINCIPALES 

DEBILIDADES 

D.1. NECESIDAD DE CONTAR CON 

CAPACITACIÓN TÉCNICA Y  

EMPRENDIMIENTOS 

PRODUCTIVOS PARA LA 

REINSERCIÓN LABORAL. 

Estrategias DO(superar 

debilidades aprovechado 

oportunidades) 

D.1, D.2, O.1, O.2, O.3 La 

formación técnica articulada con 

la práctica, fortalecen la 

Estrategias DA(reducir 

debilidades y evitar 

amenazas) 

D.1, D.2, A.1, A.2, A.3, A.4 

Aprovechar el entusiasmo 

por aprender, de manera que 
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D.2.TALLER DE PANADERÍA, QUE 

NO SE DA USO PARA PROCESOS 

PRODUCTIVOS.  

D.3.EDAD CRÍTICA PARA 

ENFRENTAR DIFERENTES 

PROBLEMÁTICAS, DEBIDO A LA 

PRESIÓN DEL GRUPO, PARES Y 

ENTORNO. 

D.4. ADOLESCENTES 

ESCASAMENTE PREPARADOS 

PARA EL EGRESO DEL CENTRO 

DE ACOGIDA 

personalidad  y amplia mayores 

posibilidades de mejorar la 

calidad de vida. 

D.3, D.4, O.1, O.4 Fortalecer la 

autoestima, extendiendo el 

entorno social 

puedan ser autosuficientes. 

 

 

 

 

 

El cuadro destaca los factores internos (fortalezas y oportunidades) y 

los factores externos (oportunidades y amenazas), los que se realizó un 

cruce, explotando las fortalezas aprovechando las oportunidades; 

manteniendo las fortalezas afrontando a las amenazas; aprovechando 

las oportunidades y corregir las debilidades; y por ultimo Afrontar las 

amenazas no dejando crecer las debilidades. 

PLAN Y ESTRATEGIA DE LAS FORTALEZAS DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS FO, DO, FA, DA. 

Se tiene las siguientes estrategias: 

 Aprovechar el espacio físico de la panadería equipada, para 

iniciar emprendimientos, que comprende la educación alternativa 

 Personal de profesionales, ayudara a los adolescentes en la 

incorporación del mercado laboral ampliando las redes del entorno 

social. 

 Promover un plan, dirigido a los adolescentes, que contenga 

capacitación de acuerdo a sus aspiraciones.   

 Dar utilidad a la panadería, y generar ingresos económicos. 

 La formación técnica articulada conla práctica, fortalecen la 

personalidad  y amplia mayores posibilidades de mejor calidad de 

vida. 
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 Fortalecer la autoestima, extendiendo el entorno social 

 Aprovechar el entusiasmo por aprender, de manera que puedan 

ser autosuficientes. 

4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Para el cuidado de niños en situación de vulnerabilidad, existen 

espacios denominados; “hogares y/o centros de acogida”, destinados a 

la población menor de 18 años, en cuyo interior se encuentran niños, 

niñas y adolescentes en situación de orfandad, abandono, pobreza 

extrema, y alto riesgo. Estos espacios se constituyen en lugares donde 

se asumen  medidas de protección, atención, cobijo asistencia en salud, 

educación, alimentación y vestimenta. Siguiendo una política 

asistencialista (asistir las necesidades básicas) el que no asegura la 

formación integral de esta población, por lo que se debe, proporcionar 

oportunidades de alcanzar y desarrollar sus potencialidades (aptitudes, 

habilidades, destrezas); y los modelos de atención deben ser más 

amplios y profundizando sus alcances de asistencia social, 

contemplando el post egreso, considerando realizar un seguimiento 

posterior a la salida del centro de acogida, (18 años) momento en que 

egresan del hogar. Para tal efecto deberá asegurarse que durante el 

tiempo de estadía al interior del hogar, se hayan beneficiado de recibir 

educación primaria, secundaria y técnica, que además la formación 

recibida promueva el desarrollo de la identidad, afectividad, cultura, etc., 

y a potenciar sus capacidades productivas, para la integración gradual 

laboral y participación en la vida social. 

Aunque no existen datos exactos sobre la cantidad de niños que se 

encuentran en centros de acogida, las cifras disponibles, según la 

Defensoría de la niñez y adolescencia, señala que en Bolivia hay 

aproximadamente 30.000 niñas, niños y adolescentes que se 

encuentran en casas de acogida, tanto públicas como privadas en todo 

el país, además que el 26% fueron internados por maltrato físico y 
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psicológico, y 35% por abandono e irresponsabilidad paterna y/o 

materna. Del total entre las edades de 0 a 12 años.  

 Los adolescentes entre las edades de 14 a 18 años habitaron por el 

tiempo aproximado de tres a cuatro años en el centro de acogida, para 

luego egresar habiendo cumplido la mayoría de edad (18 años); entre 

ellos existe un grupo que paso gran parte de su niñez y adolescencia 

viviendo en hogares de acogida (pasando de un hogar a otro desde 

muy niños, sin acceder a otra familia sustituta o adopción). Y otros, que 

cuentan con familia extendida (denominativo que corresponde a tener 

vínculos con familia como tíos, primos, hermanos o padres), quienes 

ingresaron por la problemática de pobreza, maltrato físico,  psicológico, 

irresponsabilidad paterna y/o materna y pobreza.  

Esta última opción se, constituyéndose una ayuda para las familias que 

se encuentran en situación de pobreza (siendo la alimentación, 

educación y cobijo uno de los problemas que aqueja a la familia no 

teniendo otra alternativa que el ingreso al centro de acogida) que se 

constituye en un alivio, para no afrontar la realidad económica por la 

que atraviesan. 

5. PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Frente a la problemática de los niños/as adolescentes 

institucionalizados; procesos de aprendizaje de forma mecánica, sin 

muchas pretensiones y motivación, siendo propensos a abandonar los 

estudios primarios o secundarios (deserción),  escenarios que muestran 

que la trayectoria educativa es poco esperanzadora, a la hora de 

abandonar el centro de acogida; por lo cual a través del proyecto de 

estrategias de emprendimientos productivos y procesos de enseñanza 

aprendizaje técnico, se atenderá a las nuevas generaciones de 

adolescentes, fortaleciendo y descubriendo sus potencialidades 

técnicas en panadería, de manera que se conviertan en adolescentes 
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con mano de obra calificada y con herramientas necesarias que les 

permita alcanzar sus metas y mejorar la calidad de vida.   

 

6. DETECCION DE NECESIDAD DE CAPACITACION EN EL 

AREATECNICA 

Se constituye importante, la necesidad de viabilizar la capacitación 

técnica a la población que se encuentra acogida en instituciones de 

cuidado de niños, niñas y adolescentes, conduciendo la atención hacia 

nuevos estilos de educación; el que contemple procesos de aprendizaje 

con enfoque productivo laboral, el que incluya el fortalecimiento de sus 

capacidades técnicas, orientándoles de manera amplia el cual será 

empleado positivamente a hora de la independizarse, mejorando de  

alcanzar metas, objetivos y satisfacción personal al lograr una 

formación acorde a sus planteamiento, mejorando las probabilidades en 

educación y logros productivos siendo parte de la sociedad y como tal 

deberán ser “autosuficientes”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todo empieza como nada” 

Ben Weissenstein. 
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CAPITULO III 

1. FUNDAMENTACION NORMATIVA - LEGAL 

El desarrollo de las estrategias productivas y procesos de enseñanza 

aprendizaje  de los adolescentes estarán enmarcadas en la las 

siguientes leyes y normas establecidas a nivel nacional. 

1.1. Constitución política del estado21 

Artículo 61. Numeral II…Las actividades que realicen las niñas, niños y 

adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su 

formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una 

función formativa…  

Artículo 78.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… 

Artículo 80. I. La educación tendrá como objetivo la formación integral 

de la persona 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 vinculen la teoría con la práctica 

productiva… 

Artículo 82. II. El estado apoyara 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… 

                                                           
21BOLIVIA, Constitución Política del Estado 2009. Artículo 61, 78,, 80, 82 
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El proceso de capacitación y tecnificación estará inmerso dentro de las 

finalidades y prioridades de los programas de protección según: 

1.2. Ley nº 070, Avelino Siñani Elizardo Pérez22 

Capítulo I 

Artículo 1 (Mandatos constitucionales de la educación) 

1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles 

de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 

discriminación. 

Artículo 5 (Objetivos de la educación) 

12. Formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en las y 

los estudiantes, fomentando la producción y consumo de productos 

ecológicos, con seguridad y soberanía alimentaria, conservando y 

protegiendo la biodiversidad, el territorio y la madre tierra, para vivir 

bien. 

22. Implementar políticas y programas de atención integral educativa a 

poblaciones vulnerables y en condiciones de desventaja social.  

1.3. Ley n° 548 de 17 de julio de 2014, nuevo código niña, 

Niño adolescente23 

En cuyos articulados señala: 

Artículo 166. (Finalidad y prioridad) 

I. Los programas de protección integral de las niñas niños y 

adolescentes, tienen fines de asistencia prevención, atención, cuidado 

integral, capacitación, inserción familiar y social, promoción cultural 

fortalecimiento de las relaciones afectivas, comunicación, promoción y 

defensa de derechos y otros valores a favor de las niñas, niños y 

                                                           
22 Bolivia, Ley Avelino SiñaniElizardo Pérez 2010, Articulo 1,5. 
23 Bolivia, Ley 548 Código Niña, Niño, Adolescente 2014. Artículo 8, 30, 166,127, 
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adolescentes. También realizando programas para el cumplimento 

especifico de las medidas de protección dictadas por la autoridad 

competente.  

Artículo 127. (Actividades en el marco familiar)  

I. Las actividades desarrolladas por las niñas, niños y adolescentes en 

el marco familiar y social comunitario, tienen naturaleza formativa y 

cumplen la función de socialización y aprendizaje 

II. El trabajo familiar y social comunitario no debe, en ningún caso, 

amenazar o vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

que lo realicen, ni privarlos de su dignidad, desarrollo integral y de 

disfrutar su niñez y adolescencia, y escolaridad. 

Articulo 8 (Garantías) III. “Es función y obligación de la familia y de la 

sociedad, asegurar a las niñas, niños y adolescentes oportunidades que 

garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad.” 

Libro I; Título I; Capítulo I; Derecho a la vida, a la salud y al medio 

ambiente: 

Artículo 30. (Obligación de detección temprana, atención rehabilitación 

y educación) 

“Las, madres padres guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, o la 

entidad que tenga a su cargo legalmente a niñas, o niños y 

adolescentes, tienen la obligación de garantizar diagnósticos de 

detección temprana, servicios de atención, rehabilitación y educación 

de forma oportuna y adecuada, cuando sean necesarios a través de las 

instituciones especializadas y la obligación de cumplir con las 

orientaciones y recomendaciones correspondientes.” 
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1.4. Directrices sobre las modalidades del cuidado alternativo de 

niños.24 

En las directrices sobre el cuidado de los niños señala de manera 

relevante en los romanos III y IV lo siguiente: 

III. Ámbito de aplicación 

26. Las presentes Directrices se aplicaran al uso y las condiciones 

apropiadas del acogimiento alternativo formal de todas las personas 

menores de 18 años… 

IV. Prevención de la necesidad de acogimiento alternativo 

E. Asistencia para la reinserción social. 

130. las agencias y centros de acogida deberían aplicar unas políticas 

claras y ejecutar los procedimientos acordados relativos a la conclusión 

programada o no de su trabajo con los niños con el objeto de velar por 

la reinserción social o el seguimiento adecuados. Durante todo el 

periodo de acogida, dichas agencias y centros deberían fijarse 

sistemáticamente como objetivo la preparación del niño para asumir su 

independencia e integrarse plenamente en la comunidad, en particular 

su preparación para la vida cotidiana y el trato social, que se fomenta 

mediante la participación en la vida de la comunidad local. 

131 El proceso de transición del acogimiento a la reinserción social 

debería tener en cuenta el, género, la edad, el grado de madurez y las 

circunstancias particulares del niño y comprender orientación y apoyo, 

en especial para evitar la explotación. Se debería alentar a los niños  

cuyos acogimientos llegue a su fin que participen en la planificación de 

su reinserción social… 

                                                           
24 NACIONES Unidas, Asamblea General, 2010, Articulo 26, 130, 131, 132,133,134, 135. 
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132. habría que tratar especialmente designar a cada niño, siempre que 

fuera posible, un especialista que pueda facilitar su independencia al 

cesar su acogimiento. 

133. La reinserción social debería prepararse lo más pronto posible en 

el entorno de acogida y, en cualquier caso, mucho antes de que el niño 

abandone. 

134 deberían ofrecerse oportunidades de educación y formación 

profesional continua, como parte de la preparación para la vida 

cotidiana de los jóvenes que se apresten a abandonar su entorno de 

acogida fin de ayudarles a lograr independencia económica y generar 

recursos económicos. 

135 también se debería proporcionar a los jóvenes cuyo acogimiento 

llegue a su fin y durante su reinserción social acceso a los servicios 

sociales, jurídicos y de salud y una asistencia financiera adecuada” 

1.5. Ley de la juventud 34225 

La juventud está contemplada a partir de los dieciséis años hasta los 

veinte ocho años. 

Sección II 

Articulo 11 (derechos sociales económicos) 

4.Al apoyo y fortalecimiento a sus aptitudes, capacidades y 

conocimientos empíricos 

5. Al reconocimiento de pasantías, voluntariado social juvenil 

comunitario, internado, aprendizaje y otros similares como 

experiencia laboral, en las formas de organización económica 

comunitaria estatal privada y social cooperativa. 

18. A la promoción y apoyo de la iniciativa económica plural productiva. 

                                                           
25 Bolivia, 342 Ley de la Juventud 2016, Articulo 11, 28,31. 
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Sección III Políticas económicas 

Artículo 28 (inclusión laboral), el nivel central del Estado y las entidades 

territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, sin 

discriminación de edad, condición social, económica, cultural, 

orientación sexual y otras, generaran condiciones efectivas para la 

inserción laboral de las jóvenes y los jóvenes mediante: 

1. La implementación de programas productivos. 

9. La integración a la sociedad de las jóvenes y los jóvenes 

rehabilitados que se encontraban  en situación de extrema 

vulnerabilidad, a través de su inserción en el mercado laboral.  

Articulo 31(asistencia técnica). El nivel central del Estado y las 

entidades territoriales autónomas de acuerdo a sus competencias, 

promoverán el sistema de asistencia técnica, económica y financiera 

dirigido al fortalecimiento de las iniciativas juveniles en el campo 

empresarial, cooperativista. 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

Da tu primer paso con fe, no es necesario que veas toda la escalera completa, 

sólo da tu primer paso” 

Martin Luther King 
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CAPITULO IV 

1. FUNDAMENTACIÓN TEORICA Y CONCEPTUAL 

En estos últimos años se ha insertado en varios artículos donde 

incluyen la obligatoriedad de realizar procesos de enseñanza 

aprendizaje técnico, a pesar de la importancia que significa, estos 

espacios aún se encuentran en proceso de implementación, de ahí que 

surge la necesidad de ser parte de los procesos de enseñanza 

aprendizaje técnico en el sector más vulnerable, constituido por la 

población que se encuentra en centros de acogida. Esto comienza con 

la oferta de realizar emprendimientos productivos, impulsado por la 

formación técnica práctica en panadería, al final del mismo se obtendría 

ingresos económicos, y una formación completa aptos para trabajar 

como técnicos en cualquier empresa panificadora o taller de panadería, 

además de estar capacitados de organizar su propio micro 

emprendimiento. 

1.1. Revisión teórica de estudios realizados sobre  las estrategias 

productivas y procesos de enseñanza aprendizaje 

 

“Desde la perspectiva de la innovación ODOARDI (2014), autor italiano 

de la Universidad de Florencia, propone analizar el comportamiento 

innovador en relación a la personalidad proactiva y la resolución de 

problemas de la demanda” 

Las teorías de su modelo están fundamentadas en tres aspectos:  

1) personalidad proactiva, son definidas como aquellas que están en 

capacidad de identificar oportunidades en relación a la demanda en la 

resolución de problemas de demanda, actuar sobre ellos, tener 

iniciativa y persistir hasta que el cambio suceda 
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2) solución de problemas de la demanda, es definido como las 

complejidades que demanda el trabajo en función de las habilidades y 

conocimientos que el empleado debe desplegar para diagnosticar 

problemas y dar solución a éstos 

3) Comportamiento innovador, la generación e introducción voluntaria 

de nuevas y útiles ideas a través de un rol, grupo y toda organización” 

“Desde el enfoque socio-constructivista, (Täks,Tynjälä, Toding, 

Kukemelk & Venesaar, 2014) autores estonios, proponen una 

investigación cualitativa … a partir de las cuales ponen en evidencia 

cuatro experiencias diferenciales en materia de aprendizaje: a) el primer 

paso hacia el auto-aprendizaje, b) preparación para la vida laboral, c) el 

camino para un posible auto-empleo y d) el contexto para desarrollar el 

liderazgo y la responsabilidad de un equipo exitoso. En cuanto este 

enfoque se delega toda la confianza al emprendedor” 

“Patzel H., Williams, & Shepherd, D.A.(2014), uno alemán de la 

Universidad de Münich y dos norteamericanos de la Universidad de 

Indiana, proponen un estudio con 12 presos pertenecientes al programa 

de emprendimiento educativo en sistemas carcelarios europeos para 

demostrar cómo ésta es una estrategia que le permitiría a las personas 

que terminan su condena, auto-emplearse, destacando con ello, 

algunas barreras que enfrentan en materia de crear oportunidades y el 

cambio de valores y sistema de creencias en el que están inmersos. (p. 

587).  

Su estudio propende por la fundación de nueva teoría en la relación 

educación/ emprendimiento en contextos diferentes a los tradicionales, 

como el carcelario. Ahora bien, en clave de características específicas 

de los programas educativas estos autores encontraron lo siguiente. En 

primer lugar, el conocimiento impartido se orienta a formar en la 

mentalidad emprendedora, cómo desarrollar una intención de 

emprendimiento, identificación y análisis de oportunidades de negocios, 
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aspectos financieros, gerenciales y de crecimiento de esas empresas 

de riesgo,… Además, a través de la educación también es posible 

transformar las emociones o motivaciones de los emprendedores en el 

curso de la enseñanza. Los resultados, por su parte, dependerán no 

sólo del emprendedor, sino a su vez, de todo el entramado relacional: 

instructores, mentores, profesores, emprendedores visitantes, entre 

otros. (Patzeltet al., 2014:589). 

En síntesis, la educación en emprendimiento es la posibilidad de 

enseñar a las personas reclusas cómo identificar oportunidades y por 

esta vía cambiar la percepción de su situación y los demás. (Patzeltet 

al., 2014:590. En este sentido resulta por completo novedoso abordar 

un análisis de emprendimientos en el sistema carcelario europeo y en 

el análisis de una relación (educación/emprendimiento) poco explorada 

en otros ámbitos diferentes a la escuela básica” 

“Iacob y Nedelea (2014), de origen rumano de la Universidad Stefan cel 

Mare de Suceava en Rumania, analizan el emprendimiento como factor 

clave del cambio económico chino. Este análisis se fundamenta en la 

revisión en tres niveles: 1) individual, 2) corporativo y 3) estatal. 

Afirmando que el emprendimiento fue el producto no sólo de la 

iniciativa individual, sino del aprovechamiento de los desarrollos del 

emprendimiento a través de las corporaciones. 

En primer lugar, la formación recibida le permite al emprendedor 

desarrollar estrategias para investigar, no sólo mercados, sino en la 

creación de nuevas ideas. En segundo lugar, el flujo del conocimiento 

tanto el que es adquirido como el que es producido a través de las 

universidades. En tercer lugar, el papel que le asigna a la educación en 

el desarrollo, que ha pasado por tres momentos: un primer momento de 

difusión de las ideas de la revolución cultural; un segundo momento 

donde se consideró fundamental la relación educación-ciencia-

tecnología y desarrollo; un tercer momento (el actual) donde la 

educación juega un rol central en el “triunfo de la nación” y por ella 
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debe ser exacta, precisa. En cuarto lugar, en el campo de las políticas 

educativas son relevantes aspectos como: el proceso de selección de 

estudiantes a través de exámenes nacionales; impulsando la 

investigación a través de una adecuada dotación y la disposición de 

recursos. En quinto lugar, un proceso de cualificación avanzada que 

implica separar la adquisición de habilidades y técnicas específicas del 

emprendimiento de otras especializaciones y de la educación básica 

Destacable de un lado, el papel de las políticas del Estado en la 

promoción no solo de la educación y el emprendimiento, sino cómo a 

través de esta vía es posible llevar desarrollo y bienestar a las 

personas”26 

Los enfoques, señalados sobre la enseñanza del emprendimientos 

abarcan conceptos en lo referente a pro actividad, creatividad, 

liderazgo, resolución de problemas, innovación formar en mentalidad 

emprendedora, educación en el desarrollo y el papel de las políticas del 

Estado en la promoción de la educación y el emprendimiento, todo ello 

para el bienestar de las personas.  

1.2 ¿Qué es un emprendimiento productivo? 

El termino emprendimiento productivo no forma parte del diccionario de 

la real academia española. Se trata del efecto de emprender, un verbo 

que hace referencia a llevar adelante una obra o un negocio. El 

emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y 

haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar a un 

determinado punto…un emprendimiento es una iniciativa de un 

individuo que asume un riesgo económico o que invierte recursos con 

el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda el mercado. 

El sujeto inicia un negocio o que crea una pequeña empresa por su 

propia iniciativa se conoce como emprendedor. En épocas de crisis, los 

                                                           
26GAMBOA V. GOMEZR.A. “Aproximación al emprendimiento y la educación”, Repositorio 

2015 
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emprendimientos suelen representar una salida (o al menos una 

posibilidad de crecimiento) para las personas que se encuentran en 

situación de desempleo. 

Los expertos sostienen que los emprendedores deben contar con 

ciertas capacidades para tener éxito: flexibilidad, dinamismo, 

creatividad, empuje, etc. Se trata de valores necesarios ya que los 

emprendimientos se enfrentan a todo tipo de dificultades y quien los 

impulsa debe estar en condiciones de adaptarse a una realidad 

cambiante. Cabe mencionar que el trabajo en equipo suele ser el mejor 

camino a la hora de impulsar un proyecto, ya que la potencia las 

virtudes de cada integrante. 

Todo emprendimiento nace de una idea que por diversas razones, 

despierta en una o más personas el interés suficiente como para 

embarcarse en un arduo e incierto viaje que tiene como objetivo hacer 

realidad dicha idea. En la actualidad gracias a las posibilidades que 

brinda la tecnología, no siempre es necesario contar con dinero para 

emprender un negocio; pero ciertos elementos, tales como la voluntad, 

la perseverancia y la determinación, siguen siendo indispensables. 

Más allá de los negocios un emprendimiento es una acción o campaña 

que requiere de mucho esfuerzo”27 

El Ministerio de Educación en coordinación con la Fundación Educación 

para el Desarrollo FAUTAPO, publicaron el texto “Guía de 

emprendimientos productivos dirigido para la ejecución, proyecto 

formación técnico profesional, que tiene como objetivo, mejorar el 

acceso, pertinencia y calidad de la formación técnica profesional y 

capacitación para el trabajo y la producción en beneficio de 

trabajadores/as y población vulnerable, en particular jóvenes y mujeres, 

                                                           
27PEREZ P. Julián GARDEY Ana, Publicado 2010  https://definicion.de/emprendimiento 
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mejorando las oportunidades de acceso al empleo y autoempleo. En el 

texto guía se tiene la siguiente definición de emprendimientos 

productivos: 

“…Un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a 

diversas dificultades, con la resolución de llegar a un determinado 

punto. En este caso, un emprendimiento es una iniciativa de un 

individuo que se asume un riesgo económico o que invierte un recurso 

con el  objeto de aprovechar una oportunidad que brinda el mercado”28 

Emprendedor, “La persona que inicia un negocio o crea una pequeña 

empresa por su propia iniciativa, los emprendedores deben contar con 

ciertas capacidades para tener  éxito: flexibilidad, dinamismo, 

creatividad, empuje, etc. Se trata de valores necesarios ya que los 

emprendimientos se enfrentan a todo tipo de dificultades debe estar en 

condiciones de adaptarse a una realidad cambiante. Todo 

emprendimiento nace de una idea que, por diversas razones, despierta 

en una o más personas el interés deficiente como para embarcarse en 

un arduo e incierto viaje que tiene como objetivo hacer realidad dicha 

idea”29 

Por tanto una persona emprendedora tiene la habilidad para liderar; es 

innovadora, ya que debe crear un proyecto a partir de sus ideas; 

además debe ser creativa ya que una idea poco interesante puede no 

llegar a generar buenos resultados; tiene la habilidad de trabajar en 

equipo por tanto contara con otras personas que realizaran diversas 

labores dentro del grupo es decir buscara formar un equipo que persiga 

un objetivo común, para lograr buenos resultados en esto intervendrá 

las habilidades sociales y la comunicación; también deberá ser 

perseverante esforzándose continuamente para alcanzar sus metas . 

                                                           
28 MINISTERIO de Educación Estado Plurinacional de Bolivia, “ Guía de emprendimientos 
productivos”,  
29Idem. 
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También deberá asumir riesgos, superar retos y dificultades que se 

presenten, por tanto debe ser una persona que se pueda adaptar al 

cambio y a posibles modificaciones del emprendimiento con tal de 

mejorar y con la visión de crecer. 

1.3. Tipos de emprendimientos 

…La legislación regula las formas jurídicas que pueden adoptar las 

empresas para el desarrollo de su actividad, la elección de su 

forma…condicionara la actividad, las obligaciones, los derechos y las 

responsabilidades de la empresa. En este sentido las empresas se 

clasifican en términos generales en: 

Unipersonal: El empresario o propietario, persona con capacidad legal 

para ejercer el comercio responde de forma ilimitada con todo su 

patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas por el 

accionar de la empresa. 

Sociedad colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más de 

una persona, los socios responden también de forma ilimitada con su 

patrimonio, y existe participación en la dirección o gestión de la 

empresa. 

Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para 

satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de los 

cooperativistas, quienes también son a la vez trabajadores, y en 

algunos casos también proveedores y clientes de la empresa.30 

1.4. Enfoque basado en la teoría del constructivismo  

“Para aprender los estudiantes deben construir o generar activamente 

significados, por si mismos a partir de experiencias sensoriales por 

ejemplo cosas que ven sonidos, olores, etc. Nadie puede hacerlos por 

ellos. Es decir que los sujetos  aprenden a través de sus propia 

                                                           
30 MINISTERIO de Educación Estado Plurinacional de Bolivia, “ Guía de emprendimientos 
productivos 
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experiencias con el medio”31. Piaget considera que el conocimiento lo 

construye el individuo a medida que actúa sobre los objetos, esto quiere 

decir cuando hacemos algo, cuando imaginamos, cuando manipulamos 

objetos; es cuando realmente aprendemos siendo actores protagonistas 

del aprendizaje. Al aprender de manera activa, la persona adquiere 

experiencias las que almacena en el cerebro. “El constructivismo 

sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que 

aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y sus 

propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y 

depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen 

previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el 

aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso 

subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de 

sus experiencias”32 es decir a medida que va adquiriendo conocimiento, 

las personas modificaran su estructura mental, siendo que de cada 

persona tiene intereses distintos, ven el mundo de distinta forma, ante 

esto cada uno creara situaciones mentales distintas.   

“La epistemología genética de Jean Piaget: Tiene como propósito 

buscar el origen de todo tipo de conocimiento, desde las formas, más 

elementales hasta niveles superiores. 

1. El cambio se promueve a partir del individuo. El desarrollo se 

concibe como despliegue de las capacidades cognoscitivas a 

través de la transformación de estructuras. 

2. El pensamiento, está asociado a la acción y precede al lenguaje. 

Se focalizo en las acciones que realiza el sujeto para construir 

su conocimiento. 

                                                           
31OSBORNE Roger, FREYBERG Peter. EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS: INFLUENCIA DE LAS 
“IDEAS PREVIAS” EN EL ALUMNO .NARCEA S.A. DE EDICIONES. 1995.  Pág. 137 
32PAYERMariangeles, Teoría del Constructivismo Social según Lev Vigotsky en comparación de 
la teoría de Jean Piaget, Universidad Central de Venezuela Facultad de Humanidades y Cs. De 
la Educación, Junio 2005 
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3. La educación debe estar orientada a generar desequilibrios 

cognitivos, a objeto de promover el mecanismo por excelencia 

del aprendizaje, la equilibración. 

4. Los signos se elaboran en interacción con el ambiente, pero ese 

ambiente está compuesto únicamente de objetos, algunos de los 

cuales son sociales. El sujeto construye sus significados de 

forma autónoma y, en muchos casos autista. 

5. El desarrollo precede al aprendizaje y lo explica. 

6. El desarrollo mental es un progresivo equilibrarse, un paso 

perpetuo  de un estado, menos equilibrado a un estado superior 

de equilibrio. 

7. Propuso la psicología evolutiva, a través de un isomorfismo 

biológico-psicológico del pensamiento. El hecho de que el 

funcionamiento invariante descrito por Piaget esté constituido 

por términos biológicos es  el signo evidente de la analogía 

profunda que establece entre la forma en que un organismo se 

adapta al medio y la forma como el sujeto conoce la realidad. 

“En la teoría de Vigotsky la cultura juega un papel muy importante pues 

proporciona a la persona las herramientas necesarias para modificar su 

ambiente. El sostiene que dependiendo del estímulo social y cultural así 

serán las habilidades y destrezas que…desarrollen.”. Esta teoría 

enfatiza la importancia de la cultura y el contexto de lo que está 

sucediendo en la sociedad de esta forma construir conocimientos 

basados en el entorno. 

La posición culturalista de Lev Vigotsky cada proceso se construye dos 

veces;  primero en el mundo y luego en el individuo. 

1. El cambio se promueve a partir del medio social. Un proceso 

interpersonal se transforma en un proceso intra-personal. Cada 

función aparece dos veces en el desarrollo cultural del niño; 
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primero en el nivel social y, después en el nivel individual. 

Primero entre individuos y luego, dentro del niño. 

2. El lenguaje tiene un origen cultural y precede al pensamiento. El 

lenguaje se hace pensando y el pensamiento se verbaliza. 

Significa esto que se construye primero el lenguaje en el exterior 

y luego se construye el pensamiento en el individuo. 

3. La educación debe estar dirigida a potenciar la zona de 

desarrollo próximo. 

4. Los significados provienen del medio social externo, pero deben 

ser asimilados o interiorizados, el medio está compuesto de 

objetos y de personas que median en la interacción del niño con 

los objetos. Se incorpora de un modo claro y explicito la 

influencia del medio social. 

5. El aprendizaje antecede y explica el desarrollo. 

6. El aprendizaje debe ser congruente con el nivel de desarrollo del 

niño, se toma como punto de partida el hecho fundamental e 

incontrovertible de que hay una relación entre determinado nivel 

de desarrollo y la capacidad potencial del aprendizaje. 

7. Propuso la reorganización de la psicología desde la tradicional 

filosofía del marxismo para estructurar una teoría científica de la 

mente humana. Destaca en este sentido papel del trabajo en la 

producción de un salto cualitativo de lo biológico a lo social”33 

El aprendizaje en el ser humano es una construcción de conocimientos 

que van siendo adquiridos en las distintas etapas de su vida. El 

aprendizaje para que sea significativo y perdure en el tiempo, debe 

estar ligado con conocimientos previos y con intereses del individuo 

que aprende, si esto no  ocurre no se lleva a cabo el aprendizaje 

significativo, sino más bien se constituye en una recopilación de 

                                                           
33PAYER Mariangeles, Teoría del constructivismo social de Lev Vigotsky en comparación con la 
teoría de Jean Piaget,  , Universidad central de Venezuela Facultad de humanidades y ciencias 
de la educación, junio 2005 
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información que quedara recopilada en la memoria de corto plazo y 

posteriormente desechada…“aprender significa que los conocimientos 

comprendidos se puedan utilizar y aplicar con eficacia en diferentes 

situaciones, es decir, es necesario que se mantengan disponibles en 

nuestra memoria y se puedan recuperar es sinónimo de comprender34. 

Por ello lo que se comprenda será lo que se aprenderá y recordara 

mejor, porque quedara en nuestra estructura del conocimiento. 

1.5. Trabajo en equipo  

“En francés, el concepto de trabajo en equipo se traduce, esprit de 

corps, cuyo significado se acerca acertadamente a su esencia: sentido 

de la unidad o entusiasmo por alcanzar un interés compartido. El 

trabajo en equipo… ha dado mejores resultados, cinco razones para 

trabajar en equipo. 

1. Creación de sinergias:  

Los conocimientos individuales tienen un mayor impacto cuando se 

suman a otros. Un solo talento, por excepcional que sea, no tiene el 

mismo impacto que el de un equipo sólido, con dinámicas y objetivos 

claros y sus roles bien definidos. 

2. Estructuras más flexibles y participativas: 

 Las empresas que apuestan por métodos de trabajo en equipo 

dependen menos de las jerarquías y sus integrantes tienen un margen 

de acción mucho mayor. Aparte, son el escenario perfecto para 

fortalecer los valores como la solidaridad, la colaboración mutua y el 

sentido de pertenencia hacia el grupo. 

3. Empoderamiento y responsabilidad: 

                                                           
34 CARRETERO Mario.” Desarrollo cognitivo y procesamiento de la información” el 
constructivismo en educación. Buenos Aires, Aique 1993 
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Formar parte de un grupo no significa que las responsabilidades se 

diluyan. Es al revés: se refuerzan, pues cada integrante asume un rol 

dentro del equipo y debe responder a los demás por las tareas que le 

han asignado. 

4. fomentar el desarrollo de habilidades sociales: 

Además, dadas las dinámicas que se producen dentro de los equipos 

de trabajo, sus integrantes desarrollan habilidades sociales que en 

entornos más autoritarios y rígidos no podrían salir a flote. Empatía, 

comunicación eficaz, resolución de conflictos, entre otros, son algunos 

ejemplos de ello. 

5. Fortalece las empresas ante el cambio: 

Las sinergias hacen más fuertes a las empresas ante los cambios o 

amenazas que puedan obstaculizar sus objetivos. Los grupos fuertes, 

unidos y con metas claras son menos permeables a los contextos de 

crisis”35 

La Secretaria de Educación pública, Estados Unidos de México define 

lo siguiente en torno al trabajo en equipo: 

“Conjunto de personas que se organizan de forma determinada para 

lograr un objetivo común. En esta definición están implícitos los tres 

elementos clave del trabajo en equipo:  

. Conjunto de personas: los equipos de trabajo están formados por 

personas que aportan a los mismos en una serie de características 

diferentes (experiencia, formación, personalidad, aptitudes, etc.) que 

van a influir decisivamente en los resultados que obtengan esos 

equipos. 

                                                           
35https://www.obs-edu.com/. La importancia del trabajo en equipo en las empresas. 
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. Organización: existen diversas formas en las que un equipo se puede 

organizar para el logro de una determinada meta u objetivo, pero por lo 

general en las empresas esta organización implica algún tipo de división 

de tareas. Esto supone que cada miembro del equipo realiza una serie 

de tareas de modo independiente, pero es responsable del total de los 

resultados del equipo. 

.Objetivo común: no debemos olvidar que las personas tienen un 

conjunto de necesidades y objetivos que buscan satisfacer en todos los 

ámbitos de su vida incluido el trabajo. Una de las claves del buen 

funcionamiento de un equipo de trabajo es que las metas personales 

sean compatibles con los objetivos del equipo”36 

Ambas concepciones respaldan el accionar del proyecto y 

necesariamente requiere un compromiso por la labor que se realizara 

(cada adolescente) que exista las condiciones de compañerismo, 

colaboración y la distribución de las actividades; todo ello hará que sean 

corresponsables  (el grupo)así compartirán las obligaciones y los logros, 

esto hace que los resultados sean satisfactorios para el equipo de 

trabajo, generando el entusiasmo y agrado de manera que se instaure 

la base del emprendimiento. 

1.6. Educación y formación para la inserción productiva  

Hacemos referencia a David Llanos en su ensayo “tengo derecho a 

trabajar” ensayo que va desarrollando la dinámica laboral, la educación 

y el entorno familiar de niños estudiantes trabajadores en Bolivia. El 

autor parte desde la perspectiva de identificar el “ser niño” y también 

considera cual es el “ideal del niño”, para ello nos referiremos lo 

siguiente: 

                                                           
36 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Estados Unidos de México, Modelo de 
Emprendedores de educación Media y Superior, Pág. 9-10 
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“Desde nuestras perspectivas para las familias de origen social 

campesino – provinciano, la dinámica de la vida cotidiana de la familia ( 

las actividades laborales sean, agrícolas, pastoriles, u ocupaciones más 

formales como atender una granja de pollos, venta de productos, etc.) 

son espacios de formación…las actividades laborales son parte de la 

educación para la vida” Con estos argumentos no se está justificando la 

“explotación laboral” de los niño/as, si no es la cruda realidad aunque 

muchas ONGs hasta el estado que trabaja con niños/as no lo vean de 

esa manera” 

“De otro lado, consideramos que algunos espacios de “trabajo para los 

niños/as es un derecho económico y social hasta cultural que les 

permite encaminar su vida de manera más apta y competente hacia el 

futuro”  

Las nuevas políticas , crisis económica la falta de empleo incluso para 

padres de familia dio origen a que las formas de organización de mano 

de obra sea familiar, esto responde a las prácticas de origen campesina 

que involucran a niños/as y de manera gradual asumen 

responsabilidades laborales las que son conceptualizadas como 

“ayuda” y hasta como formación. “En sus actividades cotidianas 

asumen múltiples actividades laborales. Es mas esta realidad no lo 

considera como una sobre carga laboral, sino más bien son socialmente 

reconocidos por el entorno social como personas dignas de 

consideración desde niños y adolescente…es por eso que los padres 

de familia se esmeran en educarlos a sus hijos … ellos sienten que la 

educación de sus hijos está a su alcance, Por tanto tienen la obligación 

de disciplinarlos, criarlos para que sean respetuosos, obedientes, 

honestos, sacrificados, responsables y que no sean vagabundos ni 

mucho menos que solo vivan del sacrificio de los padres…cada uno de 

los miembros, empezando desde los abuelos, padres hasta los hijos 

menores asumen distintas labores de acuerdo al desarrollo de sus 
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capacidades, físicas, destrezas, competencias y edades… los padres 

se afanan de enseñar a trabajar en el seno del entorno familiar, es 

justamente con estos fines, donde el niño/a adolescente un día pueda 

salir de la casa y pueda trabajar sin mayores inconvenientes…sabe 

trabajar no creo que muera de hambre” .37 

La percepción de emprendimientos productivos, va orientado en esta 

dirección,  considerando  la actividad laboral, basada en la organización 

de la mano de obra familiar, otra parte de la formación, y el beneficio se 

observará gradualmente y paralelamente se concertara con el proyecto 

de vida. 

Sobre estas premisas de tipo familiar, adaptada a la realidad de los 

adolescentes del centro FMA quienes, en algunos casos solo cuentan 

con un familiar y otros no cuentan con ningún vínculo (alejados por 

causas distintas) son adolescentes que realmente necesitan tener estas 

experiencias, de formación laboral,  para encarar la vida con, y en 

mejores condiciones. No es que se quiera obligarlos a realizar 

actividades laborales, que por supuesto no deberían, sin embargo es un 

derecho que no debe ser negado, al igual que en familias comunes 

permitirles que también realicen prácticas en el entorno familiar del 

FMA.  

“me ayudaría en mi situación económica” 

“porque es donde se gana mejor” 

“ya se panadería un poco pero quisiera aprender más 

para superarme en otros lugares” 

“Para poder elaborar mis propios panes, tortas para mi 

diario vivir” 

                                                           
37 LLANOS David “Los derechos económicos sociales y culturales” “Tengo derecho a trabajar y 
estudiar”, 2004, Pág,53,55,56,57 
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“Porque he visto hacer panes, yo quisiera aprender 

también” 

“Me gustaría entrar a la panadería y hacer cosas” 

“Podemos tener un puesto en una empresa productiva 

que nos va ayudar en toda la vida” 

“Es importante para la vida o sirve también para 

sobrevivir” 

“Porque ayudaría a la producción y aprendo a saber más 

cosas” 

“Porque es lindo aprender la panadería podemos hacer 

pan” 

“Quisiera aprender hacer pan y todo lo que se pueda 

aprender en panadería” 

“Aprendería hacer pan, torta, y para vivir” 

Las opiniones vertidas por los beneficiarios manifiestan su interés por el 

aprendizaje de una actividad técnica en el rubro de panadería asimismo 

mencionan que les permitiría la búsqueda de una actividad laboral en 

alguna empresa, expectativas que generan las ganas de inserción 

laboral. 

I. Estrategias productivas 

“El termino estrategia es definida como un conjunto de acciones que se 

implementaran en un contexto determinado con el objetivo de lograr el 

fin propuesto”38.  Iniciamos con este concepto fundamental y explicito, 

que nos menciona el realizar varias acciones sobre los procesos de 

emprendimientos productivos, los que apuntaran a mejorar la calidad de 

                                                           
38DEFINICION ABC https://www.definicionabc.com/general/estrategia.php 
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vida de la población meta, interpretación que está particularmente 

enmarcada en la temática elegida.     

Y estrategia productiva,  definida como “la función de producción…se 

constituye en un elemento clave de la organización para responder de 

manera efectiva y distintiva, al cumulo creciente de necesidades, 

deseos y expectativas…para lo cual es necesario diseñar, formular y 

poner en práctica estrategias de producción adecuadas y pertinentes. 

Así, producción puede desempeñar diferentes roles estratégicos en la 

empresa, desde una total neutralidad interna hasta constituirse en su 

principal fuente generadora de ventajas competitivas distintivas, 

dependiendo de cómo sea percibida esta función…”39 esta iniciativa es 

entendida como la habilidad de construir y proyectar planes los cuales 

viabilicen alcanzar la meta propuesta, que son los emprendimientos 

productivos para los adolescentes, a través de procesos de enseñanza 

aprendizaje técnico que debe estar adecuadamente organizado el que 

implica a los adolescentes, esforzarse a desarrollar su espíritu 

emprendedor el pensamiento crítico, iniciativa propia, resolución de 

problemas y trabajo colaborativo, hacer posible el aprendizaje 

emprendedor y la educación en emprendimiento. 

Sobre las estrategias para adolescentes en situación de riesgo, 

está diseñada para complementar y reforzar la atención que brindan las 

instituciones que tienen a cargo el cuidado de adolescentes, mediante 

el análisis profundo en torno a los adolescentes en relación a la 

inserción socio-laboral. 

 La estrategia ofrece puntos de partida, y acciones coordinadas con los 

adolescentes y el apoyo de la institución para hacer efectivo el 

proyecto, también la participación de la comunidad, iniciativa de 

instituciones privadas - públicas que apoyan de manera directa con la 
                                                           
39http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-

produccion.shtml#ixzz5GTtyyDlh 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml#ixzz5GTtyyDlh
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml#ixzz5GTtyyDlh
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población en riesgo. La implementación de la estrategia responde a las 

necesidades y demandas de la población acogida en centros y hogares. 

La estrategia incorpora enfoque educativo rescatando los saberes 

previos, incluido el aprendizaje cooperativo.  

Para llevar a cabo las diversas actividades, es imprescindible contar 

con algunos datos de la población, los que ayudan a orientar los 

procesos productivos por ende se realizó la encuesta sobre las 

habilidades prácticas de los adolescentes, tomando en cuenta 

actividades que suelen hacer a diario y cuál de estas habilidades son de 

su agrado, con la finalidad de evidenciar las destrezas y practicas con 

las que cuenta y son reconocidas por él, que pueden ser fortalecidas 

durante el proceso del emprendimiento, además de conocer, como se 

relaciona con los demás, cual es el entorno donde se desenvuelve, el 

que nos ayudara a determinar el desenvolvimiento y relacionamiento 

con otras personas, situaciones que se presentaran constantemente 

durante el emprendimiento, ya que durante el emprendimiento deberá 

tener la habilidad de convencimiento, ofreciendo un producto con toda 

las cualidades para que puedan adquirirlo; relacionarse con personas, 

tener en frente a otra persona, en nuestro caso el comprador que 

deberá salir satisfecho de haber adquirido un producto del 

emprendimiento; adolescentes con ganas de triunfar; por otro lado el  

tener conocimiento sobre los pasos que debe seguir para realizar 

trámites, ya que durante el proceso de un emprendimiento deberá 

realizar trámites ante instancias públicas y privadas 

2. PERSPECTIVA TEORICA DE LA ADOLESCENCIA 

Se pueden sintetizar los principales eventos que caracterizan a la 

adolescencia, tomando en cuenta las influencias sociales, culturales y 

étnicas, en los siguientes puntos:  
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2.1. Aspectos biológicos: 

Crecimiento corporal dado por aumento de peso, estatura y cambio de 

las formas y dimensiones corporales. Aumento de la masa y de la 

fuerza muscular, más marcadas en el varón. 

Aumento de la capacidad de transportación de oxígeno, incremento de 

los mecanismos amortiguadores de la sangre, maduración de los 

pulmones y el corazón, dando por resultado un mayor rendimiento y 

recuperación más rápida frente al ejercicio físico. Al incrementarse la 

velocidad del crecimiento se cambian las formas y dimensiones 

corporales, esto no ocurre de manera armónica, por lo que es común 

que se presenten trastornos como son: torpeza motora, incoordinación, 

fatiga, trastornos del sueño, esto puede ocasionar trastornos 

emocionales y conductuales de manera transitoria. 

Desarrollo sexual caracterizado por la maduración de los órganos 

sexuales, aparición de caracteres sexuales secundarios y se inicia la 

capacidad reproductiva. 

Es fundamental siempre considerar que “la aceleración máxima del 

crecimiento comienza alrededor de los trece años y medio y los catorce 

y luego va descendiendo hasta ajustarse a los ritmos anteriores a la 

aceleración, cuando se tiene más o menos quince años y medio.”40,pero 

que debe tenerse en cuenta siempre la interrelación con los niveles 

psicosociales. 

5.2. Aspectos psicológicos: 

La adolescencia, periodo donde se presenta las características del 

crecimiento,  comportamiento y como la personalidad va cambiando; 

inicialmente el paso del periodo infantil a experiencias llenas de 

expectativas de ilusiones, descubrimientos y de constantes cambios 

emocionales que se dan a lo largo del periodo denominado 

adolescencia. 

                                                           
40MUSSEN, CONGER, KAGAN. “desarrollo de la personalidad en el niño”. Editorial trillas. 
México 1978. Pág. 678 
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Aproximadamente entre las edades 14 a 16 años las preocupaciones 

psicológicas giran entono a la afirmación de su personalidad social y se 

manifiestan los sentimientos y vivencias  en el contexto del amor, junto 

a la búsqueda de la aceptación social por el grupo de sus pares. 

Se establecen los ejes básicos para la construcción  de la identidad, 

ejes, que a su vez respondan a los lineamientos que se generaron 

durante la  estructuración de la personalidad en la infancia. Por ello, se 

hace necesario revisar los conceptos de socialización y naturaleza de la 

identidad. 

Es fundamental considerar la importancia de revisar cómo «miramos» 

los sujetos adultos a los y las adolescentes. Recordemos las influencias 

que interactúan dinámicamente en las interacciones humanas entre 

todas las generaciones, es decir un enfoque inter generacional. 

También es de gran importancia considerar la gran influencia de los 

mitos, estereotipos respecto al género y a otras múltiples variables 

intervinientes en el proceso de socialización y en la adquisición de una 

identidad adulta. 

“Identidad adulta acerca de la cual es importante recordar que también 

está sujeta a la interrelación con él y los distintos entornos.41 

 

“La etapa de la  adolescencia marca contextos socio históricos 

fuertemente cambiantes en el tiempo y espacio; seres humanos que 

han desarrollado sus potencialidades; a sujetos capaces de una acción 

simbólica, en función de imágenes del mundo y de ellos mismos. Esta 

se encuentra ligada a la identidad personal, se juzga así mismo, se 

pregunta  cómo es percibido por los demás y se compara con ellos de 

tal manera que cambia su identidad propia, obviamente a individuos 

                                                           
41SILVIA DIVERIO Irene “La adolescencia y su interrelación con el entorno” Pág. 12 -13 
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que están construyendo, en relación a otros una historia personal de 

vida con un significado y valor único “cultura”42 

“En la adolescencia, el individuo comienza a asumir su autonomía 

frente al medio social. Constituye su principal experiencia con la 

dimensión colectiva de la vida y por eso, los adolescentes deben ser 

reconocidos como un recurso vital para sus familias, para su 

comunidad y para la sociedad en general. Es un período determinante 

en el desarrollo humano, donde se estructuran y reestructuran las 

dimensiones que sostienen las relaciones con uno mismo y el mundo”. 

(UNICEF, 2006). 

“El desarrollo adolescente procura visualizarse como un proceso 

continuo en el cual los y las adolescentes desarrollan las habilidades 

que les permitan crecer y enfrentar los desafíos que se les presentan en 

la vida. Esto se lograría accediendo a una educación de calidad, a 

servicios de salud adaptados para los niños, niña y adolescentes, a la 

información, a la recreación, a la justicia y a un entorno seguro, 

protector y estimulante. Para un desarrollo positivo, los adolescentes 

deberían poder desarrollar sus capacidades y habilidades y disponer de 

oportunidades para participar y expresar sus opiniones. La familia debe 

ocupar el primer lugar para que los niños, niñas y adolescentes y estos 

aprendan a participar, a conocer sus derechos y a respetar los 

derechos de los otros. “Es allí donde se construyen las identidades 

femeninas y masculinas. Muchas veces la familia puede pasar de ser el 

entorno protector a convertirse en el lugar donde los niños, niña y 

adolescentes presencien o sufran la violencia, lo que resultaría en un 

                                                           
42BARNADAS M. Josep “La Cultura en su Historia”: El hombre en cualquier época y en cualquier 

parte de la tierra, ha vivido con sus semejantes, ha tenido que buscar cómo alimentarse, 

vestirse, tratar de comunicarse….ha tenido que expresar la belleza de la vida……………  en todos 

estos casos nos topamos con el hombre, uno mismo y siempre cambiando a través de los 

tiempos y continentes, el hombre es creado de una cultura…..una y otra nos ayudan a conocer 

al hombre en sus mil manifestaciones. Pág. 14-15 
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detonante para que terminen con comportamientos agresivos y/o en la 

calle”. (UNICEF, 2008). 

2.3. Aspecto cognitivo: 

Es relevante mencionar que el desarrollo cognitivo de la etapa 

adolescente se considera como “el periodo durante el cual la capacidad 

de adquirir y utilizar el conocimiento llega a su máxima eficiencia” 43 

En el desarrollo cognitivo se distinguen dimensiones como: la 

inteligencia, la capacidad crítica, la imaginación, el aspecto afectivo, y la 

personalidad. 

“Inteligencia, el adolescente desarrolla la capacidad de razonar en 

abstracto. En la adolescencia se realiza el paso gradual a un 

pensamiento más objetivo y racional. El adolescente va adquiriendo 

una mayor habilidad para generalizar, una mayor capacidad para usar 

abstracciones; la posibilidad de aprender el concepto de tiempo y el 

interés por problemas que no tienen ni una implicación personal 

inmediata. Empieza a pensar abstrayéndose de las circunstancias 

presentes y elaborar teorías. Es capaz de razonar de un modo 

hipotético y deductivo… los progresos del razonamiento están 

vinculados al descubrimiento   de las ideas generales, que tiene lugar 

hacia los 14 años…así como pasar de la simple verificación a la 

demostración teórica. Razonar es para el adolescente es una 

necesidad vital y si no puede satisfacerla habla con adultos, la sacia 

dedicándose a múltiples actividades que abandona a menudo en 

cuanto ha ejercitado su razón. Se trata de adquirir  un dominio en la 

actividad intelectual y al mismo tiempo de afirmar la propia 

personalidad; de ahí la tozudez con que el adolescente defiende sus 

proposiciones aunque a veces incluso el mismo es consciente de la 

falacia de su argumentación. 

                                                           
43 MUSEN CONGERKAGAN “Desarrollo de la personalidad en el niño” Pág. 688 
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Edad de la critica el adolescente juzga y discute; no siempre lo 

manifiesta externamente porque el temor puede impedírselo pero al 

menos en su fuero interno opondrá objeciones a lo que se inculca 

desde el exterior. Lo critica todo. Es una oportunidad más de tomar 

conciencia de sí mismo, midiéndose con cuanto lo rodea, Descubre 

que la verdad no depende de la intensidad afirmativa de los adultos, si 

no de la correspondencia con criterios intrínsecos. El criterio de 

certidumbre que hasta ahora fiaba a la seguridad de sus padres o 

educadores, se presenta brutalmente inseguro. La solidez de su círculo 

familiar y educativo, que hasta ese momento juzgaba como 

absolutamente indispensable, de ahora en adelante le parecerá un 

obstáculo que forzosamente ha de desaparecer si quiere desenvolver 

su actividad de una manera autónoma. El hecho de que se le presenta 

una afirmación apoyada en una autoridad es motivo suficiente para que 

por eso mismo, la considere peligrosa para su libertad y, por tanto 

enojosa…El mecanismo de ultra compensación lleva al adolescente a 

negar o afirmar tanto más categóricamente las cosas cuanto más 

acentuada sea su sensación más acentuada sea su sensación de 

inferioridad frente a los adultos. 

La imaginación del adolescente esta tremendamente exaltada. La 

principal causa es su fina sensibilidad siempre ávida de  nuevas 

experiencias sensibles. Como el mundo real no ofrece  bastante campo 

ni proporciona suficiente materia a las desmedidas apetencias de sentir 

que existe en él, el adolescente se refugia en un mundo 

fantasmagórico, donde se mueve a sus anchas y que le proporciona 

situaciones  a su gusto, para poder sentir novedades o repetir 

experiencias ya vividas. Este ejercicio de la imaginación desempeña 

una función constructiva y creadora, ya que permite  al adolescente 

pensar en el futuro, formarse una visión panorámica de su existencia, 

dando sentido de motivación a acciones que, en el presente inmediato, 

no parecen tenerlo. A veces, la imaginación puede ser también un 
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peligroso mecanismo de evasión de la realidad. Para defender el 

concepto que tiene de sí mismo, el adolescente puede recurrir a 

procedimientos como la evasión en el sueño y en la fantasía, para  

tener  ocupada la mente e impedir la reflexión sobre verdades que le 

resultan penosas. El adolescente se plantea la cuestión del significado 

del mundo que se ofrece a nuestros sentidos… el idealismo es ante 

todo un irrealismo, una huida del mundo real que lo rodea, con el fin de 

construir en la imaginación un mundo donde se encuentre a gusto…su 

personalidad le parece extremadamente pobre, frente a un mundo 

infinitamente complejo, hecho de ideas, de situaciones de múltiples 

contradicciones frente a un mundo que no se preocupa lo más mínimo 

de él  y en el que, quiera o no, tendrá que integrarse.  

Desarrollo afectivo la adolescencia es un periodo de riqueza emotiva y 

de sensibilidad. La gama de emociones del adolescente se amplia, se 

identifica, se enriquece de matices, se hace más interior y, 

gradualmente, más consciente. La sensibilidad avanza en intensidad 

amplitud y profundidad. Mil cosas ante las que ayer permanecía 

indiferente harán patente hoy su afectividad. En este proceso 

influyen…cambios hormonales, el pensamiento racional hace posible la 

aparición de nuevos pensamientos. La esfera sentimental es, por tanto, 

más rica y multiforme que en la pre adolescencia, pero también es 

menos equilibrada y más reprimida. La dependencia en la escuela y en 

el hogar obliga al adolescente a rechazar  hacia su  interior las 

emociones que lo dominan. De ahí la viveza se sus reacciones 

emocionales: ante el menor reproche, a menudo se mostrara rebelde o 

colérico, por el contrario una manifestación de simpatía, recibir un 

cumplido, hará que se sienta radiante, entusiasmado y gozoso. Así, es 

natural que el adolescente sea muy sensible a los juicios que se 

formulan sobre él. En cada uno de estos juicios que se formulan sobre 

él. En cada uno de estos juicios halla un motivo de aliento o de 

inquietud…valora en exceso todo lo que proviene de los adultos. Por 
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eso éstos deben sopesar bien sus palabras, cuyas repercusiones 

reales en el ánimo del adolescente  ignoran a menudo en la vida 

ordinaria. Esta ignorancia de los adultos se ve facilitada porque el 

adolescente, al mismo tiempo que muestra atención a los juicios que se 

formulan sobre él, manifiesta expresiones se independencia y de 

oposición que llevan a creer en una perfecta indiferencia. Desconocer 

esta ambivalencia puede causar malentendidos que es peor, hacer que 

los adultos se muestren también indiferentes, cuando en realidad el 

adolescente necesita más que nunca ser animado y estimulado. Para 

comprender la vida emotiva del adolescente también es preciso tener 

en cuenta el papel que ha de asumir en la sociedad y las nuevas 

adaptaciones que deberá realizar para llegar al estado adulto. 

Numerosas circunstancias son capaces de provocar una descarga 

emotiva intensa, o al menos una cierta ansiedad entre ellas obstáculos 

que encuentra en la familia y en la escuela, el deseo cada vez mayor 

de independencia, la adaptación que debe realizar en relación con el 

sexo contrario las mayores dificultades de la enseñanza, secundaria los 

compromisos no siempre fáciles entre el deseo de ser uno mismo y el 

de vivir con los demás, la elección de una profesión. 

Desarrollo de la personalidad la adolescencia es clave para la 

afirmación de uno mismo, para el descubrimiento reflexivo del yo y del 

mundo (el no yo) es la época más clara de oposición al ambiente. El 

adolescente tiene ante si tres problemas: el trabajo, la vida social, y el 

amor. Las respuestas del adulto ya no lo satisfacen, es preciso llegar a 

una respuesta personal, a una toma de conciencia reflexiva, la 

personalidad se afirmara de forma  negativa o  positiva, en el primer 

caso oponiéndose a otros, sobre todo padres y maestros o 

mostrándose susceptible cuando siente que no se respeta su dignidad 

o no es tomado en serio o comprendido, en el segundo caso, 

manifestando su inseguridad cuando menos de forma superficial en la 
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indumentaria y el cuidado del cuerpo, en el gesto y en el andar en el 

modo de hablar, en las costumbres y la conducta”.44 

En conclusión, la adolescencia se constituye en un momento en que la 

sociedad transmite un sistema de prácticas, creencias y valores, 

mientras que a la vez el sujeto, adolescente,  rechaza o asume esas 

prácticas, creencias y valores. 

2.4. Necesidad de los adolescentes 

AREAS NECESIDADES INSATISFACCION DE LAS 

NECESIDADES 

Fisiológicas Estructuras que brinden 

buena nutrición, actividades 

físicas, salud, higiene, 

vestido 

Enfermedad, escasos 

medios de material de 

aseo, insuficiente 

vestimenta,  

Socio-afectivas Amor, necesidad de 

cuidado continuado, 

aceptación, interacción 

positiva, autoestima, 

estabilidad emocional, 

experiencias de éxito, 

Conductas y 

comportamientos 

asociados al retraimiento 

y a la introversión 

 Relaciones sociales Pasarla con amigos y 

amigas en lugares sociales, 

fiestas, conectarse los 

medios 

 

Dificultad en 

relacionarse con los 

demás 

Educación Escolarización, éxitos en el 

nivel de desarrollo, apoyo, 

motivación. 

Fracaso escolar, 

inadaptación, 

hiperactividad, poco 

aprovechamiento, 

ausentismo. 

                                                           
44 MARQUILLAS Josep Bras, Psicología del adolescente y su entorno, 
www.sietediasmedicos.com, 2013 ediciones mayo. 

http://www.sietediasmedicos.com/
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Recreación Jugos, deportes  y tener los 

medios para hacerlo 

Deficiencias en el 

desarrollo relacional, 

psico-motor, 

insuficientes medios 

para realizar actividades 

recreativas.  

Valores y normas Respeto, solidaridad, 

responsabilidad, 

puntualidad, empatía, etc. 

criterios de normas. 

Ausencia de 

conocimiento y practica 

de las normas positivas, 

irrespetuosidad 

 

2.5. Adolescentes institucionalizados 

La adolescentes es una etapa fundamental en el desarrollo de todo ser 

humano, la que abarca los períodos críticos y decisivos en el ciclo vital 

en la que se manifiesta los cambios, sin embargo se caracteriza 

fundamentalmente por presentarse problemas de ajuste con la sociedad 

y en el entorno educativo, a causa de los cambios que se producen en 

diversos aspectos: físicos, psicológicos, sociales  y la influencia que 

estos tienen en el comportamiento, pues es el periodo en la que define 

su personalidad. 

Un adolescente que se beneficia de la presencia del padre y la madre, 

es muy favorecedor, en cambio cuando existe la ausencia de la madre 

y/o padre, por muerte, divorcio o cualquier circunstancia por la que haya 

atravesado, este se halla muy vulnerable al atravesar hechos poco 

favorables, en el desarrollo de su personalidad, experimentara 

diferentes sensaciones, pueden tener problemas cognitivos, emotivos, 

los que podrían ser aliviados a corto, mediano o largo plazo. 

“Cuando un adolescente sufre la ausencia repentina de alguno de sus 

padres puede afectar a las relaciones con los demás. Un problema 

frecuente en los adolescentes sin uno de los padres es que puede 

sentirse abandonado y tener una imagen pobre de sí mismo. Esto hará 
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que se vuelva resentido hacia el mundo y que empiece a tener cierta 

dependencia emocional por miedo al abandono. Los adolescentes que 

sufren estas ausencias pueden tener más probabilidades de mantener 

relaciones sexuales de riesgo, comportamientos agresivos, abusar de 

las drogas o del alcohol”45  El abandono, para los adolescentes es muy 

complicado, porque la ausencia de la figura paterna, materna o ambos 

hace que muchas veces se culpabilicen, los cuales van acompañados 

de comportamientos poco favorables y suelen ser personas inseguras, 

celosas , posesivas, y a veces repiten el modelo de abandono “para un 

adolescente no es lo mismo que el padre haya fallecido, ya que siempre 

tiene la posibilidad de idealizarlo en su memoria o reconstruirlo desde 

sus aspectos más positivos que el padre que les haya abandonado.”46 

Un adolescente que ha sufrido la ausencia de uno o de los dos 

progenitores, están expuestos a reacciones  de: 

Baja autoestima manifestaran falta de confianza en sí mismos, el miedo 

y frustración. Es donde toman conciencia de la existencia de una figura 

paterna, cuando no están se enfrentan a una realidad dura, sin tener la 

madurez necesaria para comprenderlo. Buscan de manera 

inconsciente cubrir de alguna manera la figura paterna o materna, 

ausente, ya sea con los abuelos, tíos o con otro hombre importante que 

se relacione con ellos, buscando un modelo de identificación. 

Bajo rendimiento escolar la ausencia… afecta a los hijos; algunos 

estudios demuestran que los hijos en esas condiciones son propensos 

a sufrir depresión, desanimo, falta de interés; también sufren de 

ansiedad, estrés y falta de concentración escolar, 

                                                           
45 ROLDAN María José, La ausencia de los adolescentes afecta a los 
padres,https://www.bezzia.com/la-ausencia-los-padres-afecta-los-adolescentes/ 20 de mayo 
2016 
 
46 RUIZ Guzmán, Terapia psicológica para jóvenes abandonados por su padre, agosto-18-2011 

https://www.bezzia.com/la-ausencia-los-padres-afecta-los-adolescentes/


 

86 
 

Problemas de conducta sufren de rebeldía ante la sociedad, son poco 

tolerantes a seguir reglas y pasan por la etapa de que nadie los 

comprende y entiende, esto refleja mucho en la adolescencia por los 

cambios hormonales que experimentan. 

Descontrol de la identidad la familia es la base del desarrollo de la 

personalidad de los hijos y al carecer del padre los niños encuentran 

difícil el desarrollo de habilidades y comportamientos”.47 

La adolescencia, es fruto de quienes hemos sido anteriormente, como 

hemos sido tratados y que hemos aprendido, si en la infancia hemos 

sido privados de los afectos imprescindibles o si nos han evitado las 

posibilidades de resolución de conflictos esta etapa se verá 

gravemente afectada.  

“Para repar las secuelas del abandono, o para evitarlas, es necesario 

que…encuentre en la familia personas que le den seguridad, que los 

hagan sentir confiados y amados, deben generar un vínculo que les dé 

la sensación de que hay otro que está a su lado y que está muy 

interesado en lo que sucede, que le deje claro que no se va a ir”48 

2.6. Proyecto de vida: 

El proyecto de vida se constituye en una herramienta esencial para 

encaminar  metas,  alcanzar objetivos de manera ordenada, a través de 

la planificación dirigiendo el curso de vida, este proceso se realiza a 

través de instrumentos que ayudan en primer lugar conocerse a sí 

mismos y posteriormente a reconocer toda sus potencialidades. 

Tomando en cuenta que nuestro grupo está conformado por 

adolescentes, caracterizándose fundamentalmente por la etapa el 

                                                           
47 ACOSTA Bujan Adriana, Padres ausentes conoce las 4 nefastas consecuencias,  
https://familias.com/6044/padres-ausentes-conoce-las-4-nefastas-consecuencias 
 
48 Como afecta en un niño el abandono de su padre , semana,psicologia,2-01-17, 
WWW.semana.con/seccion/vida moderna/7-1 

https://familias.com/6044/padres-ausentes-conoce-las-4-nefastas-consecuencias
http://www.semana.con/seccion/vida%20moderna/7-1
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crecimiento, que es visible por los cambios físicos en el cuerpo, 

cambios en la manera de pensar, en el sentimiento, y en todo el ser, se 

están haciéndose poco a poco más reflexivos van dejando atrás lo que 

es la niñez y van aproximándose a otra etapa es el período en que 

deben tomar serias decisiones para sus propias vidas, posiblemente en 

algún momento se pregunten ¿Qué hago yo con mi vida? ¿Qué hare 

después? ¿Estudiar, trabajar? ¿Cómo me cuidaré? Estas preguntas 

pueden crearles inseguridad, porque tienen en frente determinar el 

camino que tomaran: probablemente elijan entre el trabajo, el cuartel, el 

estudio o no hacer nada. Por tanto el punto de partida será reconocer el 

propósito que tienen en la vida, conducidas de otras decisiones sobre 

¿Qué valores, actitudes o ¿sobre el egoísmo? ¿El individualismo?, ¿el 

libertinaje? o ¿sobre el servicio?  ¿Dinero? ¿El amor? ¿La sencillez?, 

etc. Decidir y responder a tantas preguntas no será una tarea fácil sin 

embargo resulta fundamental para orientar la vida. En la publicación de  

proyecto de vida laboral la Dra. María I. Pérez Jáuregui, inicia el articulo 

con la siguiente frase “Existir significa, potencialmente, construir 

proyectos, en los que el hombre despliega sus aptitudes y recursos. 

Anticipa un futuro en el que la meta de la autorrealización despierta y 

sostiene ese despliegue” 49 se entiende que para que el adolescente 

pueda crear su proyecto de vida, se incitara a ampliar sus 

potencialidades, conocimiento de su entorno social en el que vive, 

interactuar con el mundo que lo rodea y finalmente identificar los 

recursos y las oportunidades a favor de sí mismo y alcanzar su meta 

con éxito y superación.  

El interés primordial de realizar el proyecto de vida radica en conocer el 

potencial que poseen los adolescentes para superar los   peligros y 

encontrar alternativas posibles a sus necesidades y perspectivas.

                                                           
49PEREZ Jauregui María  I. “Un proyecto de vida laboral”.  Publicación virtual de la facultad de 
psicología y Psicopedagogia  de la Universidad del Salvador .Año Nº 2 junio 2000. 
http://psico.usal.edu.ar>psico>proyecto-vida-laboral 



 

 

 

 

 

 

“No es sobre las ideas. Sino hacer que éstas se vuelvan realidad”- Scott 

Belsky, cofundador de Behance. 
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CAPITULO V 

1. FUNDAMENTACION CONTEXTUAL 

1.1. Tipo de administración de los centros de acogida a nivel 

Bolivia 

A nivel Bolivia, la distribución de los  centros de acogida de acuerdo al 

tipo de administración que indican tener, existen dos tipos de 

administración: la pública y la privada que de acuerdo a datos 

proporcionados por Sistema Único de Registro de Asistencia Social 

RUAS del SEDEPOS dan un total de 161 centros de acogida. 

“Asimismo, los centros de administración privada responden a 

instituciones eclesiásticas católicas y no católicas y organizaciones sin 

fines de lucro. Del total de 161 instituciones de acogimiento privadas 

para el cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes, 96 

corresponden a una administración religiosa eclesiástica y 63 a una 

administración brindada por organizaciones no gubernamentales 

(ONG). En el caso de centros de administración mixta, no se ha 

encontrado ninguno que cumpla con este tipo de característica. 

La mayor parte de centros de acogida son administrados por 

instituciones privadas y no públicas, las que son reguladas y, muchas, 

acreditadas por los SEDEGES y SEDEPOS, sin embargo se puede 

advertir que la responsabilidad del Estado en relación con la niñez y 

adolescencia en centros de acogida no es directa y se delega en su 

mayoría. Cabe indicar la situación particular del departamento de Santa 

Cruz cuyos centros de acogida son de administración privada en su 

totalidad o el departamento de Cochabamba, en que sólo uno de sus 

centros es de administración pública, ya que esto puede indicar la 

capacidad limitada que se ha llegado a tener para brindar cuidado y 
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protección a niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental 

en dichos territorios”50 

CENTROS DE ACOGIDA SEGÚN LA SITUACIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN POR DEPARTAMENTO 

 

DEPARTAMENTO 

 

Número de centros de acogida 

Gestión 2013-2014 Centros de atención 

públicos 

Centros de atención 

privada 

Beni 7 3 4 

Chuquisaca 20 4 16 

Cochabamba 42 1 41 

La Paz 34 5 29 

Oruro 10 4 6 

Pando 1 1 0 

Potosí 11 8 3 

Santa Cruz 50 0 50 

Datos del Sistema Único de Registro de Asistencia Social RUAS51 

 

CENTROS DE ACOGIDA SEGÚN EL TIPO DE ADMINISTRACIÓN 

 

      Datos del Sistema Único de Registro de Asistencia Social RUAS 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Sistema Único de 

Registro de Asistencia Social RUAS, el departamento de La Paz cuenta 

                                                           
50 MINISTERIO de justicia, Estado Plurinacional de Bolivia, estudio sobre niños, niñas y 
adolescentes en cuidado institucional, 2015 
 
51Idem. 
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con 34 centros de acogida, de los cuales 5 son de atención pública y 29 

de atención privada. 

1.2. Número de centros de acogida a nivel nacional 

 

El año 2008 se recogió información de los SEDEGES/SEDEPOS sobre 

la cantidad de centros de acogida en Bolivia para brindar estos datos 

como parte del cuarto informe periódico enviado por el Estado 

Plurinacional de Bolivia ante el Comité de Derechos del Niño (CRC). 

Este dato arrojó información sobre la existencia de 233 centros de 

acogida. Los datos recogidos por el Estudio realizado la gestión 2013 – 

2014 ha recogido la siguiente información al respecto 

 

TABLA: NÚMERO DE CENTROS DE ACOGIDA EN BOLIVIA 

 

Departamento Nº de centros de acogida 

gestión 2013-2014 

Nº de centros de acogida 

gestión 2007-2008 

 

Beni 

 

7 2 

Chuquisaca 

 

20 6 

Cochabamba 

 

42 68 

La Paz 

 

34 31 

Oruro 

 

10 7 

Pando 

 

1 1 

Potosi 

 

11 10 

Santa Cruz 

 

50 65 

Tarija 

 

21 10 

Total Bolivia 

 

196 199 

 

A nivel comparativo se puede identificar que el número de centros de 

acogida desde el año 2008 ha reducido en 37 centros de acogida sin 



 

91 
 

embargo, ha sumado en algunos departamentos como en Chuquisaca y 

Tarija. Esto puede representar la creación de nuevos centros de 

acogida, tanto como la presencia de servicio departamental de gestión 

social a nivel departamental cumpliendo la labor de protección y un 

registro más actualizado. 

La distribución de los centros de acogida  de acuerdo a los 

departamentos indica que la mayor cantidad de centros se encuentra en 

Santa Cruz  50 centros, seguido por Cochabamba con 44, y La Paz con 

34, el departamento de Pando con un centro de acogida. 

 

 

Datos del  Sistema Único de Registro de Asistencia Social RUAS del SEDEPOS 

1.3. Centros de acogida según la situación 

En el departamento de La Paz existen centros de acogida cuya 

administración responde al sector público, como también al sector 

privado, de los cuales se tomó una muestra de 9 centros quienes 

atienden a población de niños, niñas y adolescentes en situación de 

orfandad, pobreza, riesgo social y responsabilidad penal. 
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TABLA: CENTROS DE ACOGIDA POR SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 

 

Nº 

 

CENTROS DE 

ACOGIDA 

 

GUBERNAMENTAL 

ORGANIZACIÓN 

NO 

GUBERNAMENTAL 

 

 
1 

centro de 
acogida  aldeas 

infantiles  

 
- 

 
atención privada 

 
2 

 
Centro de 

acogida Alalay 

 
- 

 
Atención privada 

 
3 

 
Orfanato carlos 

Villegas 

 
- 

 
Atención privada 

 
4 

 
Centro de 

acogida Niño 
Jesús 

 
Atención Publica 

 
_ 

 
5 

 
Centro de 

Acogida José 
Soria 

 
Atención Publica 

 

 
6 

 
Centro de 

reintegración 
social Mujeres 

 
Atención Publica 

 

 
7 

 
Centro de 

reintegración 
social varones 

 
Atención Publica 

 

 
8 

 
Centro de 

acogida FMK 

  
Atención privada 

 
9 

Centro de 
acogida FMA 

 
Atención Publica 

 

 

 

1.4. Perspectiva interna de hogares y/o centros de acogida 

Cada centro de acogida, contempla lineamientos propios de la 

institución basada en la restitución de los derechos humanos, los que 

dan a conocer de manera general la perspectiva interna y el enfoque 

del hogar y cual la población específica a la que está dirigida el centro. 
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CENTRO DE 

ACOGIDA 

MISION VISION ATENCION 

Centro de 

acogida  aldeas 

infantiles  

Crear familias para 

niños y niñas que lo 

necesita, apoyando 

en la formación de 

su propio futuro y 

haciendo que sean 

parte de sus 

comunidades 

Que cada niño y niña 

pertenezca a una 

familia con amor, con 

respeto y seguridad 

para tener un 

desarrollo y 

crecimiento adecuado 

Dirigida a niños 

que se encuentren 

en situación de 

riesgo por haber 

perdido a sus 

padres  

 

Centro de 

acogida Alalay 

Ser una fundación 

que sirve con 

excelencia a la 

mayor cantidad de 

niños y familias en 

situación de alto 

riesgo, para inspirar 

y promover en la 

sociedad una cultura 

de paz , amor e 

infancia. 

Ser una fundación 

que sirve con 

excelencia a la mayor 

cantidad de niños y 

familias en situación 

de alto riesgo, para 

inspirar y promover 

en la sociedad una 

cultura de paz, amor 

e infancia 

Brindando 

atención a 

población en 

situación de calle 

y alto riesgo de 0-

10 aldeas hasta 

18 

independizarían 

 

Orfanato Carlos 

Villegas 

Contribuir a revertir 

las condiciones de 

pobreza afectiva, 

económica, social y 

espiritual en niñas, 

niños y adolescentes 

y en familias en 

situación de alto 

 niños, niñas 
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riesgo, a través de 

un enfoque de 

prevención y 

protección centradas 

en el ejemplo de 

Jesús. 

 

CENTRO DE 

ACOGIDA 

OBJETIVO ATENCION 

 

Centro de acogida niño 

Jesús 

Brindar atención integral a los 

niños de 0 a 6 años, en situación 

de riesgo social, coadyuvando la 

reinserción familiar, acceso a un 

hogar suplente, desarrollo físico, 

intelectual y psicológico afectivo. 

Niños y niñas de 0 a 

6 años de edad que 

se encuentran en 

situación de riesgo 

social, 

 

Centro de acogida José 

Soria 

 

Brindar protección y atención 

integral a niños y niñas en riesgo 

social durante su permanencia en 

el hogar, implementando 

programas educativos, 

psicológicos sociales y de salud, 

adecuados a las distintas 

problemáticas que presentan los 

beneficiarios, dentro de un marco 

de respeto a la identidad cultural 

en cumplimiento de los derechos 

Problemáticas: de 

maltrato físico y/o 

psicológico, 

irresponsabilidad 

tanto materna como 

paterna, abandono, 

extravío, orfandad 

parcial o absoluta, 

violación, abuso 

deshonesto, riesgo 

físico, abandono de 

hogar, tráfico de 

niños y niñas e 

intoxicaciones de 6 

a 12 años 

 

Centro de reintegración 

social mujeres 

 

Brindar atención integral con 

calidad y calidez a adolescentes 

Mujeres víctimas de 

trata y tráfico, 

víctimas de 

violencia sexual, 
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en conflicto con la ley y a 

adolescentes víctimas, a través 

de procesos multidisciplinarios 

tendientes al logro de 

reintegración social y restitución 

de derechos, dentro de los 

marcos legales establecidos. 

infractoras de la 

ley12 a 18  

 

Centro de reintegración 

social varones 

 

Brindar atención a adolescentes 

en conflicto con la ley de manera 

integral técnica, educativa, 

multidisciplinaria, 

Atención a menores 

de 12 a 16 años  

que cumplen 

condenas de 

privación de libertad 

y otros con medidas 

cautelares 

 

Centro de acogida fmk 

 

Atención a Mujeres 

víctimas de trata y 

tráfico, víctimas de 

violencia sexual, 

infractoras de la 

ley12 a 18  

 

CENTRO DE ACOGIDA ALDEAS INFANTILES 

La administración de aldeas infantiles, es de categoría de atención 

privada que no corresponde a la entidad del estado, por tanto funciona 

con fondos propios y de cooperación. 

Antecedentes  

Nace a raíz, de la extrema miseria en que se hallaban los huérfanos, 

niños/as que se quedaron sin patria al finalizar la segunda guerra, fue el 

austriaco Hermann Gmeiner que en el año 1949 inicio la primera aldea 

infantil SOS, situada en una zona montañosa en las cercanías de la 

ciudad de Imst (Austria), la que “cuenta con 15 casas familiares, 

algunos edificios anexos y una casa para la comunidad, con la oficina, 
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una capilla y una gran sala para encuentros. Además dispone de un 

Jardín de infantes SOS propio al que acuden niños el vecindario y los 

niños mayores acuden a la escuelas públicas”52. A partir de entonces se 

fue extendiendo en muchos países. 

Aldeas infantiles SOS es una organización sin fines de lucro. Se 

especializa en el cuidado de niños basado en un modelo familiar. Está 

dirigida a niños que se encuentren en situación de riesgo por haber 

perdido a sus padres o porque los padres no pueden hacerse cargo de 

ellos. Es miembro de la UNESCO…actualmente trabaja en 134 países 

del mundo…en Bolivia…cuenta con 20 programas de desarrollo social 

presentes en 8 ciudades del país…realiza acciones por la restitución de 

los derechos de los niños y niñas. 

Misión, crear familias para niños y niñas que lo necesita, apoyando en 

la formación de su propio futuro y haciendo que sean parte de sus 

comunidades. 

Visión, que cada niño y niña pertenezca a una familia con amor, con 

respeto y seguridad para tener un desarrollo y crecimiento adecuado”53 

Aldeas infantiles se basa en la atención familiar, donde los actores 

primordiales para el cuidado se constituyen en la madre, hermanos la 

casa y la aldea. 

Madre, los niños y niñas son acogidos en una familia liderada por una 

madre que sustituye en su lazo el amor verdadero. 

Hermanos, en cada familia vive una madre con algún hermano, con los 

cuales los niños podrán convivir. Los hermanos consanguíneos no son 

separados. 
                                                           
52https://es.wikipedia.org/wiki/Aldeas_Infantiles_SOS 
 

53https://www.aldeasinfantiles.org.bo/quienes-somos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aldeas_Infantiles_SOS
https://www.aldeasinfantiles.org.bo/quienes-somos
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La casa, cada familia tiene su propia casa. 

La aldea, es una comunidad formada por casas familiares. La aldea 

constituye el puente de integración de los niños y niñas hacia la 

comunidad externa, a través de una vida normal, con vecinos, amigos, 

practicando deportes y estudiando en los colegios de la zona. Cada 

aldea es liderada por un director y un comité de aldeas formado por las 

mismas madres. El director de la aldea acompaña a las madres y vela 

por el cumplimiento de los principios que sustentan el modelo, además 

de formar importantes vínculos con la comunidad local. Trabaja para 

asegurar que los niños y niñas crezcan en una familia protectora y 

afectiva. Conscientes de que miles de familias atraviesan situaciones 

que ponen en riesgo la protección, el cuidad y desarrollo de los niños y 

niñas”54 

Las coordinaciones que realiza, es a nivel gubernamental, 

departamental y municipal, las funciones y servicios que efectúa van 

acorde a las exigencias y normativas vigentes y siguen las directrices 

sobre las modalidades alternativas de cuidado.  

Actualmente cuenta con servicios preventivos del derecho a vivir en una 

familia; de manera que identificada la situación de cada participante se 

le pueda atender en función a sus necesidades particulares, 

individualizando la intervención. 

Por otro lado, cada servicio tiene un carácter integral que promueve el 

desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes en 

educación, salud y cuidado; pero además promueve el desarrollo de 

sus padres, madres u otros cuidadores y de la comunidad a la que 

pertenece, promoviendo así la sostenibilidad para el desarrollo de cada 

participante. 

                                                           
54http://www.aldeas-infantiles-sos.org/index.html 

 

http://www.aldeas-infantiles-sos.org/index.html
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CENTRO DE ACOGIDA ALALAY 

Su administración es de categoría privada, no gubernamental, 

recibiendo cooperación de otras entidades que trabajan en la 

problemática. 

Antecedentes Históricos 

Hay dos cosas muy importantes en la vida: el amor y la fe. El amor 

permite que todas las cosas sean fáciles de hacer, y la fe, que todas 

las cosas sean posibles. No hay nada tan difícil que el amor y la fe no 

lo puedan alcanzar, esa es mi experiencia”. Las palabras anteriores, 

enunciadas por Claudia Gonzales, fundadora y directora del albergue 

para niños Alalay, son el resultado de vivir un sueño que parecía 

inalcanzable, pero que se transformó en un proyecto concreto que hoy 

beneficia a miles de niños en situación de riesgo social.  

El germen que da inicio a este sueño se gestó en 1990. Una mañana 

fría de invierno, a las 07.30, Claudia llegaba puntual a la Facultad de 

Ingeniería de la UMSA para rendir un examen. Iba a ser un día como 

cualquier otro, empero, la aparición repentina de un puñado de 

muchachos, alrededor de 20, que entre bostezos y risas surgieron de la 

parte inferior del monumento al Soldado Caído marcaría un nuevo 

rumbo en la vida de esta joven de 18 años, pero también en la de miles 

de niños bolivianos. Era la primera vez que observaba de cerca una 

realidad que sabía que existía, pero hasta entonces solo a través de 

terceros o en las noticias. “Fue una escena que me tocó mucho, había 

escuchado sobre los niños que duermen en la calle, pero en verdad 

nunca los había visto”.   

De a poco, se fueron dispersando hacia distintos rumbos, pero uno de 

ellos se quedó. Su nombre era Joaquín, tenía 17 años y dormía allí 

desde que su abuela había muerto, y con ella, su hogar. Claudia se 

acercó para conversar, lo invitó a desayunar, le dio su número de 
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teléfono, “le mostré la universidad y le dije que si necesitaba algo, que 

me busque”. A partir de ese día comenzó a llamarla regularmente. 

Después de dos semanas, se presentó en la universidad sin zapatos, 

se los habían robado una noche antes. Fueron juntos a comprar ropa y 

entonces Claudia le ofreció irse a vivir con ella y su familia. Joaquín 

accedió y allí empezó un gran viaje: “A partir de la vida de Joaquín 

entendí que Dios me había llamado para hacer esto, trabajar con los 

niños de las calles”. El ejemplo de sus padres y de su hogar, en donde 

nunca faltaba un plato de comida o un techo para el hambriento, 

fortaleció su llamado. De hecho, llevar a Joaquín no fue algo extraño en 

una familia estructurada bajo un modelo de servicio y amor: “yo me críe 

viendo a mis padres traer personas que necesitaban apoyo”.   

Tras esta experiencia, con apenas 18 años se lanzó a la calle en busca 

de más niños. Si bien no podía acogerlos, sentía una gran necesidad 

por mitigar su desamparo. 

Siguiendo los datos proporcionados por Joaquín, llegó hasta el ex 

parque zoológico en El Alto. Allí, todas las noches llegaban 

aproximadamente 70 menores para buscar cobijo entre las ramas. 

Trató de establecer contacto, pero ninguno quiso responder a sus 

preguntas. Al principio la veían como una extraña más con intenciones 

“antropológicas”. Pero el corazón de Claudia era distinto, no estaba allí 

con afanes de investigación, sino por amor, poderoso sentimiento que 

logró quebrantar aquellos tiernos corazones herméticos de tanto 

desengaño y violencia. “Observé que antes de subirse a los árboles 

construían una pelota con bolsas nailon llenas de basura. Así que al 

día siguiente llevé un balón y lo puse en la cancha. Dos niños se me 

acercaron y me preguntaron si quería jugar, y ahí empezó todo, poco a 

poco me fui ganado su confianza. Después se me ocurrió invitar a otras 

personas de la universidad, de la iglesia, de mi familia, amigos. 

Empezamos a ir una vez a la semana, los martes, después los jueves, 
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de ahí casi todos los días y durante tres años nos reunimos con ellos 

en ese parque. Fue una experiencia muy linda, porque los chicos que 

estaban allá no iban a la escuela, no recibían ningún tipo de educación. 

Logramos inscribir a 50 de ellos en una escuela nocturna y 35 

aprobaron el año escolar, viviendo en las calles, haciendo sus tareas 

en el parque”. 

Si bien cada día suman alegrías se veían también muchas carencias. 

El tiempo y los recursos eran escasos, pero la presión de la calle, el 

hambre, el frío y el desamparo eran permanentes, pesaban las 24 

horas. Entonces, el sueño de tener un hogar propio y recursos para 

cobijar a los niños fue adquiriendo fuerza a medida que su amor por 

ellos también crecía. Pero con muy pocos centavos en los bolsillos y 

muchas preocupaciones universitarias parecía una utopía. “Los 

primeros tres años fueron muy difíciles. Siempre estaba orando y 

pidiendo por una casa, y los niños también. Como los problemas y 

carencias a veces parecían tan grandes, me entró la duda de si 

realmente era mi llamado. Entonces le dije a Dios que necesitaba 

escuchar su voz y ver su mano, le dije que si no me daba una casa, 

algo concreto, entonces yo iba a dejarlo, porque ya había sacrificado 

mucho por estar con los niños y veía muy lejos el sueño del hogar”.  

Pasaron tres semanas y Claudia recibió la llamada de unos 

desconocidos para decirle que una organización quería ayudarla con 

dinero para alimentar a los niños y enviarlos al colegio. Por la misma 

fecha, julio de 1993, llegó su tío con las llaves de una casa en la calle 

Pisagua que había alquilado para ellos. Si bien se trataba de un 

inmueble antiguo y en malas condiciones, para Claudia y los niños, 

acostumbrados a no tener nada, era un palacio. Dios había contestado 

sus oraciones. “La limpiamos entre todos, la pintamos, la arreglamos. 

Al principio no tenía absolutamente nada, ni una cucharilla. Llevamos 

entre 35 y 40 niños de los más pequeñitos del parque zoológico. Los 
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primeros días dormían en colchones en el piso, poco a poco fuimos 

consiguiendo más cosas. Ahí empezamos Alalay”.  

Desde entonces, la gracia de Dios los ha sostenido: “Hay momentos en 

que tenemos lo justo para comer en el día y no tenemos para mañana, 

pero vivimos por fe y eso lo podemos ver a diario, confiamos en el 

Señor y sabemos que Él va a cubrir nuestras necesidades”. Hasta 

ahora, Alalay ha abierto diez centros en las principales ciudades del 

país. Trabajan en tres áreas: protección, capacitación y prevención. En 

los centros alrededor de 800 niños reciben cuidado permanente, 

vivienda, alimentación, salud, educación, apoyo social, legal y 

espiritual: “muchos de ellos cuando llegan no saben ni siquiera su 

fecha de nacimiento, entonces les ayudamos a conseguir sus 

documentos. Ellos eligen el día de su cumpleaños, algunos prefieren 

nacer en carnavales, otros, en Navidad”. Alalay también implementa 

proyectos de formación técnica y de prevención, que buscan generar 

alternativas de trabajo para jóvenes egresados de las aldeas, y reducir 

la violencia en las familias y en la escuela, a fin de evitar que los 

menores abandonen sus hogares. Cerca de 8.000 niñas, niños y 

jóvenes se benefician anualmente con estos programas.  

La filosofía de Alalay busca imitar el amor incondicional de Dios hacia 

las personas, para que los pequeños sepan y sientan que se los ama y 

acepta tal como son. “Nosotros solamente somos los facilitadores, los 

cambios los hacen ellos con la ayuda de Dios”. Gracias a esta filosofía, 

muchos niños huérfanos y víctimas de la violencia han logrado 

perdonar, restaurar sus corazones y reinsertarse a la sociedad. Como 

Edwin, cuyo padre ahorcó a su madre delante de él y de sus hermanos, 

y a punta de golpes conservó su silencio, hasta que ya no pudo 

aguantar más y escapó.”55 

                                                           
55LORA Jordán, La Razón, 19/09/2014  
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Misión, contribuir a revertir las condiciones de pobreza afectiva, 

económica, social y espiritual en niños niñas y adolescentes y en 

familias en situación de alto riesgo, a través de un enfoque de 

prevención y protección centrados en el ejemplo de Jesús. 

Visión, ser una fundación que sirve con excelencia a la mayor cantidad 

de niños y familias en situación de alto riesgo, para inspirar y promover 

en la sociedad una cultura de paz, amor e infancia. 

Cuenta con centros de acogida, para varones y mujeres de hasta los 18 

años, brindando atención a población en situación de calle y alto riesgo, 

los que son remitidos por defensorías en coordinación juzgado de la 

niñez y adolescencia, reciben educación básica y técnica, para luego 

puedan independizarse; también cuentas con las denominadas aldeas, 

donde acogen a niños menores de edad, entre las edades de 0 a 10 

años, cuyos predios están en Huajchilla de la ciudad de La Paz.56 

ORFANATO CARLOS VILLEGAS 

Corresponden a la categoría de atención privada tiene una 

administración que no corresponde al sedeges, funciona con fondos 

privados y de cooperación. 

Antecedentes 

Ante la situación de recurrentes abandonos  de recién nacidos y niños 

en diferentes lugares de La Paz, el ex concejal Carlos Villegas tuvo la 

iniciativa de crear un hogar que lleva su nombre. Este personaje 

imagino como refugio destinado a menores indeseados, rechazados y 

abandonados por sus familias. El año 1909 se construyó el primer 

directorio del hogar, que debatió los temas vinculados al abandono de 

recién nacidos, con el propósito de socorrer a la niñez desamparada. El 
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orfanato pionero en su trabajo, también conocido como la gota de leche 

fue inaugurado el 12 de abril de 1914 de manera oficial. El nombre gota 

de leche, surgió cuando se inauguró el orfanato debido a que existían 

niñeras que daban de lactar a los recién nacidos. Es así que desde que 

comenzó a ofrecer sus servicios de carácter solidario tuvo impacto 

significativo en los eventos de beneficencia y en la acogida de 

huérfanos. 

El hogar se localiza en Sopocachi. Desde el primer día que abrió sus 

puertas. El torno de un cilindro abierto por la mitad, donde se deposita a 

los bebes abandonados. Cada vez que un recién nacido es depositado 

sobre este receptáculo es recibido por alguna religiosa que se encarga 

de proporcionarle amor, protección y cuidado durante el tiempo que 

permanece en el orfanato. 

La idea del torno fue para reservar la identidad de la persona que 

abandona a su hijo o hija. Muchas veces los padres volvieron 

arrepentidos en busca de sus hijos, pero se vuelve difícil devolverlos 

porque no sabemos con certeza si son los padres verdaderos.  

Este centro de albergue está conformado por religiosas, que concentran 

sus trabajo en cuatro aéreas denominados: lactantes, kinderitos, 

escolares y universitarias. Las primeras dos son mixtas y las otras dos 

solo de mujeres. Al atravesar la puerta de ingreso lo primero que se 

percibe es orden y limpieza, y metros más adentro un jardín colmado de 

flores, con una amplia variedad de colores y tamaños y entre estas un 

grupo de niños y jóvenes disfrutando del momento. Durante todo el día 

se percibe el derroche de alegría y diversión de sus alojados. “Nosotras 

les damos todo el amor, cariño y comprensión que no han tenido de sus 

padres. Cada una de nosotras se encarga de las comodidades y 

necesidades que puedan tener, los tratamos como si fueran nuestros 

hijos”…Cada uno tiene una rutina diaria que debe cumplir bajo la 

supervisión de las religiosas encargadas. Las rutinas se las lleva a cabo 
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en los diferentes espacios. Los ambientes son funcionales y seguros 

para cada uno de los recién nacidos, niños y jóvenes. Entre los más 

utilizados se encuentra la biblioteca, la sala de computación y los 

espacios de recreación. 

“cuando las jóvenes terminan el colegio, se les da la opción para que 

escojan alguna carrera universitarias. El hogar solicita las becas. Por 

ejemplo…psicomotricidad, ingeniería de la universidad Salesiana, 

gastronomía en la Universidad Los Andes y parvulario en el Instituto 

Balaguer”. Al concluir los estudios universitarios, las jóvenes buscan 

trabajo para convertirse, de forma paulatina, en personas 

independientes. 

Al hogar llegan niños derivados de las defensorías de las ciudades de 

La Paz y El Alto “las personas o familias que quieren adoptar un niño 

primero tienen que hacer los cursos de padres adoptivos en el Servicio 

Departamental de Gestión Social de La Paz y ese curso determina 

quienes son aptos o no para adoptar; luego tienen que hacer el proceso 

en el juzgado de la niñez y Adolescencia. Ese es el objetivo final de 

nosotras y lo logramos con frecuencia” 57 

CENTRO DE ACOGIDA NIÑO JESÚS 

Se encuentra bajo administración pública de parte del Estado, en este 

caso de la entidad responsable establecida por la Ley 548, las 

Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, denominado 

como SEDEGES/SEDEPOS. La administración pública implica que los 

SEDEGES/SEDEPOS disponen de fondos para el sostenimiento y 

funcionamiento de los centros de acogimiento cubriendo sus costos de 

funcionamiento en su totalidad, desde los insumos, alimentación, 

                                                           
57 PAGINA 7, martes 3 de febrero 2015 
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mobiliario, hasta los gastos administrativos, de funcionamiento, pago de 

servicios básicos y contratación y remuneración de personal.58 

Antecedentes 

“El año 1968 era conocido como Hogar “Niño Jesús” y funcionaba en 

los predios de la actual dependencia de la oficina central de SEDEGES. 

La modalidad de atención estaba dirigida a niñas normales de 0 a 6 

años de edad y también madres jóvenes. La administración 

correspondía al organismo estatal encargado de la niñez CONAME 

(Consejo Nacional del Menor). El año 1973 se trasladó a la zona de 

Villa Fátima, con atención a niños y niñas de 0 a 6 años de edad con y 

sin discapacidad y madres jóvenes. 

A partir del año 1979, se produce el traslado a los actuales predios (Av. 

Héctor Ormachea No. 4950 Esq. Calle 3, Zona Obrajes) cambiando el 

nombre a Hogar “Virgen de Fátima”. La modalidad de atención cambia 

restringiéndose solo a niños y niñas normales con una administración 

estatal. Desde 1985 hasta 1990, fue apoyada por el Organismo no 

Gubernamental pro futuro.  

De 1990 a 1994 la administración fue delegada a la Orden Religiosa 

Santa Rosa de Lima. Paralelamente desde 1990, se crea el 

voluntariado de Damas Americanas las mismas que apoyan la actividad 

del Hogar, posteriormente, el voluntariado dio origen a la Organización 

No Gubernamental, “Para Los Niños” (PLN) entidad con la que el 

Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) mantiene un 

Convenio Interinstitucional vigente a la fecha. Este convenio permite ser 

colaborados con la canalización de recursos de donación.  

La población: 

                                                           
58 MINISTERIO de justicia, Estado Plurinacional de Bolivia, estudio sobre niños, niñas y 
adolescentes en cuidado institucional, 2015 
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Alberga y brinda atención integral con calidez y calidad a niños y niñas 

de 0 a 6 años de edad que se encuentran en situación de riesgo social, 

coadyuvando a la restitución de sus derechos vulnerados y viabilizar su 

reincorporación a la familia de origen, o al acceso a una familia sustituta 

para lograr un desarrollo físico, intelectual, psicológico y afectivo de los 

niños y niñas beneficiarios, proporcionándoles vivienda, seguridad 

física, alimentación, vestimenta, servicios de salud, nutrición, psicología, 

fisioterapia y educación. 

Objetivo: 

Brindar Atención integral a los niños de 0 a 6 años, en situación de 

riesgo social, coadyuvando la reinserción familiar, acceso a un hogar 

suplente, desarrollo físico, intelectual y psicológico afectivo. 

DIRECCIÓN: Obrajes, Calle 3 esquina Av. Héctor Ormachea, de la 

ciudad de La Paz, Telf. 2783635”59 

CENTRO DE ACOGIDA JOSÉ SORIA (EX MIXTO LA PAZ) 

“Se encuentra bajo administración pública de parte del Estado, en este 

caso de la entidad responsable establecida por la Ley 548, las 

Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, denominado 

como SEDEGES/SEDEPOS. La administración pública implica que los 

SEDEGES/SEDEPOS disponen de fondos para el sostenimiento y 

funcionamiento de los centros de acogimiento cubriendo sus costos de 

funcionamiento en su totalidad, desde los insumos, alimentación, 

mobiliario, hasta los gastos administrativos, de funcionamiento, pago de 

servicios básicos y contratación y remuneración de personal.60 

                                                           
59info@sedegeslapaz.com.bo 
 
60 MINISTERIO de justicia, Estado Plurinacional de Bolivia, estudio sobre niños, niñas y 
adolescentes en cuidado institucional, 2015 
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 Antecedentes 

“Fue creado para huérfanos de la guerra del Chaco en la zona de San 

Pedro donde funciona actualmente SEDEGES, posteriormente fue 

trasladado a Villa Fátima. El año 1935 los terrenos del Hogar fueron 

donados por el Sr. José Soria con la condición de que lleve su nombre, 

consecutivamente el Sr. Gonzalo Soria, hijo del donante, hizo los 

reclamos, para que el hogar cambie de nombre de Mixto La Paz a 

“Hogar José Soria Ex-Mixto La Paz”. 

La población: 

“Se atiende a niños y niñas de 6 a 12 años de edad, que ingresan al 

hogar vía defensorías de la niñez y adolescencia bajo las problemáticas 

de maltrato físico y/o psicológico, irresponsabilidad tanto materna como 

paterna, abandono, extravío, orfandad parcial o absoluta, violación, 

abuso deshonesto, riesgo físico, abandono de hogar, tráfico de niños y 

niñas e intoxicaciones, facilitándoles atención integral, servicios de 

vivienda, alimentación, vestuario, educación, atención psicológica y 

médica dentro de los derechos establecidos por ley. 

Objetivo: 

Brindar protección y atención integral a niños y niñas en riesgo social 

durante su permanencia en el Hogar, implementando programas 

educativos, psicológicos sociales y de salud, adecuados a las distintas 

problemáticas que presentan los beneficiarios, dentro de un marco de 

respeto a la identidad cultural en cumplimiento de los derechos.”61 

DIRECCIÓN: Av. Arce, Parque Zenón Iturralde entre Av. Del Poeta, de 

la ciudad de La Paz, Telf. 2431071 
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CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL PARA MUJERES 

“Se encuentra bajo administración pública de parte del Estado, en este 

caso de la entidad responsable establecida por la Ley 548, las 

Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, denominado 

como SEDEGES/SEDEPOS. La administración pública implica que los 

SEDEGES/SEDEPOS disponen de fondos para el sostenimiento y 

funcionamiento de los centros de acogimiento cubriendo sus costos de 

funcionamiento en su totalidad, desde los insumos, alimentación, 

mobiliario, hasta los gastos administrativos, de funcionamiento, pago de 

servicios básicos y contratación y remuneración de personal.62 

Antecedentes 

Fue creada en la gestión precedida por la Sra. María Teresa Paz bajo el 

gobierno del MNR, con el lema “Primero los Niños“, con la finalidad de 

proporcionar protección física y moral a adolescentes del sexo femenino 

comprendidas entre las edades de 12 a16 años con problemas de 

conducta, orfandad o extravío. 

El 18 de diciembre de 1992 se promulga el Tercer Código del Menor, 

motivo por el cual la denominada Junta Nacional de Solidaridad y 

desarrollo Social cambia su sigla a Organismo Nacional del Menor, 

Mujer y Familia ONAMFA. 

En el año 1995 el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se 

implementa la Ley de Descentralización Administrativa y la Ley de 

Participación Popular, instancias que delegan la responsabilidad de la 

atención social a los municipios y las prefecturas. 

A partir de enero de 1999 se constituyen los Servicios Departamentales 

de Gestión Social dependientes de las Prefecturas de cada 

                                                           
62 MINISTERIO de justicia, Estado Plurinacional de Bolivia, estudio sobre niños, niñas y 
adolescentes en cuidado institucional, 2015 
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Departamento; de esta instancia se desprendió el Centro de 

Diagnóstico y Terapia Mujeres, como respuesta al Nuevo Código Niño, 

Niña y Adolescente, que señala la obligatoriedad de contar con Centros 

de privación de Libertad para adolescentes en conflicto con la Ley 

según el Art. 188. 

En octubre del año 2004, como respuesta a las necesidades 

institucionales se elabora en el Centro de Terapia Mujeres el Proyecto 

de Acogida y Atención Integral para adolescentes víctimas de maltrato y 

tráfico de personas, destinando un ambiente exclusivo dentro de la 

misma Institución. 

Como respuesta a las necesidades institucionales, en la gestión 2005 

se elabora el proyecto de acogida y atención integral para adolescentes 

víctimas de violencia destinando un ambiente exclusivo con capacidad 

de 40 adolescentes dentro del mismo centro con el apoyo y 

colaboración de la Embajada Americana.  

La población: 

Brinda atención integral a adolescentes mujeres de 12 a 18 años de 

edad, víctimas de trata y tráfico de seres humanos, víctimas de 

violencia sexual, además de adolescentes mujeres de 12 a 16 años de 

edad, infractoras de la Ley. 

Objetivo: 

Brindar atención integral con calidad y calidez a adolescentes en 

conflicto con la Ley y a adolescentes víctimas, a través de procesos 

multidisciplinarios tendientes al logro de reintegración social y 

restitución de derechos, dentro de los marcos legales establecidos.”63 
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DIRECCIÓN: Calle Santa Rosa no. 423 Plaza Arandia zona de Villa 

Fátima, de la ciudad de La Paz, Telf. 2212373 

CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL PARA VARONES 

“Se encuentra bajo administración pública de parte del Estado, en este 

caso de la entidad responsable establecida por la Ley 548, las 

Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, denominado 

como SEDEGES/SEDEPOS. La administración pública implica que los 

SEDEGES/SEDEPOS disponen de fondos para el sostenimiento y 

funcionamiento de los centros de acogimiento cubriendo sus costos de 

funcionamiento en su totalidad, desde los insumos, alimentación, 

mobiliario, hasta los gastos administrativos, de funcionamiento, pago de 

servicios básicos y contratación y remuneración de personal.64 

Antecedentes 

El centro inicialmente fue una institución asistencial de beneficio 

llamada Rasa Galindo Barrientos, posteriormente se origina en lo que 

se denomina la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social en el 

año 1965. 

En 1971 por D.S. se crea la Junta Nacional de  Desarrollo Social, en 

base al Consejo Nacional del Menor (CONAME) y la oficina de la 

Acción Social de la Presidencia. 

El año 1982 se constituye en la Junta Nacional de Solidaridad y 

desarrollo Social en la Dirección Regional del Menor (DIRME), para 

entonces el centro funcionaba como Centro de Observación Varones. 

Ya en 1992 la dependencia es de la Organización Nacional del Menor y 

Familia (ONANFA), constituyéndose en Centro Diagnóstico Terapia 

Varones. 
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En 1996 ONANFA cambia de razón social a Servicio Departamental de 

Gestión Social (SEDEGES), a partir de la promulgación de la Ley 2026 

del Código Niño, Niña y Adolescente del 21 de julio de 2000, el centro 

mantiene su nombre de Centro de Diagnóstico y Terapia Varones 

(CDTV), su funcionamiento es regido por esta Ley. 

Actualmente el Centro apoya a esta población, brindándoles protección, 

rehabilitación y reeducación a través de una atención integral, ética 

educativa y multidisciplinaria, con capacitaciones técnicas, investigación 

socio-económica y trabajos terapéuticos con el adolescente y la familia, 

con el fin de mejorar la calidad humana de vida y elaboración de 

proyectos de vida, para su reinserción laboral, familiar y social. 

La población: 

Alberga a adolescentes varones cuyas edades fluctúan entre los 12 a 

16 años de edad que cumplen condenas de privación de libertad y otros 

con medidas cautelares, los mismos que son remitidos por 

disposiciones de los juzgados de la Niñez y Adolescencia y/o por 

requerimiento del Fiscal en tanto se clarifique su situación legal. 

Objetivo: 

Brindar atención a adolescentes en conflicto con la Ley de manera 

integral técnica, educativa, multidisciplinaria, fortaleciendo vínculos 

afectivos con la familia y comunidad con el fin de lograr la reinserción 

social logrando su rehabilitación.”65 

DIRECCIÓN: Calle Yanacocha N° 870, zona Norte, de la ciudad de La 

Paz, Telf. 2284988 

CENTRO FMK 
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Antecedentes de la Fundación Munasim Kullakita 

Es una institución promovida por la Iglesia Católica (Diócesis de El 

Alto), con personería jurídica  de resolución Obispal Nº23/08. De 

resolución prefectural Nº 81/2011, representado por el Sr. Ricardo 

Giavarinni. 

Viene trabajando desde el 8 de abril del año 2008 en torno a la 

problemática de Violencia Sexual Comercial VSC en niñas, niños y 

adolescentes de 9 a 12 años de edad, además que realiza las 

intervenciones bajo el modelo “ECO2” que es un método de tratamiento 

con grupos de la comunidad denominadas “redes”, las que ocupan 

espacios en el contexto geográfico del sector de alta vulnerabilidad. 

Este modelo tiene como finalidad la reducción del daño. 

Fundación Munasim Kullalita (quiérete hermanita), es una institución no 

gubernamental es decir no depende del gobierno, además que es una 

institución sin fines de lucro. Que trabaja bajo un enfoque en los 

derechos Humanos. 

Visión 

Promover una comunidad organizada y protagónica en procesos de 

inclusión de las personas en sufrimiento social, garantizando la 

seguridad y el bienestar en el marco de los derechos humanos. 

Misión 

Acompañar procesos de inclusión social de personas en situación de 

sufrimiento social, basado en la interacción participativa de la 

comunidad como ente inclusivo que promueva condiciones de vida 

digna y políticas de prevención y atención. 
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2. CARACTERISTICAS DE LOS BENEFICIARIOS 

2.1. Revisión de la situación de niños, niñas y adolescentes 

institucionalizados 

Experiencias profundizan que lo largo de la historia se observó que 

Niños, Niñas y adolescentes quienes viven en centros de acogida son 

afectados por sentimientos de soledad, sentimientos de incomprensión, 

aislamiento de la sociedad, incertidumbre frente al futuro al no saber 

quién los va apoyar, proteger o acompañar en adelante, esta realidad 

de la institucionalización da como resultado, que el adolescente una vez 

alcanzado su mayoría de edad, carezca de redes, lazos afectivos, falta 

de identificación de sus competencias, habilidades, aptitudes, falta de 

formación técnica previa, a través del cual podrá desarrollar sus 

estudios y fundamentalmente falta de preparación para encarar la vida 

adulta poder asumir su autonomía. “Debe existir seguridad para los 

internos y claridad sobre lo que pueden esperar del hogar…se debe 

evitar el asistencialismo y dar responsabilidades a los internos, 

acostumbrarles al trabajo antes de salir del hogar. A su egreso deben 

contar con un seguimiento del hogar…y la responsabilidad del hogar 

solo debería terminar cuando el egresado haya encontrado vivienda y 

trabajo”66 

En Bolivia, está autorizado el acogimiento circunstancial y no así la 

institucionalización de acuerdo al código niño – niña adolescente Ley 

548, articulo 53 (acogimiento circunstancial). “El acogimiento 

circunstancial es una medida excepcional y provisional efectuada en 

situaciones de extrema urgencia o necesidad a favor de un niño niña y 

adolescente cuando no exista otro medio para la protección inmediata 

de sus derechos y garantías vulnerados o amenazados.”67Para la 

aplicación de esta medida de protección, las defensorías de la Niñez y 

                                                           
66DEDENSORIA DE LOS NIÑOS INTERNACIONAL, “Vida y experiencia de los egresados en 
hogares de menores”, Bolivia mayo 1990. 
67 BOLIVIA. LEY 548 NIÑO NIÑA ADOLESCENTE. 4 DE JULIO 2014.Sección III. Articulo 53 



 

114 
 

adolescencia conjuntamente con los Juzgados son los que determinan 

el ingreso de un niño/a y/o adolescente, una vez ingresados, es muy 

difícil  la salida; la tarea del centro de acogida es la recomposición  de 

los vínculos y el otorgamiento de ayudas que permitan el retorno a la 

familia nuclear o familia ampliada a la comunidad de origen, estas 

instituciones en coordinación con juzgados dispondrán el tiempo de 

permanencia al igual que otros niños/as y adolescentes, transcurren su 

niñez y cumplen la mayoría de edad en instituciones de protección, 

construyendo al interior  de estos lazos afectivos, sociales, 

capacidades, habilidades y concurriendo a unidades educativas 

cercanas al centro de acogida. Es notable mencionar que existe mora 

judicial en los procesos legales aparentemente debido a los escasos 

juzgados con los que se cuenta, los que de manera directa perjudican al 

niño-niña y adolescente. 

“En relación con el tiempo de estadía en los centros de acogida los 

datos recogidos en entrevistas a niños, niñas y adolescentes indican 

que 172 provienen de otros centros de acogida y fueron transferidos al 

actual y 236 que no provienen de otra institución de acogimiento, es 

importante resaltar que muchos de los niños, niñas y adolescentes 

entrevistados no recordaban si habían estado en una institución de 

acogimiento previamente, debido a la corta edad de 

institucionalización.68 

PROMEDIO DE TIEMPO DE PERMANENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN CENTROS DE ACOGIDA. 

 

                                                           
68 MINISTERIO de justicia, Estudio sobre niñas, niños y adolescentes en cuidado institucional. 
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Fuente: Ministerio de justicia, Estudio sobre niñas, niños y adolescentes en cuidado 

institucional 

Las instancias de dar atención en salud mental y física son brindadas al 

interior de la institución. El equipo multidisciplinario está conformado 

por, un Administrador/ra, un profesional en trabajo social, un profesional 

en área de psicología, un profesional en el área de pedagogía, un 

médico, una enfermera, personal de apoyo educadores/as cocineras, 

lavanderas, porteros y en algunos casos policías. El equipo de 

profesionales lleva los registros de datos de los niños/as y adolescentes 

con mucha prolijidad, el personal de contacto con los niños/as y/o 

adolescentes cuenta con escasa información de la situación judicial, sin 

embargo interactúa y conoce en detalle el carácter y conducta del niño-

niña y adolescente. El personal operativo de estas instituciones tienen 

un aprecio a la institución y a todos los recursos; contrario a esto existe 

un número reducido  del personal operativo, que no tiene claro que los 

niños/as y adolescentes son sujetos de delicada condición y la atención 

debe responder a la misión y visión con la que cuenta la institución. 

Aquello se debe a la falta de conocimiento y a veces formación respecto 

a las prácticas de atención, poca información de los contenidos y 

políticas con la que cuenta la institución y fundamentalmente a la poca 

remuneración económica que reciben por el trabajo que realizan, 

haciendo que esta se constituya en una obligación, existiendo una 

desviación metodológica en la atención hacia la población. Esta 

situación, es de conocimiento de autoridades sin embargo lo 

preocupante es que estas historias  queda inscrita en archivos sin ser 

atendido y quedando desfavorecidos y afectados la población interna, 

recibiendo una atención no muy adecuada.   

Debido a las permanencias largas en instituciones de acogimiento, 

Naciones Unidas, puso para el conocimiento y para su aplicación, las 

Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado en los niños, 

artículo134. “Debería ofrecerse la oportunidad de educación y 
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formación profesional continua, como parte de la preparación para la 

vida cotidiana de los jóvenes que se apresten a abandonar su entorno 

de acogida, a fin de ayudarles a lograr su independencia económica y 

generar sus propios ingresos”69 

Es así que corresponde realizar la orientación con procesos de 

enseñanza- aprendizaje técnicos los cuales fomenten la formación 

técnica y cualifiquen al adolescente, como menciona Navarro Pérez y 

Vicente Pérez “La educación y empleo son derechos inexcusables… 

resultan indisolubles, aún más en nuestra actual sociedad del 

conocimiento tecnológico. Es claro que la educación en su más general 

sentido, y la formación de modo específico, se convierten en agentes 

facilitadores de una inserción laboral de calidad, desarrollando 

competencias aptitudes eficaces”.70 

Unicef “Bajo condiciones apropiadas, los y las adolescentes adquieren 

nuevas habilidades cognitivas, desarrollan un sentido más claro de 

identidad personal y sexual, y se vuelven cada vez más independientes. 

Si bien la búsqueda de identidad puede ser una tarea de toda la vida se 

vuelve una meta central de la adolescencia, y responder a las 

preguntas ¿Quién soy? Y ¿para adónde voy? Se convierte en una parte 

importante del proceso de descubrimiento de sí mismo”.71 

Unicef “…en vez de concentrarse en un aspecto único de la vida de los 

y las adolescentes, un enfoque de desarrollo mira a los adolescentes 

como personas completas. Se enfoca en desarrollar sus capacidades, 

físicas, psicológicas, espirituales, sociales, emocionales, cognitivas y 

culturales y en activos positivos (fortalezas del desarrollo) que 

                                                           
69 NACIONES UNIDAS “Directrices sobre modalidades alternativas de cuidado de los niños” 
Pág. 21 
70 NAVARRO P. José PEREZ José, Estrategias de inserción socio laboral con adolescentes 
institucionalizados, Educación social, Intercambio, Pág. 120   
71 UNICEF ,Adolescente en América Latina y el Caribe, Pág. 9 
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constituyen los bloques de construcción esenciales del bienestar 

adolescente”.72 

Estas concepciones muestran que la adolescencia es un periodo de 

vida donde se dan transiciones importantes que implican perspectivas 

individuales que con apoyo  continuo  de procesos de enseñanza – 

aprendizaje se obtendrá resultados que aumente la confianza y la 

autoestima; primero, asegurando que completen su educación primaria 

y secundaria; segundo, que se involucren en otros procesos educativos 

técnicos asociados a emprendimientos productivos, promoviendo el 

desarrollo de aptitudes  y dando cabida a la construcción de su 

personalidad reduciendo así factores de riesgo. 

2.2. Tipologías de ingreso a un centro de acogida 

Existen diferentes aspectos con la internación de niñas, niños y 

adolescentes estas se pueden clasificar bajo el siguiente cuadro que el 

Ministerio de justicia público en el año 2015 que aun se continúa 

manteniendo, en Estudio sobre niñas, niños y adolescentes en cuidado 

institucional 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 UNICEF ,Adolescente en América Latina y el Caribe, Pág. 17 
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TIPOLOGÍAS PREVALENTES AL INGRESO AL CENTRO DE 

ACOGIDA 

 TIPOLOGIA  Sexo  total  

HOMBRES  %  MUJERES  %  NNA  %  

Vulneración 

de derechos  

Abandono  635  47,6%  699  52,4%  1334  25,1%  

Orfandad Absoluta  335  45,1%  408  54,9%  743  14,0%  

Conflicto de Guarda  5  26,3%  14  73,7%  19  0,4%  

Extravió  36  64,3%  20  35,7%  56  1,1%  

Maltrato(psicológico, 

y/o físico)  

497  54,3%  419  45,7%  916  17,2%  

Maltrato(negligencia 

u omisión)  

469  49,1%  487  50,9%  956  18,0%  

Delitos 

cometidos 

contra la 

niñez y 

adolescencia  

Delitos contra la 

libertad(trata y 

trafico)  

29  31,9%  62  68,1%  91  1,7%  

Delitos contra la 

libertad sexual 

(abuso deshonesto, 

violación, etc.)  

14  6,5%  201  93,5%  215  4,0%  

Problemas 

Psicosociales  

Abandono del hogar  51  0,0%  23  0,0%  74  1,4%  

Fuente: Ministerio de justicia, Estudio sobre niñas, niños y adolescentes en cuidado 

institucional 

Uno de los aspectos relacionados con la internación, es el relacionado 

con la violencia producida al interior de la familia; Violencia, por parte de  

los padres hacia los niños/as y/o adolescentes mismo que 

generalmente se  relaciona por las condiciones de pobreza, desempleo, 
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marginación y en ocasiones por consumo de alcohol, generando 

incidentes negativos al interior del hogar, a esto acompaña la 

desintegración familiar que obligan a las defensorías de la Niñez y 

adolescencia  recurrir a medidas extremas, como es el de internación 

en una institución pública o privada a través del juzgado de la niñez y 

adolescencia.  

También existe la tipología de abandono; que por ausencia del padre o 

la madre se recurre a este medio, en el cual los progenitores renuncian 

a las obligaciones materiales y afectivas perdiendo todo contacto con el 

niño, niña y/o adolescente, delegando el cuidado a la institución. Esta 

medida extrema provoca sentimientos de frustración en la persona 

abandonada. 

Otra tipología referida al denominativo de orfandad que es asignado por 

el fallecimiento de uno o ambos progenitores, donde el niño, niña y/o 

adolescente al no contar con el apoyo familiar, se recurre a este medio. 

Situación de irresponsabilidad paterna o materna, corresponde al 

descuido que es ejercido por los progenitores en alimentación, 

educación vestimenta o cobijo causando la separación a causa de los 

constantes maltratos psicológicos y físicos. 

Situación de consumo y calle, niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en consumo de alcohol, inhalantes o alguna sustancia 

psicotrópica que a la par se encuentran viviendo en la calle.  

Delitos contra la ley, población menor que ha infringido las normas y 

leyes establecidas en el estado, los que se encuentran cumpliendo una 

sanción establecida por el juzgado de la niñez y adolescencia. 

Existe otro grupo referido a  violencia sexual comercial y trata y trafico 

este grupo de manera excepcional pude  ingresar inmediatamente al 

centro de acogida, por la delicada situación en la que se encuentran  
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En todos los demás casos  Defensoría de la niñez y adolescencia actúa 

de acuerdo a las normas dictadas por en la ley 548. 

De acuerdo a la ley 548, los acogimientos a niñas-niños y adolescentes 

en centros de acogida se constituyen en la última instancia por ser 

optada, por tanto únicamente cuando no exista otro medio se acudirá a 

esta instancia; 

Ley 548 código niña, niño y adolescente: 

Articulo 174 (centros de acogimiento) 

I. Los centros de acogimiento recibirán, previa orden judicial, a niñas, 

niños y adolescentes, únicamente cuando no exista otro medio para la 

protección inmediata de los derechos y garantías vulnerados o 

amenazados. 

II: Los centros de acogimiento recibirán, con carácter excepcional y de 

emergencia, a niñas, niños y adolescentes a los que no se les haya 

impuesto una medida de protección.73 

La Defensoría de la niñez y adolescencia va identificando personas, 

que por distintas circunstancias han sido vulnerados en sus derechos 

(maltrato físico, maltrato psicológico, abandono, familias en situaciones 

de crisis  y en condición de extrema pobreza) produciendo el inmediato 

traslado a instituciones, en coordinación con juzgado de la Niñez y 

Adolescencia. 

A su vez el equipo técnico de dichas instituciones realiza las 

evaluaciones  de diagnóstico, para poder determinar cómo se encuentra 

la persona en el momento del ingreso a estas instituciones. Así mismo 

se brinda las medidas de seguridad para que no tengan ningún contacto 

con el agresor. 

                                                           
73 BOLIVIA “ley 548, código niño niña y adolescente” , Ministerio de comunicaciones, Pág. 126 
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Una vez ingresados, la tarea del centro es realizar las intervenciones 

por el equipo técnico de acuerdo al área profesional. En algunos casos 

se realiza acercamientos con la familia, después de largos procesos 

judiciales, y en otros casos quedan al cuidado del la institución. A nivel 

departamental y municipal contamos con instancias públicas y privadas 

para la restitución de los derechos de los niños niñas y adolescentes los 

cuales fueron vulnerados, mismos que menciona en la Ley y como tal 

debe ser atendida: 

Ley 548 articulo 182 (atribuciones de los Gobiernos Departamentales). 

Son atribuciones de los Gobiernos Autónomos Departamentales las 

siguientes: 

 b) Establecer, implementar e institucionalizar instancias 

Departamentales de gestión social, de protección y atención para niñas 

niños y adolescentes para lo cual se tendrá en cuenta el principio de la 

prioridad absoluta”74. 

2.3. Atención que reciben los beneficiarios 

El cuidado, de las niñas, niños y adolescentes se encuentra a cargo de 

las educadoras,  quienes de manera directa interactúan con la 

población acogida, quedando bajo su responsabilidad, el cuidado 

personal y la transmisión de acciones educativas al interior de sus 

salas, casitas, u hogares.  

El personal denominado educadoras, en el sector de administración 

privado ha pasado por una selección muy minuciosa para optar a esa 

denominación e incluso como en el caso de aldeas infantiles realizan 

cursos donde les dan las directrices para el cuidado de niños, niñas y 

adolescentes en situación de riesgo. De la misma manera el Servicio 

Departamental de Gestión social realiza las evaluaciones psicológicas, 

sociales, y medico con la finalidad de conocer a la educadora en todo 

                                                           
74Idem. 
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los aspectos dichos estudios se denominan estudios Bio-psico-sociales, 

asimismo solicitan la hoja de vida y documentación que respalde estar 

libres de antecedentes penales, de violencia, y otros. Todo aquello se 

presenta a la hora de acreditar el centro de acogida. 

 “Las Directrices sobre las modalidades alterativas de cuidado de los 

niños, establecen pautas adecuadas practica para la atención y cuidado 

de niños, niñas y adolescentes; con el propósito de promover la 

aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las 

disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales 

relativas a la protección y bienestar de los niños privados del cuidado 

parental o en peligro de encontrarse en esa situación” 75 Dicho 

instrumento establece pautas, relativas al cuidado, protección, bienestar 

y toda las acciones que garanticen el interés superior de niños/as y 

adolescentes. Esta es también la línea de la “declaración sobre los 

principios sociales jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los 

niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares 

de guarda, en los planos nacional e internacional da cuenta en su 

artículo tres, “que como primera prioridad el niño ha de ser cuidado por 

sus propios padres”. Y posteriormente en el artículo cuatro, “cuando los 

propios padres del niño no pueden ocuparse de él o sus cuidados sean 

inapropiados, debe considerarse la posibilidad de que el cuidado quede 

a cargo de otros familiares de los padres del niño, otra familia sustitutiva  

adoptiva o de guarda o en caso necesario, una institución apropiada”76 

En La Paz, las “Entidades de atención del sistema de protección son 

instituciones de interés público que ejecutan y donde se cumplen las 

medidas de protección ordenadas por la autoridad judicial. Pueden ser 

constituidas a través de cualquier forma de organización o asociación 

                                                           
75 NACIONES UNIDAS “Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los 
niños”,2009, Pág. 1 
76BCN“ Aplicación de las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado” Pág., 2 
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legal, publica, privada o mixta”77. Es lo que el código niño – niña 

adolescente Ley 548 manda a cumplir a todas las instituciones y 

fundaciones; sin embargo contrariamente a lo establecido, en su 

mayoría las instituciones y fundaciones asumen un rol asistencialista, 

cubriendo las necesidades en alimentación, salud y educación; 

pretendiendo asumir un rol sustitutivo de familia de origen de los niños y 

niñas. En las instituciones del sector público, el personal que esta 

estrecho contacto con la población acogida tienen el denominativo 

“mamas”, quienes a su vez cuentan con un manual de funciones78 Cuya 

principal responsabilidad es, contribuir en su formación y desarrollo 

integral a la población acogida de acuerdo a derechos y obligaciones. A 

esto, en el artículo setenta de las directrices se recomienda: “Debería 

dedicarse especial atención a la calidad del cuidado alternativo 

prestado, tanto en acogimiento residencial como familiar, en particular 

con respecto a las aptitudes profesionales, la selección, la formación y 

la supervisión de los acogedores. Su papel y funciones deberían 

definirse claramente y distinguirse de la de los padres o tutores del 

niño”79 

2.4.  Beneficios del  voluntariado 

Otra de las características visibles, de las instituciones que tienen a su 

cuidado niños- niñas y adolescentes, es la existencia del voluntariado 

conformados por entidades religiosas, nacionales y extranjeros 

organizan y desarrollan diferentes acciones en los predios de  los 

centros de acogida; en el caso de extranjeros países Europeos como 

Italia, Alemania, España , llegan a Bolivia a realizar prácticas que en 

sus países no lo hacen, haciendo convenio entre instituciones, 

realizando lo pertinente en relación a documentación vivienda y 

alimentación. El voluntariado en este caso es parte del equipo 

                                                           
77 BOLIVIA Ley 548 “código niño- niña y adolescente”, pág. 122 
78SEDEGES Manual organizacional de funciones. 
79 NACIONES UNIDAS “Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños”, 
artículo 71, 2009, Pág.  
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multidisciplinario, realizando las intervenciones con la población de 

niños, niñas y adolescentes.   

Por otro lado también se recibe ayuda en ropa, material escolar, 

juguetes y elementos para realizar distintas actividades con la población 

acogida, que grupos de voluntarios eventuales desarrollan 

actividades(juegos, agasajo, festejo de cumpleaños, o actividad 

educativa)  

Las instituciones del voluntariado deben realizar un trámite para el 

ingreso al centro de acogida esta se refiere a la presentación de 

documentación de tipo administrativo, que consiste en la presentación 

de una carta, solicitando el ingreso, detallando el propósito, objetivos y 

finalidad que surge al querer ingresar al centro de acogida, tiempo que 

estarán, día o días, hora y cuantas personas ingresaran, también se 

deberá adjuntar fotocopias de carnet de identidad y listas. Una vez 

realizado este trámite el voluntariado puede ingresar al centro de 

acogida además que cuenta con un documento de aceptación, que en 

el caso de los centros de acogida de administración gubernamental es 

extendido por el área de Jurídica de la institución, y en el caso de 

administración privada por los responsables o directores.  

Para la población acogida es muy agradable recibir este tipo de visitas 

en especial si son extranjeros, se percibe que están felices 

emocionalmente demandan atención, esperan ser favorecidos cuando 

los voluntarios llegan y también la expectativa de los obsequios que 

transportan y lo más importante que existen personas que piensan en 

ellos. 

Textual Me.  6 años CAJS: “hoy vienen visita uhhhhh”  

Textual Fy. 5 años CAJS “Me cuidare mi ropita van a venir a visitarnos” 

Textual Ad.  5 años CAJS “que juguetes nos traerán” 
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Textual Lu.  5 años CAJS con la sonrisa en su cara muestra felicidad al 

escuchar que vendrá visita. 

Textual Ne.  9 años CAJS sonriendo “van a venir a visitarnos hay que 

recoger, todo limpio” 

De manera periódica los niños, niñas y adolescentes reciben estas 

visitas del voluntariado, lo cual cambia la actitud de los acogidos 

(aunque de manera momentánea). Favoreciendo el área socio-afectiva 

de la población acogida como también a la institución. 

3. MARCO INSTITUCIONAL 

3.1. Antecedentes históricos del centro de acogida FMA   

El 11 de septiembre de 1935 se emitió un decreto por el cual el 

Ministerio de Hacienda otorgaba al patronato nacional de huérfanos de 

la guerra del Chaco la suma de trescientos mil bolivianos de los cuales 

cien mil bolivianos se destinaban a la edificación de la escuela hogar 

en la zona de San Pedro…sobre la necesidad de crear un patronato 

que no solo albergara a huérfanos de la guerra sino a toda la población 

infantil abandonada y huérfana  sirvieron para… el proyecto del 

estatuto orgánico que fue aprobado…que el Estado asumía la tutela de 

los huérfanos …los denominaba “pupilos de la Nación” hasta  que 

alcanzaran los 18 años de edad. 

El comité departamental estableció que la nueva escuela-hogar se 

denominaría en adelante “Escuela - Hogar Teniente Méndez Arcos”80 

Con el tiempo la administración del Centro fue pasando a las 

instituciones allegadas al servicio social, tales como DIRME, ONANFA, 

posteriormente a la Prefectura. Hasta la creación de Servicio 

Departamental de gestión Social, organización que actualmente es 

responsable de la administración del centro de acogida. En la 

                                                           
80ESCOBARI, de Querejazu, Laura, Mentalidad social y niñez abandonada, 1900-1948 
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actualidad el centro educativo integral, cambio el denominativo a centro 

de acogida; Brinda atención a adolescentes en situación de orfandad 

y/o abandono, siguiendo lineamientos de atención en función a la 

asistencia de necesidades básicas en alimentación, cobijo, salud, 

educación, teniendo como fuente de financiamiento del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz. 

También ha sufrido diferentes cambios a lo largo de la historia, en un 

inicio fue un establecimiento educativo humanístico -técnico, para 

jóvenes estudiantes que acudían de todo el país. Con el transcurso de 

los años y el cambio de administración da  lugar a la reducción del 

número de acogidos, delimitando su atención al ámbito departamental. 

A mediados de la gestión 2017 contaba con el centro de educación 

alternativa CEA; instituto que contaba con los requisitos para el 

funcionamiento de especialidades técnicas(con código SIE Nº 

80730732; código escolar 80730464; código RUE 004450 04/11/2002); 

modalidad de atención semestral presencial cuyos talleres se 

encontraban ubicados al interior del centro de acogida, con enfoque de 

acuerdo al modelo socio- comunitario productivo desde una relación 

practica teórica, contando con un currículo acorde a las directrices 

emanadas por el ministerio de educación, sin embargo por distintos 

factores se tuvo que prescindir de este servicio.En la actualidad el 

centro de acogida en respuesta a la realidad  como es: crisis económica 

en las zonas sub urbanas - rurales del Departamento de La Paz, 

abandono y/o orfandad a temprana edad, y pobreza extrema; los 

adolescentes son derivados a estos predios. 

3.2. Características de la población adolescente del centro FMA  

La población, son  adolescentes que se encuentran entre las edades de 

12 a 18 años provenientes de las provincias del departamento de La 

Paz, que en coordinación con Defensoría de la Niñez y Adolescencia y 
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hogares dependientes de la Institución u otras instituciones que trabajan 

con esta problemática; son acogidos en el centro. 

Los adolescentes son remitidos al centro de acogida, con informes 

psicológico, social, medico, y la resolución de acogimiento (formulado 

por el juzgado de la niñez y adolescencia) en coordinación con 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con problemática de: abandono, 

orfandad y  escasos recursos; posteriormente la documentación pasa a 

un análisis minucioso, realizado por el equipo técnico, con la finalidad 

de aceptar o rechazar la solicitud de ingreso. 

Por lo general la procedencia corresponde, a las provincias del 

Departamento de La Paz, donde se realza la carencia económica, 

encontrándose en pobreza extrema, y bienestar mínimo los que van 

acompañados de otras problemáticas (maltrato, orfandad, abandono). 

El dialecto más frecuente es el castellano, sin embargo hablan dos 

lenguas, (aimara-castellano; quechua- castellano; moceten- castellano).  

Los beneficiados tienen la oportunidad de continuar con los estudios en 

el colegio Humanístico, en algunos casos en el centro de capacitación 

alternativa, con la finalidad de  obtener un el Título de Bachiller en 

Humanidades, el cual lo habilitara para dar continuidad a su formación 

superior. En cumplimiento a la leyes y normativas emanadas por el 

estado. 

3.3. Contexto sociocultural   

El Centro de acogida alberga a adolescentes que provienen de las 

diferentes provincias del departamento de La Paz, por tanto el entorno  

cultural (anterior a su ingreso al centro) corresponde a la parte del 

altiplano y el sector de los llanos orientales (quechuas, aimaras y 

guaraníes) los que influyeron de manera muy marcada en su infancia. 

Las relaciones entre ellos, no se ve afecta por la diversidad étnica, al 

contrario se complementan al interior cuando hallan a un paisano, 
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expectativas y vínculos de afinidad, que hacen que sus relaciones 

interpersonales vayan en incremento, la comunicación se da con más 

fluidez en su lengua materna, entre pares. En relación con el resto 

(adultos), es en el dialecto de costumbre, castellano; esto no afecta en 

nada en lo que se refiere a las relaciones interpersonales. 

Las diferencias que se suscitan, van relacionadas, a la condición del 

entorno familiar; aquellos que tienen un referente de familia (tío, 

hermano/a, abuelo, mamá o papá) se sienten más privilegiados; a 

diferencia de los que no cuentan con un referente de familia, que se 

sienten excluidos y con pocas oportunidades. Como consecuencia a lo 

anterior surge carencia en la parte afectiva. Afectando en mayor y 

menor nivel, demandando afecto hacia los demás (visitantes) 

A nivel religioso, hay libertad de pertenecer a organizaciones católicas, 

organizaciones protestantes o a ninguna creencia. Sin embargo reciben 

constantes visitas del voluntariado que pertenece a organizaciones 

religiosas - protestantes. 

3.4.  Contexto educativo  

Educación regular la población acogida en el centro FMA, asiste al 

sistema educativo de tipo mixto, público, matriculados en nivel primario, 

secundario y educación alternativa. 

Este tipo de educación engloba los niveles primario y secundario, los 

que se caracterizan por ser de obligatoriedad. Las unidades educativas 

se encuentran por el distrito que corresponde al centro de acogida 

cuentan con planes y programas establecidos por el ministerio de 

educación. El trato es igualitario, teniendo las mismas oportunidades 

que el resto.  

En cuanto al medio, en su mayoría se adaptan al entorno, tomando en 

cuenta que su procedencia  es distinta. 
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El calendario escolar, inicia en el mes de febrero, teniendo la vacación 

por el mes junio o julio por ser los días más fríos, y por el cuidado de 

contraer enfermedades respiratorias, luego continúan hasta culminar en 

el mes de noviembre, donde son evaluados para ser promovidos al 

siguiente nivel.  

Durante el periodo de procesos de enseñanza aprendizaje los 

adolescentes van adquiriendo nuevos conocimientos que le permiten un 

beneficio personal y cambio de actitud de manera significativa. Sin 

embargo también existen algunos adolescentes con desventaja en 

relación al aprovechamiento en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

estos van recibiendo apoyo del equipo multidisciplinario con la finalidad 

que el adolescente pueda superar estas retrocesos.  

El analfabetismo es evidente, en menor proporción, a consecuencia del 

entorno familiar al que pertenecían (anterior al ingreso del centro de 

acogida), por razones de pobreza y falta de continuidad y seguimiento a 

los procesos de enseñanza aprendizaje se observa el rezago escolar. 

Educación Alternativa  si bien  en su mayoría se encuentran en 

unidades educativas  en la estructura del sistema regular primario y 

secundario, existe un número reducido de adolescentes que se 

encuentran en el sistema de educación alternativa, por el desajuste y 

limitaciones por los que atravesaron, en respuesta se los incorpora a 

esta modalidad, constituyéndose en una alternativa para que los 

adolescentes gocen del derecho de la educación   

Características en edad cronológica y nivel educativo Si bien el centro 

de acogida pone interés en dar cumplimiento a las normativas y leyes 

en temas educativos. Debido al abandono, orfandad, pobreza, etc. que 

vivieron en el entorno familiar que no priorizaron sus estudios, esta 

población tienen un nivel educativo bajo, con uno o dos años de cursos 

repetidos, para contrarrestar esto cuentan con el apoyo del equipo 
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multidisciplinario destinado a paliar las carencias de aprendizaje 

permitiendo reintegrarse en el sistema educativo logrando una 

nivelación de los contenidos y aprendizajes esperados según el nivel 

escolar, con la finalidad de disminuir la repetición o deserción. 

EgresoPor otro lado paralelamente a la culminación de estudios, 

teniendo como promedio los 18 años, corresponde pensar, que se 

constituye en el tiempo de culminación de estar bajo los cuidados de la 

institución y por tanto corresponde abandonarlo. 

Todo lo expresado pone en conflicto al adolescente por dos razones 

importantes; la primera que la situación familiar que tiene características 

de ser irregular (huérfanos, abandonados, etc..) muy pocos tendrán el 

apoyo de la familia extendida (tíos, primos, abuelos), y algunos no 

tendrán apoyo de nadie, para dar continuidad a sus estudios y alcanzar 

sus aspiraciones; segunda, la salida del centro de acogida, lugar donde 

le brindaban techo, comida y educación; ahora deberá pensar en auto 

sustentarse ya que no cuenta con ingresos económicos y mucho menos 

un trabajo, es un  desafío que cientos de adolescentes se  enfrentaron a 

la hora de salir del centro de acogida. En algunos casos se constituye 

en el resultado de privación económica, el no haber iniciado actividades 

de trabajo, actividades productivas las que generen relacionarse e 

interactuar con los otros con demás, abriéndose espacios siendo 

autosuficientes de manera que a la hora de abandonar el centro no 

cause conflictos de tipo económico. 

Los adolescentes, manifiestan su inquietud de proseguir con sus 

estudios técnicos y/o universitarios, a la hora de abandonar el centro de 

acogida, sin embargo para que esta aspiración se convierta en realidad 

es necesario contar con una estrategia, centrada en las posibilidades 

educativas técnicas y la concreción de aspiraciones y expectativas a 

futuro. La estrategia de procesos de emprendimientos productivos, 

aspira apoyar a los adolescentes que se encuentran próximos a egresar 
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del centro de acogida dotarles de armas necesarias para enfrentar a la 

vida (la  habilidad para relacionarse con otras personas; capacidad de 

mantenerse por un largo periodo en una actividad laboral) cuyo 

resultado sea optimo a los ojos de los demás; capacidad para vivir y 

trabajar, toma de decisiones, y continuar aprendiendo a lo largo de toda 

su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“El optimista tiene siempre un proyecto, el pesimista una excusa" (Anónimo) 
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CAPITULO VI 

1. DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

1.1. Datos referenciales 

El presente lleva por título: 

Estrategias de emprendimiento productivo y procesos de enseñanza – 

aprendizaje técnico con adolescentes centro de acogida Félix Méndez 

Arcos  ciudad de La Paz 

1.1. Delimitación temática del proyecto 

Adolescentes entre las edades 14-18 años, institucionalizados en 

hogares y centros de acogida 

1.1.2. Delimitación temporal 

Tiene como periodo de ejecución 12 meses equivalentes a un año 

1.1.3. Delimitación espacial 

El presente trabajo se encuentra en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

Departamento de La Paz, teniendo como destinatario un centro de 

acogida que trabajan con adolescentes, considerados entre las edades 

de 14 a 18 años en situación de riesgo social.  

1.2. Condiciones del proyecto 

1.2.1. Viabilidad operacional 

Para la viabilidad operacional se toma en cuenta aspectos relacionados 

a la operacionalización del emprendimiento productivo: 

Recursos Humanos 

Personal de adolescentes capacitados y comprometidos con el 

emprendimiento productivo. 

Área de producción: Capacitador Técnico (panadero) y adolescentes 

capacitados en panadería. La participación, experimentación en los 

talleres técnicos les permitirá desarrollar sus capacidades personales a 
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los adolescentes y posteriormente les permitirá obtener ingresos 

económicos que mejorara las condiciones de vida así mismo les 

permitirá cumplir su proyecto de vida.  

Área administrativa: realizar trámites, monitoreo, seguimiento, 

márquetin; responsable del proyecto, y el personal de apoyo. Lo cual 

permite efectivizar el proyecto realizando las gestiones necesarias para 

su ejecución. 

Infraestructura 

Infraestructura disponible del centro de acogida; cuenta con 

herramientas y maquinaria  apta para llevar a cabo el emprendimiento 

productivo en panadería. 

Capacidad de tecnología 

Se cuenta con maquinaria avanzada, similar a las que se emplean en 

fábricas, por tanto las procesos de enseñanza aprendizaje incluirán el 

manejo de maquinaria que permite que la educación en panadería no 

se limite a realizar solo preparaciones al contrario incluir el manejo 

adecuado de la tecnología con el uso y programación de hornos 

rotatorios, amasadoras, batidoras, balanzas, etc.   

Requisitos legales 

La ejecución del trámite, está contemplado en el proyecto dando 

cumplimiento con los requisitos legales - normativos que son dispuestos 

por el estado, a través del Ministerio de desarrollo rural y tierras 

SENASAG   y el SEDES. 

Esto nos permitirá cumplir y hacer cumplir a los adolescentes que todo 

emprendimiento productivo conlleva una parte legal (Tramite) 

1.2.2. Viabilidad de mercado 

En el análisis del mercado, se contemplo las instituciones públicas en 

las que están: Ministerios, Entidades de la Gobernación, Hospitales, 

aduana, fabricas, laboratorios y gente de a pie. Quienes se constituyen 

en el mercado para alcanzar el propósito. 
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1.2.3. Viabilidad financiera 

Se cuenta con el taller de panadería equipado con maquinaria apta para 

la elaboración de  productos en panadería y masas finas, los que se 

darán utilidad de uso, para llevar a cabo el proyecto. 

Los insumos serán requeridos en calidad de comodato, a la empresa 

campo verde, quien otorgara los insumos para su posterior pago 

(posterior a la venta). 

Una vez ejecutado las ventas recién se obtendrá una utilidad 

económica, del que se beneficiaran los adolescentes. 
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1.3. Estructura del proyecto 
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1.4. Finalidad del proyecto 

La finalidad es contribuir en la formación integral de los adolescentes en 

situación de vulnerabilidad, siendo parte de los procesos educativos 

técnicos y coadyuvando a mejorar la calidad de vida 

1.5. Justificación 

El proyecto está orientado para el aprovechamiento de oportunidades, 

que a través del proyecto se brinda, se constituye en una manera de 

proporcionarles recursos (conocimientos) el que se plasmara en 

adelante en actividades laborales. 

Así mismo motivar a crear su propio micro emprendimiento (negocios) y 

fomentar al ahorro, estudio y superación personal, alcanzando sus 

planes de vida. El proyecto brinda la alternativa de que las ideas fluyan 

y estas se conviertan en realidad. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Promover estrategias de emprendimientos productivos y procesos 

de enseñanza aprendizaje técnico en panadería, rescatando las 

potencialidades  y perfeccionamiento de las habilidades, destrezas 

y capacidades, de los adolescentes entre las edades de catorce a 

dieciocho años en situación de desventaja social, los que se 

encuentran en el centros de acogida para adolescentes, actividad 

que contribuye al desarrollo integral y apoyo económico y cuyo 

resultado coadyuve mejorar  la calidad de vida posterior al egreso. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las habilidades, capacidades y aptitudes.  

 Fortalecer las habilidades emprendedoras de los adolescentes 

que viven en condiciones de desventaja social. 
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 Desarrollar experiencias productivas educativas enfatizadas en la 

práctica. 

 

 Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adolescentes, 

brindando capacitación y orientado a la construcción de 

propuestas en emprendimientos productivos el que ayude al 

crecimiento individual. 

 Motivar a los adolescentes a desarrollar iniciativas económicas 

que les               permita construir su proyecto de vida. 

1.7. Enfoque del proyecto 

El debilitamiento de la educación de los sectores de niños, niños y 

adolescentes que se encuentran en centros de acogida, se constituye 

en un valor simbólico para realizar la propuesta; estrategias de 

emprendimientos productivos y procesos de enseñanza aprendizaje 

técnico en panadería va enfocado a las nuevas generaciones de 

adolescentes que se encuentran en hogares y/o centros de acogida. 

Para ello se priorizara en tres aspectos para el fortalecimiento de la 

población meta. 

1.7.1. Fortalecer las capacidades  

Empezaremos con esta cita  “Algunas de esas capacidades básicas y 

universales son la autoconfianza, la creatividad, la iniciativa, y la 

perseverancia. Otra capacidad importante es el trabajo en 

equipo…”81Debemos empezar por este importante paso en la 

identificación de estas capacidades y al mismo tiempo que cada 

adolescente se empodere de dichas aptitudes e ir fortaleciendo con 

continuas actividades desarrollando una aproximación integral de 

capacitación técnica, combinando la enseñanza técnica con habilidades 

sociales con etapas de aprendizaje productivo, registrando el nivel de 

conocimientos previos que cada uno cuenta sobre los contenidos 

                                                           
81 ROMERO Fundación  “Manual de capacidades emprendedoras”, Pag, 13 
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temáticos por desarrollarse fortaleciendo estas capacidades realizando 

prácticas valorando los productos, mejorando la presentación,  llegando 

a la última etapa del aprendizaje técnico. 

1.7.2. Fomentar a la producción, al empleo 

“El modelo de programas con mayor peso relativo, fue desarrollado por 

el ministerio de trabajo, y /o empleo, y financiado por el Banco 

Interamericano  de desarrollo y en algún caso por el Banco Mundial; el 

modelo se caracteriza por la  subcontratación de cursos con centros 

principalmente privados…Ofrecieron capacitación laboral… orientada al 

mercado de trabajo formal, incluyendo pasantías en empresas. Las 

entidades capacitadoras fueron responsables de diseñar los cursos y 

encontrar lugares de pasantías para los jóvenes” 82. Al igual que este 

“modelo de mercado” en Bolivia el ministerio de trabajo cuenta con el 

programa Mi primer Empleo Digno, promulgada en fecha 31 de julio de 

2008. El Gobierno de Bolivia y la asociación Internacional para el 

Desarrollo, suscriben el convenio de financiamiento 4396-bo, para la 

puesta en ejecución del proyecto de inversión en niños y adolescentes, 

cuyo objetivo es el desarrollo de habilidades para los jóvenes 

desempleados, de zonas urbanas y peri urbanas de bajos ingresos que 

les permita encontrar y mantener un empleo de buena calidad. Las 

áreas de formación con la que cuenta es: metal mecánica confecciones, 

carpintería,  construcción civil, cocinero nacional/ internacional, 

instalación de gas domiciliario y comercial83. El estado va asumiendo 

responsabilidades, para llegar a sectores desprotegidos, corresponde a 

los hogares y centros de acogida, realizar el trámite administrativo para 

beneficiarse de este programa. La propuesta va ampliando su atención, 

en fecha 30 de mayo de 2018 se realizó el lanzamiento (en público) del 

programa de inserción laboral para víctimas de trata y tráfico. 

                                                           
82 JACINTO Claudia, “Los caminos de América Latina en la formación vocacional de jóvenes en 
situación de pobreza”, Pág. 92 
83 BOLIVIA, Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social  
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“La educación si no está ligada a la formación –producción, sirve muy 

poco para permitir al niño abandonado a enfrentar la vida misma, 

porque este niño no tiene la perspectiva de apoyo para continuar 

estudios superiores, si no es por sus propios medios. Por tanto, salir 

con conocimientos humanísticos muy elevados que si se les serán de 

alguna utilidad, también es importante que salgan con conocimientos y 

destrezas para poder ganarse el sustento y tener posibilidades de 

seguir formándose en otros niveles de su profesionalización; si la 

reforma educativa que ha planteado al ministerio de educación no 

trunca sus aspiraciones por la privatización de la educación tal cual es 

el espíritu del proyecto de la reforma educativa.” Siguiendo esta línea, 

se motiva a los adolescentes en situación de riesgo social para la 

participación en procesos de enseñanza aprendizaje técnico, en la 

especialidad de panadería. “Encontrar los significados y conceptos que 

el  aprenda…haya generado a partir de sus conocimientos, de sus 

actitudes, habilidades y experiencia y determinar de que el mismo 

genere nuevas significaciones y conceptos que le sean de utilidad 

personal…el alumno genere su significado”84.Para potenciar la 

actividad, se consigue sacar a la venta el producto elaborado 

conjuntamente con los adolescentes y un grupo de voluntarios; 

cumpliendo con ciertos requisitos para su comercialización,  normativas 

para la elaboración, normas del espacio (donde se elabora el producto) 

y manipulación (inocuidad alimentaria) así mismo haciendo registrar el 

producto en SENASAG (entidad que autoriza la comercialización a nivel 

Nacional) y con los códigos que asignan para la autorización de venta y 

posteriormente la comercialización. 

1.7.3. Fácil transición del sistema institucionalizado, a la sociedad 

“Se relevaron las habilidades desarrolladas durante la estadía en las 

instituciones con vivenciales y hogares. Para ello, se les pregunto a los 

adolescentes sobre las habilidades prácticas e interpersonales que 
                                                           
84WITTROCK, 1974 
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hayan desarrollado como preparación para la transición hacia la vida 

autónoma. En cuanto a las respuestas obtenidas, la mayoría han 

desarrollado habilidades practicas esto es: cocinar, ir de compras, 

ordenar y limpiar sus lugares, sobre la higiene personal, hacer deporte, 

relaciones sexuales seguras y prevención sobre abuso de alcohol, 

drogas y cigarrillos.”85. En el Centro FMA, son casi similares las 

actividades para los adolescentes, resumidas en: ordenar sus espacios, 

limpiar, estar constantemente bien aseados (duchas diarias), hacer 

deporte, talleres preventivos sobre las enfermedades de transmisión 

sexual, abuso del alcohol-drogas y estudiar. 

El proyecto de estrategias productivas y procesos de enseñanza 

aprendizaje, es la respuesta para que el adolescente institucionalizado 

pueda egresar sin muchas dificultades, ya que la gran preocupación de 

la población es, hacer efectivo su plan de vida, para ello se impulsara a 

la preparación corta, poco costosa combinada con aprendizajes - 

producción y posterior comercialización buscando reinserciones 

sociales orientadas a continuar estudios técnicos o superiores, es lo 

que se ambiciona para cada adolescente institucionalizado.“El nuevo 

modelo educativo a  desarrollar, requiere ser organizado e 

implementado con base en el concepto de competencias, entendiéndolo 

como la combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y 

actitudes, y a la inclusión de la disposición para aprender, además del 

saber cómo, posibilitándose que el educando pueda generar un capital 

cultural o desarrollo personal, un capital social que incluye la 

participación ciudadana, y un capital humano para ser productivo” 86 

“La enseñanza y la formación son cruciales para cumplir la agenda 

2030. La visión…queda plenamente plasmada en el objetivo de 

desarrollo sostenible “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

                                                           
85 UNICEF  “Estrategias de autovalimiento  de adolescentes en instituciones de cuidado en la 
provincia de Buenos Aires”, secretaria de la niñez y adolescencia, agosto de 2014, Pág. 33 
86 REVISTA electrónica  “Actualidades investigativas en educación”, volumen 11, Nº3 
septiembre –diciembre 2011, Universidad de Costa Rica, Pág. 4 
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de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos”. En la agenda Educación 2030 se presta gran atención 

al desarrollo de competencias técnicas y profesionales, específicamente 

en lo que se refiere al acceso a una enseñanza y formación técnica y 

profesional asequible y de calidad; la adquisición de competencias 

técnicas y profesionales con miras al empleo, el trabajo decente y el 

espíritu empresarial; la eliminación de las disparidades entre los 

géneros y la garantía de acceso de las personas vulnerables. En este 

contexto se espera que la Enseñanza y formación técnica profesional,  

permita responder a múltiples demandas de naturaleza económica, 

social y ambiental ayudando a los jóvenes y adultos a desarrollar las 

competencias que necesitan para el empleo, el trabajo decente y el 

espíritu empresarial, promoviendo el crecimiento económico sostenible 

e inclusivo y apoyando la transición a las economías y a la 

sostenibilidad.87La Organización de la Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la cultura, ya cuenta estas  estrategias que 

direccionan la importancia de los procesos de enseñanza  - aprendizaje  

con planes de trabajo, actividades  y recursos, hace mención que 

“…ayudara a los estados miembros a definir estrategias de financiación 

eficientes y eficaces”, son elementos que debemos tomar en cuenta 

para el fortalecimiento de nuestros centros y buscar aliados estratégicos 

quienes se involucren en la tarea de apoyar a la población en situación 

de vulnerabilidad. 

2. PLANTEAMIENTO DE SOLUCION AL PROBLEMA 

A través del proyecto, estrategias de emprendimientos productivos y 

procesos de enseñanza aprendizaje técnico en panadería, se atenderá 

a las nuevas generaciones de adolescentes, fortaleciendo y 

descubriendo sus potencialidades técnicas en panadería, de manera 

                                                           
87 UNESCO “Estrategia para la enseñanza y formación técnica profesional”, publicado en 2016, 
impreso en Francia, Pág. 3 
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que se conviertan en adolescentes con mano de obra calificada y con 

herramientas necesarias, que les permita alcanzar sus metas y mejorar 

la calidad de vida.    

3. ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

El proyecto de estrategias de emprendimientos productivos y procesos 

de enseñanza aprendizaje estará organizado de la siguiente manera: 

3.1. Organización de registros y trámites 

Primero, ante las instancias del servicio nacional de sanidad 

agropecuaria e inocuidad alimentaria  SENASAG que se constituye en 

un requisito para fabricación y almacenamiento, de alimentos para el 

consumo humano; el registro sanitario facultara a distribuir, importar y 

comercializar el producto. 

Segundo, tramite ante las instancias del servicio departamental de 

salud SEDES, otorgando el certificado sanitario, para el personal y para 

la empresa. 

3.2. Organización técnico productiva 

Considerar las tareas que realizaran el grupo promotor, basado en una 

adecuada estructura operativa, donde las tareas de los participantes 

quedan claramente establecidas según la actividad que realizara para 

llevar a cabo la tarea productiva. 

3.3. Organización administrativa 

Deberá contemplar el esquema general y específico para operar el 

proyecto de estrategias de emprendimientos productivos y procesos de 

enseñanza aprendizaje; deberán asumir las responsabilidades que se 

requieran para satisfacer cada uno de los niveles  
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3.4. Organización para la ejecución 

Aprovisionar de todo los componentes que se requieren para dar 

marcha al proyecto tomando en cuenta los tiempos para la ejecución  

3.5. Organigrama del “proyecto estrategia de emprendimientos 

productivos y procesos de enseñanza aprendizaje 

Es importante contar con el organigrama del proyecto emprendimientos 

productivos, porque nos proporcionara tener orden y control de los 

recursos humanos, de la misma manera nos ayudara a definir las 

funciones, tareas y relaciones que existen entre cada componente del 

emprendimiento productivo.  

ORGANIGRAMA 

  

.  

 

 

El proyecto se estará organizado de acuerdo al orden establecido en el 

organigrama donde cada indicador tiene un desempeño particular. 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO

CAPACITADOR TECNICO EN 
PANADERIA

ADOLESCENTES 
CAPACITADOS

PERSONAL DE APOYO
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3.6. Funciones del personal emprendimientos productivos 

Es importante contar con el manual de funciones para llevar a cabo la 

tarea productiva, esta nos permitirá organizar el diseño y la descripción 

de los puestos de la actividad productiva, estableciendo normas 

descriptivas del puesto. 

Este instrumento permite identificar los requisitos para el cargo y 

coadyuva en la ejecución correcta de las labores asignadas y 

responsabilidad asimismo incrementara la eficacia en el 

emprendimiento. 

 A continuación detallamos los puestos laborales, en función al 

organigrama, para llevar a cabo la tarea productiva: 

1. Responsable de la actividad productiva 

2. Capacitador técnico en panadería 

3. Personal de apoyo. 

4. Adolescentes capacitados. 

1. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Nombre del puesto: 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA  

Código del puesto: 

0001 

Nivel de dependencia: 

DIRECCIÓN DE LA INSTITUCION 

 

Funciones del puesto  

 

1. Asumir la responsabilidad de los recursos (humanos, físicos, e 

insumos) 

2. Supervisar el desarrollo de las actividades de capacitación y 

producción. 

3. Precautelar que los espacios se encuentren en buenas condiciones, 

de acuerdo al reglamento de inocuidad alimentaria. 

4. Constatar la asistencia y el desempeño de los participantes del 

emprendimiento productivo. 
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5. Elaborar documentación de acuerdo al requerimiento, trámites a 

realizar, para el funcionamiento y autorización del emprendimiento 

productivo.  

6. Archivar y organizar la correspondencia generada ( tramites) 

7. Brindar información que corresponda sobre los emprendimientos 

productivos 

8. Coordinar con las instancias pertinentes para la adquisición de materia 

prima, y otros. 

9. Realizar el control de calidad del producto terminado. 

10. Llevar el registro de la contabilidad de los ingresos y egresos. 

11. Transmitir, hábitos y valores a nivel individual y grupal 

ELABORACION PROPIA 

2. CAPACITADOR TECNICO EN PANADERIA 

Nombre del puesto: 

CAPACITADOR TECNICO EN PANADERIA 

Código del puesto: 

0002 

Nivel de dependencia: 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 

Funciones del puesto  

1. Utilizar pautas de higiene, bioseguridad e inocuidad para el manejo  

control y almacenamiento de alimentos. 

2. Recibir y controlar la calidad de los alimentos secos y frescos  

3. Efectuar el almacenamiento adecuado de la materia prima de acuerdo 

a lo establecido en normas. 

4. Distribuir los insumos de acuerdo a requerimiento. 

5. Velar por la vigencia y tiempos de duración de los alimentos. 

6. Responsable de mantener limpio y ordenado de las áreas de 

producción, almacenamiento y distribución. 

7. Hacer uso del instrumento de control, registro, salida y entrada de 

insumos. 

8. Realizar la tarea educativa, tomando en cuenta las capacidades y el 

trabajo en equipo. 

ELABORACION PROPIA 
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3. PERSONAL DE APOYO 

Nombre del puesto: 

PERSONAL DE APOYO 

Código del puesto: 

0003 

Nivel de dependencia: 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 

Funciones del puesto 

 

1. Apoyar en el desarrollo de funciones del/la responsable del 

emprendimiento productivo. 

2. Apoyar en las actividades de producción, almacenamiento, 

empaque y distribución. 

3. Desempeñar funciones que le sean asignados. 

 

ELABORACION PROPIA 

4. ADOLESCENTES CAPACITADOS 

Nombre del puesto: 

ADOLESCENTES CAPACITADOS 

Código del puesto: 

0004 

Nivel de dependencia: 

CAPACITADOR TECNICO 

 

Funciones del puesto  

 

1. Efectuar la limpieza de los ambientes y el menaje utilizado durante el 

proceso de producción y capacitación. 

2. Aplicar normas de higiene durante los procesos de producción. 

3. Cumplir con los horarios establecidos para el ingreso a los espacios de 

producción. 

4. Participar en las capacitaciones técnicas productivas. 

5. Denunciar cualquier tipo de maltrato. 

ELABORACION PROPIA 

4. PLAN DE APLICACIÓN DEL PROYECTO 

4.1. Componente 1, infraestructura: 



 

147 
 

Situar los elementos que componen la panadería, como letreros en los 

ambientes, organización de los instrumentos para la producción, 

clasificar y seleccionar los insumos y refacción si fuera necesario.  

ENE

RO 

FEBR

ERO 

MAR

ZO 

AB

RIL  

MA

YO 

JU

NIO 

JUL

IO 

AGO

STO 

SEPTIE

MBRE 

OCTU

BRE 

NOVIE

MBRE 

DICIEM

BRE 

            

4.2. Componente 2, aprovisionamiento 

El aprovisionamiento de materias primas condiciona el tipo de 

organización. Los proveedores de la materia prima garantizarán que el 

proyecto tenga  el éxito.  

Contar con los materiales (insumos) para la producción y  materiales 

para la limpieza. 

ENE

RO 

FEBR

ERO 

MAR

ZO 

AB

RIL  

MA

YO 

JU

NIO 

JUL

IO 

AGO

STO 

SEPTIE

MBRE 

OCTU

BRE 

NOVIE

MBRE 

DICIEM

BRE 

            

4.3. Componente 3, trámite de documentación 

Realizar la documentación requerida ante instancias pertinentes 

SENASAG Y SEDES para la autorización  el inicio del emprendimiento. 

Los trámites son encaminados para el emprendimiento y para los 

recursos humanos y tramites de carnets de sanidad y manipulación 

para los adolescentes que participan del emprendimiento.  

ENE

RO 

FEBR

ERO 

MAR

ZO 

AB

RIL  

MA

YO 

JU

NIO 

JUL

IO 

AGO

STO 

SEPTIE

MBRE 

OCTU

BRE 

NOVIE

MBRE 

DICIEM

BRE 

            

4.4. Componente 3, capacitación 

Talleres de capacitación técnica de acuerdo al cronograma establecido. 
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ENE

RO 

FEBR

ERO 

MAR

ZO 

AB

RIL  

MA

YO 

JU

NIO 

JUL

IO 

AGO

STO 

SEPTIE

MBRE 

OCTU

BRE 

NOVIE

MBRE 

DICIEM

BRE 

            

5 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

5.1. PRIMERA ETAPA DE INICIO 

Etapa de inicio; donde se realiza una pre-selección de los adolescentes 

que conformaran el equipo del emprendimiento productivo, para tal 

cometido se tomara los siguientes criterios básicos, clasificados de la 

siguiente manera: 

o Permanecer, ingresado en el centro por el tiempo de tres meses 

como mínimo 

o Haber cumplido los 14 años 

o Haber dispuesto de salidas de fines de semana, respondiendo a 

las exigencias de los permisos. 

o Selección consensuada de los adolescentes con sus educadores 

de referencia y contando con la aprobación de la dirección del 

centro 

OBJETIVO FASES ACTITUD DEL 

ADOLESCENT

E 

EVALUACION 

 

 

 

Cumplir con 

criterios para el 

inicio del 

emprendimiento 

 

1. Edad, cumplidos los 14 

años. 

2. Habilidades de control 

personal, en relación a 

responsabilidad. 

3. Referente positivo, nominado 

 

Participación en 

la dinámica.  

 

 

 

 

 

 Evaluación de inicio  
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por los educadores, tomando 

en cuenta aspectos de 

compromiso con actividades 

encomendados 

 

 

5.2. Segunda etapa: evaluación de las destrezas de cada 

adolescente. 

Para esta etapa se realizara la dinámica de identificación de 

“destrezas”88 También se fortalecerá con la dinámica de  “Comunicación 

sin saber de qué se trata”. El objetivo es ver la importancia de  la 

comunicación para realizar un trabajo colectivo.89 Paralelamente se 

realizara los talleres prácticos en panadería, la que nos permite 

observar la actitud del adolescente frente a una actividad práctica.  

CUADRO DE EVALUACION DE DESTREZAS- Y LA IMPORTANCIA 

DE LA COMUNICACIÓN  

OBJETIVO FASES ACTITUD DEL ADOLESCENTE EVALUACION 

 

Detectar 

habilidades y 

destrezas de 

cada 

adolescente 

 

Detección de  

destrezas 

,personales, 

sociales, de 

lenguaje, de 

lectura y 

comprensión, de 

matemáticas y 

lógica 

 

 

 Se entrega a la actividad. 

 Es reacio a entregarse a la 

actividad 

 Confía en si mismo 

 Duda 

 Es constante 

 La actividad le frustra 

 Es impulsivo 

 Trabaja despacio. 

 

 

Evaluaciones 

constantes a 

través de la 

observación.  

 

 

                                                           
88MORRIN Amanda, identificar fortalezas de su hijo,  https://www.understood.org/ 
 
89CEDECO, ”Dinámicas de abstracción y comunicación” 1984, Pág. 50 

https://www.understood.org/
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Dinámica sin 

saber de qué 

se trata 

 

Importancia de 

conocer que es lo 

que se quiere al 

realizar una 

actividad. 

 Trabaja deprisa. 

 Conversa con facilidad. 

 Suele estar callado 

5.3. Tercera etapa: selección de los participantes y capacitación 

OBJETIVO FASES ACTITUD DEL 

ADOLESCENTE 

EVALUACION 

 

 

 

 

Seleccionar a los 

adolescentes que 

participaran en la 

propuesta. Hace pan 

 

 

1. Entrenamiento de 

habilidades sociales. 

2. Entrenamiento en 

asertividad. 

3. Confianza y 

seguridad en las 

actividades 

4. trabajo en equipo. 

5. compromiso para la 

actividad que se 

realizara. 

 Se entrega a la 
actividad. 
 

 Es reacio a entregarse 
a la actividad 

 

 Confía en si mismo 
 

 Duda 
 

 Es constante 
 

 La actividad le frustra 
 

 Es impulsivo 
 

 Trabaja despacio. 
 

 Trabaja deprisa. 
 

 Conversa con 
facilidad. 

 
Suele estar callado 

 

 

 

 

Evaluaciones 

constantes a 

través de la 

observación,  

 

5.4. Cuarta etapa: producción 

5.4.1. Organización de recursos humanos 

 

RESPONSABLE 

 

ACTIVIDADES 

maestro panadero capacitador 

adolescentes  del centro 
de acogida 

capacitados 

personal de apoyo apoyo 
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5.4.2. Diagrama de flujo de proceso producción 

 

 

 

  

 

 

EQUIPAMIENTO

HERRAMIENTAS 
Y EQUIPO

MAQUINAS: 
amasadora 

batidora, horno 
insumos

BOLSAS, CINTA 
DE AGUA, YUREX

CAJA, YUREX, 
CINTA DE 

AGUA,TIJERA.

TIJERAS, YUREX 

ACCIONES 

TRANSFORMACIONES

PRODUCTO

EMBASADO

PRODUCTO 
TERMINADO

CONTROL DE 
CALIDAD

En esta fase del proyecto se dimenciona y se 
desarrollan el diseño  (ej. caja del producto)  

haciendo uso de pliegos de papel y cartulinas 
esta tarea se realiza  tomando en cuenta las 

ideas y opiniones

SE REALIZA LA SELECCION DE SABORES QUE 
SE UTILIZARA, DURANTE LA ELABORACION 
DEL PRODUCTO. ( ej.paneton de chocolate, 

tradicional)

REALIZAR LA SELECCION DE LOS 
INGREDIENTES, PROCESAMIENTO 
Y MEZCLA DE LOS INGREDIENTES.

CONSITE EN UN CONJUNTO DE OPERACIONES 
MANUALES QUE LAS MAQUINAS NO PUEDEN 

REALIZAR VERIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO, 
ENBOLSARLO,  CERRARLO VERIFICANDO QUE NO 

INGRESE AIRE, PONER CINTA, COTAR. 

EL PRODUCTO  TERMINADO ES PUESTO A UN 
CONTROL DE CALIDAD DONDE SE REVISA SI 

CUMPLEN LAS CONDICIONES PARA SER 
COMERCIALIZADO

COMERCIALIZACION
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5.5. Quinta etapa: comercialización 

A cargo de una comisión de voluntarios, adolescentes y responsable del 

proyecto. 

 

5.5.1. Económica 

La custodia del dinero, por con  se encontrara a cargo de la 

responsable del proyecto  

5.5.2. Difusión y márquetin 

Difundir el producto, cuyo objetivo es cubrir un mercado de gran dimensión 

mediante la utilización de medios masivos para atraer a los posibles clientes. 

5.5.3. Promoción del producto 

Para la comercialización se coordinara con medios de comunicación, 

quienes nos concederán 10 minutos en espacios de difusión como: 

noticias, participación del pueblo, cocina, agendas femeninas, 

actividades técnicas, etc. Donde se pueda informar sobre la actividad 

que vienen realizando los adolescentes, asimismo dar a conocer los 

alcances del proyecto  y quienes se beneficiaran. 
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5.6. Sexta  etapa: de evaluación 

La evaluación determinara los cambios generados por el proyecto a 

partir de la comparación entre el estado anterior a la planificación del 

proyecto y el estado actual, es decir si con el proyecto se logro alcanzar 

los objetivos planteados. Esto se realizara de manera secuencial al 

inicio del proyecto, durante la ejecución, y al finalizar el proyecto. 

5.6.1.  Plan de monitoreo, seguimiento y evaluación. 

Durante el proceso de implementación del proyecto, será preciso llevar 

un control de las actividades que se van realizando, verificaciones que 

serán constantes percibiendo que la planificación avanza 

adecuadamente. El monitoreo, seguimiento y evaluación se convierte 

en una necesidad  que permite, que los resultados sean exitosos, 

conforme a lo proyectado, también nos permitirá encaminar lo 

planificado y realizar las correcciones existentes y realizar un control 

efectivo cumplimiento de los objetivos. A través de las supervisiones se 

observara el rendimiento como también se identificara que espacios 

necesitan más atención durante el proceso productivo. 

5.6.2. Equipo evaluador 

Es importante que el equipo evaluador, realice la evaluación cumpliendo 

ciertos requisitos metodológicos garantizando la imparcialidad, tomando 

en cuenta que los procesos educativos de enseñanza aprendizaje 

permitan medir el aprendizaje desde la obtención de conocimientos 

previos hasta el resultado final. 

 

La evaluación proporcionara obtener datos sobre los aprendizajes 

obtenidos y nos facilitara organizar la información y mejorar la calidad 

de los procesos de enseñanza aprendizaje para así llegar a los 

propósitos y objetivos planteados. 

La evaluación busca clasificar el impacto positivo y negativo del 

proyecto, reflexionar sobre las actividades durante el proceso  
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impulsando el dialogo y la participación para una mejora en las 

actividades siendo constructivas, asegurando el rendimiento e 

incrementando el aprendizaje grupal y de equipo.  

5.6.3. Momentos de evaluación. 

La evaluación se realizara en distintos momentos clasificados de la 

siguiente manera: 

 

Evaluación antes de la ejecución del proyecto, 

Se efectuara antes de la aprobación del proyecto y busca conocer su 

pertinencia y viabilidad y eficacia. Esta evaluación permitirá realizar 

ciertos ajustes, tomando en cuenta a la población beneficiaria. 

 

Evaluación del proceso durante la ejecución del proyecto, 

Esta evaluación se realizara, mientras se va desarrollando el proyecto, 

nos permitirá conocer si se va dando cumpliendo a la planificación, así mismo 

identificar las falencias  y realizar los arreglos que sean necesarios. 

 

Evaluación de resultados, 

La evaluación de resultados se realizara una vez que se haya concluido el 

proyecto, se enfocara en  el cumplimiento de los objetivos 8propositos y 

resultados), también asimismo demostrar los cambios que se produjeron en la 

población beneficiaria. 

 

Evaluación de impacto, 

La evaluación de impacto se realizara posterior al transcurso de 5 años, 

observando las mejoras en la calidad de vida producidos en la población de 

beneficiarios del proyecto observando que cambios y que efectos positivos y 

negativos produjo el proyecto 
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CUADRO DE EVALUACION SEGÚN LOS MOMENTOS  

 

6.1. Organización y estructura de costos 

El costo aproximado del proyecto es de 80.908,00 ochenta mil 

novecientos ocho 00/100 bolivianos.  

6.1.1. Organización de recursos económicos (costos) 

Estructura por componente de inversión 

Nº DETALLE DESCRIPCION IMPORTE 

 

1 

 

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPO Y MATERIALES 

 

EQUIPO Y MATERIALES 

DEL CENTRO F M A 

 

5 % 

 

2 

 

INSUMOS 

 

PROPORCIONADOS EN 

CALIDAD DE 

COMODATO POR LA 

EMPRESA “CAMPO 

VERDE” 

 

69.168,00(71.961,00) 

 

3 

 

MANO DE OBRA Y OTROS 

 

TRAMITES, PAGO DE 

MANO DE OBRA 

 

11.740,00 

IDEA DEL 
PROYECTO

EVALUACION 
ANTES DE LA 

EJECUCION DEL 
PROYECTO

EVALUACION 
DEL PROCESO 
DURANTE LA 

EJECUCION DEL 
PROYECTO

EVALUACION 
DE 

RESULTADOS

EVALUACION 
DE IMPACTO
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La estructura de inversión estará compuesta de acuerdo al siguiente 

detalle: 

6.3.2.1. Infraestructura:  

Equipo de la panadería del centro de acogida, se designara un 

5% de la utilidad real, por concepto de mantenimiento de equipos 

y materiales y gastos corrientes. 

6.3.2.2. Insumos y materiales:  

Insumos proporcionados en calidad de “comodato” por parte de 

la empresa Campo Verde. 

6.3.2.3. Mano de Obra y otros: 

La mano de obra estará a cargo de los adolescentes acogidos 

del centro FMA, la Responsable del Proyecto y el maestro 

panadero. 

6.3.3. Presupuesto de la propuesta 

Se tiene proyectado realizar 5.100 productos de acuerdo a la siguiente 

estructura de producción. 

6.3.4. Estructura del proyecto 

 

TIEMPO DE 

CAPACITACIÓN Y 

PRODUCCION 

 

ESTIMACION  DEL TIEMPO 

CAPACITACION 

 

RECURSOS 
CANTIDAD DEL 

PERSONAL 

 

semana 1 

 

 evaluación de 

las habilidades 

y destrezas de 

cada 

adolescente 

 

Hojas bond, 

hojas de color, 

lápiz, 

marcador, 

hojas resma, 

etc 

 

17 adolescentes 

1 panadero 

1 responsable de la 

propuesta. 
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 2 personal de 

apoyo 

semana 2  selección de los 

participantes y 

capacitación 

Insumos para 

la elaboración  

19 personas 

TIEMPO DE 

CAPACITACIÓN 

Y PRODUCCION 

CANTIDAD ESTIMADA 

DE PRODUCCIÓN 

CANTIDAD DE 

HARINA 

CANTIDAD DEL 

PERSONAL 

semana 3 1.500 unidades  10quintales 9  

semana 4 1800 unidades 12quintales 9 

semana 5  1.800 unidades 11quintales 9 

total 5.100 unidades 34 quintales  

6.1.4. Estructura de costos por unidad 

INSUMOS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT. P/U 
IMPORTE 

TOTAL 

HARINA LA ITALIANA QUINTAL 34 250,00 8.500,00 

AZUCAR KILOS 340 5,00 1.700,00 

SAL  KILOS 13,6 1,50 20,40 

MANTEQUILLA KILOS 170 20,00 3.400,00 

LECHE EN POLVO KILOS 68 55,00 3.740,00 

HUEVO UNIDADES 5100 0,70 3.570,00 

LEVADURA FRESCA PAQUETES 136 11,00 1.496,00 

LECITINA DE SOYA KILO 34 36,00 1.224,00 

PROPIONATO DE CALCIO KILOS 10,2 40,00 408,00 

MEJORADOR DE MASA KILOS 6,8 27,00 183,60 

COLORANTE VEGETAL GRAMOS 34 0,20 6,80 

ESCENCIA DE PANETON CC 3400 0,60 2.040,00 

ESCENCIA DE NARANJA CC 680 0,40 272,00 

RON TONELITO LITROS 17 50,00 850,00 

AGUA LITROS 680     
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PASAS DE UVA KILOS 340 25,00 8.500,00 

FRUTA ABRILLANTADA KILOS 340 25,00 8.500,00 

ALMENDRA KILOS 102 25,00 2.550,00 

MOLDES  UNIDAD 5100 0,50 2.550,00 

BOLSAS CELOFAN UNIDAD 5100 0,06 306,00 

GAS (45 KILOS) UNIDAD 34 22,50 765,00 

DIUREX (TUBO DE 10 U) UNIDAD 136 10,00 1.360,00 

CINTA DE AGUA UNIDAD 34 8,00 272,00 

CAJA DE PANETON UNIDAD 5100 5,00 25.500,00 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION  77.713,80 

6.1.5. Estructura de costos  

CANTIDAD DE ELABORACION 
COSTO DE INSUMOS Y 

MATERIALES 

5100 77.713,80 

6.1.6. Estructura de costos mano de obra y otros 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

RECONOCIMIENTO ECONOMICO A 
ADOLESCENTES BENEFICIARIOS  

8 1.500,00 12.000,00 

CARNET SANITARIO/CARNET DE 
MANIPULACION 

8 30,00 240,00 

CERTIFICADO SANITARIO SENASAG 1 500,00 500,00 

CERTTIFICADO SEDES 1 200,00 200,00 

TOTAL 12.940,00 

 

La mano de obra estará a cargo de los adolescentes beneficiarios del 

centro,   personal y voluntarios. 

Las 5.100 unidades de productos, se comercializaran a un precio 

unitario de 28,00 bolivianos (veintiocho bolivianos la unidad).  
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NOMBRE DEL 

PRODUCTO 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

INGRESOS 

TOTALES VENTAS 

“Ciudad del Niño” 

M.A. 
5.100 28,00 142.800,00 

   142.800,00 

 

6.1.7 Evaluación financiera 

La evaluación financiera considera la evaluación básica de la relación 

costo /beneficio, el cual estará determinado de acuerdo al siguiente 

detalle: 

DETALLE TOTAL EN Bs. 

INGRESO POR LA VENTA DEL PRODUCTO 142.800,00 

Menos   

INSUMOS Y MATERIALES 77.713,80 

MANO DE OBRA Y OTROS 12.940,00 

    

UTILIDAD 52.146,20 

 

La operación determina que se generan Bs. 52.146,00(cincuenta y dos 

mil ciento cuarenta y seis20/100 bolivianos), como ingresos brutos, por 

la producción de 5.100 unidades de productos en panadería.  

7. REGLAMENTO PARA EL USO DE FONDOS GENERADOS EN EL 

EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO 

Se pudo recabar la siguiente información: “el funcionamiento de la bolsa 

común; el objetivo es fomentar la igualdad y el ahorro entre los niños 

porque cuando ellos tienen dinero en efectivo lo malgastan”…“existe un 
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consejo económico de los propios niños y jóvenes, quienes son los que 

se pronuncian si el pedido de alguno de ellos es justificado, si es así, se 

autoriza la compra la parte central está en el ahorro para cuando el niño 

deje el hogar …proporcionar algún pequeño capital a los jóvenes que 

se han retirado del hogar.”90Tomando en cuenta esta experiencia del 

hogar de niños Yanacachi dependiente de Fe y Alegría, cuya institución 

promovía a que los niños dediquen parte de su tiempo libre a 

actividades productivas como: el cuidado de pollos, avicultura, 

chanchería, cuidado de chanchos, lechería cuidado de tres vacas y 

obtener leche, y agricultura producción de hortalizas; los productos 

obtenidos por el cuidado de los animalitos y cultivo eran destinados a: 

1) parte de la producción, para el consumo propio del centro 2) el resto 

era  lo comercializaban en el pueblo, donde eran muy conocidos por 

venta de huevos, leche, y hortalizas. El dinero se destinaba para el post 

egreso, y en algunos casos para la compra de algunos requerimientos 

hechos por los mismos adolescente, mismos que se analizaban la 

petición para su aprobación o rechazo; también se pudo averiguar que 

en algún momento los niños aparecían con relojes, juguetes y otras 

prendas, a raíz de ello se conformo el consejo económico constituido 

por los mismos niños.  

Para el proyecto estrategias productivas y procesos de enseñanza 

aprendizaje, se requiere contar con un reglamento que regule el uso, el 

destino y el cuidado del dinero a partir de la producción  y venta de 

productos en panadería, la que responda a una buena administración y  

destino al cual fue orientado el  proyecto. 

El reglamento cuenta con cinco capítulos y veinte tres artículos los que 

se detallan bajo el siguiente razonamiento: 

En el primer capítulo (aspectos generales) se hace mención al concepto 

de dinero generado por la venta, de productos en panadería; los 

                                                           
90ESCOBARI de Querejazu Laura “mentalidad social de la niñez abandonada” Pág. 210 
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objetivos del reglamento, los alcances, quien será el responsable de la 

administración, lo último la sanción por incumplimiento al reglamento.  

El segundo capítulo (procedimientos previos) está conformado por seis 

artículos en la que se detalla sobre la apertura de cuenta en el banco 

para el adolescente que se benefició del proyecto cuyo denominativo 

lleva el nombre de “ micro ahorro” , también se menciona  el uso 

exclusivo del dinero destinado al post egreso de los adolescentes del 

centro de acogida también se hace mención la designación y funciones 

del personal, responsable de la administración del dinero generado por 

la venta de productos en panadería  y por último en este capítulo 

también hace mención de la designación de otro funcionario para que 

realice las averiguaciones coordinaciones para la inserción social del 

adolescente. 

Capitulo tres (procedimientos para la utilización del dinero generado por 

la venta productos en panadería) se establece los procedimientos a 

seguir para el desembolso de dinero con la finalidad de inscripción en 

institutos técnicos, universitarios u otros. Asimismo se detalla el uso que 

se debe dar al dinero recaudado, y las prohibiciones de otros gastos. 

Capitulo cuatro hace mención a los informes que deben efectuarse con 

la finalidad de tener todo documentado y corregir cualquier irregularidad 

que se pudiera detectar. 

Capitulo cinco (disposiciones finales), hace mención al informe a 

realizarse cada gestión, también a la difusión, implementación, 

aprobación y puesta en vigencia del reglamento específico para la 

administración del dinero generado por la venta de productos en 

panadería 
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REGLAMENTO PARA EL USO DE FONDOS GENERADOS EN EL 

EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO  

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1 (Concepto de dinero generado por el emprendimiento 

productivo).- 

El dinero generado por emprendimiento productivo, es un capital  

específico de recursos económicos y destinado al post egreso de 

adolescentes que cumplieron 18 años, los que se encuentran en 

situación de orfandad y/o abandono total y acogido Centro FMA. 

Artículo 2 (Objetivos del Reglamento).- 

El presente Reglamento tiene como objetivos:  

Definir los procedimientos, los elementos de organización, 

funcionamiento y control relativos a la utilización de fondos destinados a 

gastos al post egreso de adolescentes que cumplieron 18 años, 

evitando trámites dilatorios e innecesarios.  

Facilitar el proceso de contabilización y registro de gastos  por concepto 

de post egreso. 

Facilitar un eficiente control de los fondos generados por el 

emprendimiento productivo.  

Establecer las competencias y responsabilidades del (os) servidor (es) 

designados para la administración de los fondos.  

Artículo 3 (Alcances del Reglamento y Ámbito de Aplicación).- 

El presente Reglamento es de aplicación obligatoria y alcanza de 

manera general, al Centro de Acogida  FMA   .  

Artículo 5 (Responsabilidades del encargado (a) de administrar los 

fondos).- 
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Son responsabilidades del encargado (a) de administrar los fondos 

generados por concepto de emprendimientos productivos del Centro de 

Acogida FMA, lo siguiente:  

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Específico para la 

Administración de Fondos generados por concepto emprendimientos 

productivo.  

Implementar el presente Reglamento, difundirlo y realizar el 

seguimiento constante de su aplicación.  

Autorizar, supervisar y controlar la asignación de recursos económicos, 

en el marco de las disposiciones contenidas dentro del presente 

Reglamento.  

Autorizar, supervisar y controlar la reposición de fondos generados por 

concepto   de emprendimientos productivo, previa revisión de los 

respectivos descargos.  

Artículo 6 (Incumplimiento al Reglamento Interno).- 

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones normativas 

contenidas en el presente Reglamento, generará responsabilidades y 

sanciones. 

CAPITULO II PROCEDIMIENTOS PREVIOS 

Artículo 7 (Apertura de Cuenta Bancaria “micro ahorro” generados por 

concepto de emprendimiento productivo).- 

Se realizara la apertura de una cuenta especial, en el banco, con el 

denominativo de “micro ahorro”  para cada adolescente que haya 

participado del proceso de formación productiva.  

Artículo 8 (Uso del dinero generado por concepto de emprendimiento 

productivo).- 



 

164 
 

Los fondos serán única y exclusivamente destinados a los fines 

señalados en el presente Reglamento, es decir para efectuar gastos 

posteriores al egreso de los adolescentes y relativos a formación 

técnica y/o inicio de cursos universitarios y/o emprendimientos 

productivos que se requiera para el futuro, los mismos y serán de 

responsabilidad directa del funcionario encargado de su administración.  

Artículo 9 (Designación del Funcionario Encargado y Responsable de la 

Administración del dinero generado por concepto de emprendimiento 

productivo).-  

La designación del funcionario encargado y responsable del manejo y 

administración de los fondos generados por concepto de 

emprendimiento productivo  del Centro de Acogida FMA, será realizada 

mediante Memorándum el cual incluya las funciones que deberá 

desempeñar.   

Esta designación deberá recaer en un servidor, dependiente de la 

institución. Los antecedentes laborales y personales deberán notar 

moral y su estabilidad en el cargo se encuentre razonablemente 

garantizada.  

Artículo 10 (Responsabilidades del Funcionario Encargado de la 

administración  del dinero generado por concepto de emprendimiento 

productivo).-  

El Funcionario encargado responsable del dinero generado por 

concepto de emprendimiento productivo, tiene las siguientes 

responsabilidades:  

Cumplir estrictamente el Reglamento Específico para la Administración 

de fondos generados por concepto de emprendimiento productivo. 

Administrar y custodiar los fondos generados por concepto de 

emprendimiento productivo. 
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Atender los requerimientos conforme los procedimientos establecidos 

en el presente Reglamento.   

Practicar arqueos, para efectos de control.  

Mantener bajo custodia la documentación apertura de los “micro 

ahorros”  

Presentar toda la documentación pertinente en el momento que sea 

requerida a los fines de realizar los correspondientes arqueos y 

conciliaciones de cuentas.  

No cotizar, comprar ni contratar de manera personal sino con la 

presencia del director de la institución, o el funcionario asignado por 

dicha autoridad.  

No utilizar los fondos que les son encomendados para fines personales 

y ajenos a los de la Institución.  

Artículo 11 (Designación del Funcionario Encargado de Efectuar los 

documentos y averiguaciones post egreso).- 

En coordinación con la administración del centro de acogida FMA, se 

deberá procederse a la designación de un servidor público, encargado 

de realizar los documentos y averiguaciones, en institutos técnicos, 

universidades y/o emprendimientos productivos que sean requeridos 

por los adolescentes para el post egreso y continuar su proyecto de 

vida.  

Artículo  12 (Responsabilidades y Prohibiciones del Funcionario 

Encargado de  Efectuar los documentos y averiguaciones post egreso).- 

El Funcionario encargado de realizar los documentos y averiguaciones 

post egreso tiene las siguientes responsabilidades:  
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Coordinar, con el funcionario encargado y responsable de la 

administración del dinero generado por el emprendimiento productivo, 

los alcances del requerimiento.  

Realizar las respectivas cotizaciones para realizar estudios técnicos y/o 

universitarios y/o emprendimientos previa verificación de la eficacia de 

los mismos y del precio más conveniente.  

Participar en arqueos, cuando así lo requiera  

En lo posible tratar de realizar las respectivas cotizaciones  para realizar 

estudios técnicos y/o universitarios y/o emprendimientos de manera 

conjunta con otro funcionario de la Institución.  

Presentar al funcionario responsable de administrar el dinero por 

concepto de emprendimiento productivo, las respectivas facturas y/o 

recibos de inscripción realizadas en el instituto o universidad, 

inmediatamente después de haberlas realizado.  

No utilizar los fondos que les son desembolsados para fines personales 

y ajenos a los de la Institución. 

CAPÍTULO III PROCEDIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DEL 

DINERO GENERADO POR LA VENTA  

Artículo 13 (Procedimiento para el Desembolso de dinero generado por 

concepto de emprendimiento productivo).- 

Según los objetivos y la naturaleza de las actividades que se 

desarrollan al interior del Centro de  Acogida FMA, el procedimiento que 

se debe seguir para el desembolso de fondos es el siguiente:  

A) Para inscripción en institutos técnicos:Boleta de autorización de 

entrega de dinero, debidamente firmada por el responsable encargado 

de la administración, de dinero generados por concepto de 

emprendimiento productivo. 
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Factura, recibo, pagada (ej. Para inscripción en el instituto CEFI;  en 

la especialidad de electrónica Bs 51,00  

Posteriormente se realizara la entrega de boleta de inscripción al 

adolescente quien habrá cumplido 18 años de  edad. 

Se realizara la entrega de la libreta de  cuenta de ahorro apertura da en 

el banco, al adolescente que participo y cumplió los 18 años de edad.  

El encargado de efectuar los documentos y averiguaciones post egreso  

emitirá el correspondiente informe el cual  deberá ser entregado al 

encargado de Administración de dinero generado por concepto de 

emprendimiento productivo, del centro de Acogida FMA. 

El encargado de Administración de dinero generado por concepto de 

emprendimiento productivo,  deberá informar a la dirección de la 

institución,  las acciones realizadas, para el post egreso. 

Artículo 14 (De las Facturas y Recibos).- 

Para el descargo de dinero y ejecutar acciones a favor de los 

adolescentes, se deberá exigir la factura correspondiente a nombre de 

la institución con NIT 20830802. En caso de no ser posible obtener la 

factura correspondiente, se deberá recabar un recibo oficial donde se 

consigne el nombre del beneficiario, el importe en bolivianos, el 

concepto del gasto y el importe retenido por impuestos si 

correspondiera, en las fechas y los términos que correspondan.  

Artículo 15 (Prohibiciones para el Desembolso de  dinero generado por 

concepto de emprendimiento productivo).- 

Será considerado como uso indebido de fondos y por lo tanto no 

reconocido como obligaciones del Centro de Acogida FMA 

Pagos a clínicas y médicos.  
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Atenciones, salutaciones, homenajes, padrinazgos, agasajos, festejos, 

etc.  

Compras de material escolar  

Compras de vestuario, material deportivo. 

Gastos en infraestructura 

No se reconocerán los gastos realizados en el listado. Los daños 

ocasionados por estos actos de negligencia funcionaria darán lugar a la 

devolución inmediata de los fondos utilizados para este efecto y a la 

imposición de las sanciones disciplinarias previstas en el Estatuto del 

Funcionario, así como en el Reglamento Interno de Personal de la 

Institución.  

Artículo 17 (Gastos Elegibles).- 

Los gastos que pueden ser cubiertos con fondos son los siguientes:  

Apertura de cuenta de cuenta “Micro Ahorro” con fines de post egreso.  

Inscripción en institutos técnicos.  

Inscripción en universidades.  

Apoyo económico para realizar emprendimientos productivos.  

Compra de utensilios de cocina, frazadas, catre, necesarios para el post 

egreso. 

CAPITULO IV INFORMES 

Artículo 18 (informes).- 

El funcionario responsable del manejo de dinero generado por concepto 

emprendimiento productivo, elaborará un informe documentado de los 

gastos que se hayan efectuado y la relación en detalle de los 
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materiales, insumos y servicios menores adquiridos y/o contratados, así 

como de la situación del manejo del dinero, en el periodo 

correspondiente. La relación de gastos clasificará las facturas y recibos 

por fecha, partida e importe, conforme el formulario de rendición de 

cuentas, debiéndose separar en el proceso: gastos, material ingresado 

a almacenes, servicios, etc. 

Una vez revisado el informe, éste será remitido al Director de la 

institución, quien, si corresponde, aprobará el informe. 

CAPITULO V DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 20 (Cierre de Gestión).- 

El funcionario encargado y responsable de administrar los fondos de 

emprendimiento productivo, deberá presentar un informe cada 25 de 

enero de cada gestión considerado como el cierre del dinero con lo que  

cuenta, debiendo informar en reunión de jefes de unidad las acciones 

realizadas durante la gestión. 

Artículo 21 (Implementación y Difusión del Reglamento).- 

Constituye responsabilidad de la Dirección de la institución, en 

coordinación con las  Jefaturas y el funcionario encargado y 

responsable del manejo y administración del dinero  por concepto de 

emprendimiento productivo, proceder a la implementación, difusión y 

control del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento. 

Artículo 22 (Revisión, Modificación y Actualización del Reglamento).- 

El presente Reglamento podrá ser revisado, modificado y actualizado a 

requerimiento de cualquiera de las Jefaturas, áreas y secciones , 

siempre en coordinación con la Dirección de la institución,  y en función 
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de la experiencia de su aplicación y los cambios efectuados en las 

normas básicas de los sistemas de la Ley N°1178.  

Artículo 23 (Aprobación y Puesta en Vigencia del Reglamento).- 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación 

expresa mediante Resolución administrativa emitida por el director de la 

institución. 

CAPITULO VIII 

1. CONCLUSIONES 

De manera general, el proyecto consiste en integrar a un grupo de 

adolescentes,  para ser partícipe de emprendimientos productivos el 

que está organizado por distintas  funciones, con la finalidad de vender 

un producto y cuyo proceso sea de capacitación técnica, finalmente 

liquidarla posterior al lapso de  un año. Adicionalmente se organizarían 

actividades públicas de exposición y venta en ferias institucionales. 

La mayoría de los entrevistados del grupo focal consideran que: 

 El proyecto de estrategias productivas y procesos de enseñanza 

aprendizaje, es un aporte muy positivo, ya que promueve a que 

el post egreso sea más propicio para la población. 

 El principal escenario de aprendizaje es la propia panadería, 

porque se aprende de manera activa - vivencial donde se 

produce situaciones de la vida real  además que se origina 

escenarios de negocios. 

 Los emprendimientos no solo es posible realizarlo al interior del 

centro si no que requiere que el entorno como la escuela, y que 

esta sea motivadora de procesos preparatorios y crear las 

condiciones apropiadas y adecuadas para el aprendizaje   
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 En el sector de alto riesgo, el desarrollo de proyectos 

productivos y procesos de enseñanza aprendizaje técnico se 

constituye de vital importancia para la fortalecimiento personal 

de estos futuros emprendedores, a su vez contar con una 

formación técnica va abriendo nuevos espacios y oportunidades 

a este sector, también va sensibilizando a la sociedad para que 

esta sea más incluyente.  

 Destacar que los resultados de la práctica como elemento 

esencial en la formación de los emprendedores, puede 

orientarse exclusivamente para la motivación y dar  continuidad 

a emprendimientos propios. 

 A través del proyecto, se abre las oportunidades de  tener una 

mejor  calidad de vida, coadyuvando en dar solución a 

problemas generando una cultura de cambio interna 

potenciando las habilidades, las que en adelante servirán en dar 

cumplimiento al proyecto de vida. 

 De acuerdo al análisis situacional, se concluye que en el entorno 

existen actores que tienen la responsabilidad a la atención de 

este grupo vulnerable,  quienes están obligados en dar 

cumplimiento en torno a las leyes y normas, las que claramente 

dan los lineamientos para el cumplimiento de lo señalado. 

 Como resultado del análisis y reflexión de los resultados 

obtenidos a través de la  información recolectada a lo largo de 

este estudio, se pudo determinar que a través del  proyecto, los 

adolescentes adquirieren  conocimientos más allá de lo tenían lo 

que unido a los procesos de capacitación  les permite acceder a 

mejores condiciones de vida. 

 Por otro lado, el compromiso de los actores involucrados en el 

proyecto, permite que accedan a fuentes de empleo.  
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2. RECOMENDACIONES 

En consecuencia se debe: 

 Involucrar a la sociedad, la familia, las organizaciones, para ser 

partícipe de las acciones, que realizan los hogares y centros de 

acogida. 

 Es fundamental ajustar los objetivos, los deben acceder servicios 

educativos por medio de programas y/o proyectos orientados a la 

formación  técnica para orientar y responder a las cambiantes 

demandas del entorno en el cual se inter-actúa 

 Debe haber una educación de alta calidad, que permita a los 

egresados, ser competitivos fomentando  actitudes 

emprendedoras con miras de éxito, siendo participes de solución 

de problemas, que además desarrollen sus potencialidades y 

pongan en práctica sus conocimientos técnicos y facilitar la 

inserción de los egresados en el campo laboral o que se 

vinculen en empresas del sector productivo  

 Dar a conocer al a sociedad, el trabajo que desarrollan los 

participantes del proyecto de estrategias de emprendimientos 

productivos y procesos de enseñanza aprendizaje, de manera 

que sirva de aliento para el inicio de sus propios 

emprendimientos. 

 su involucramiento y creando ambientes propicios para la 

convivencia entre ellos. 

 En aquellos hogares y/o centros de acogida que cuentan con 

programas o proyectos se deben implementar evaluaciones de 

impacto.
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ANEXO 1: DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

Egresado: se considera como egresado al adolescente que salió del centro 

de acogida, por llegar a la mayoría de edad o por alguna otra razón (salir del 

hogar sin cumplir la mayoría de edad). El egresado empieza su vida 

independiente  

Inserción social: es la acción de integrar a un individuo o a un grupo dentro 

de la sociedad  

Juventud: Es la etapa del ciclo vital del ser humano que transcurre entre la 

etapa final de la adolescencia y la condición adulta, comprendida entre los 

dieciséis a veintiocho años de edad. Esta definición no sustituye los límites de 

edad establecidos en otras leyes para las jóvenes y los jóvenes adolescentes, 

en los que se establezcan garantías penales, sistemas de protección, 

responsabilidades civiles y derechos ciudadanos.91 

Comodato: (del latín commdatum, préstamo) contrato por el cual se da o 

recibe prestada una cosa de las que pueden usarse sin destruirse, y con las 

obligaciones de restituirla. 

Alto riesgo: Está constituido por aquellas personas, que debido a ciertas 

características ya sean biológicas, físicas o sociales, tienen mayor 

probabilidad de contraer determinadas enfermedades o sufrir intoxicación o 

accidente. A estas características se las denomina factor de riesgo. Un factor 

de riesgo importante es la pobreza ya que las personas de bajos recursos 

(pobres) no pueden satisfacer adecuadamente su alimentación y eso provoca 

desnutrición que podría ocasionar la muerte. 92 

 

 

                                                           
91 BOLIVIA “ LEY  342 DE LA JUVENTUD”, Ministerio de comunicación, febrero 2013, Pág. 5-6 
92https://es.wikipedia.org/wiki/Población_de_riesgo 

 



 

 

 

 

Anexo 2 

ANEXO 2 CUESTIONARIO PARA LOS ADOLESCENTES EN 
ESPACIO ABIERTO 
 
 
INICIALES DEL NOMBRE 
 
1 ¿con qué habilidades y prácticas cuentas, para  la transición al egreso? 
 
Cocinar limpiar  lavar        ordenar      coser            tejer

               doblar          Planchar……otros…………………………………. 

 
2. ¿sabes realizar trámites, cuáles? 
 
 SI    NO 
 
Certificado de nacimiento    carnet identidad        colegio        
instituciones 
 
 
3. ¿has adquirido habilidades interpersonales? 
 
Hacer amigos  relaciones personales tratar con gente 
 
Encontrar información    ayuda 
 
 
4. ¿con que personas cuentas  o con quienes te identificas, quienes son 
los soportes para definir tu futuro? 
 
Psicólogo  educador          administrador  
 trabajo social 
 
Panadero  Portero tios  abuelos 
 
Hermanos/as  ……………………………  
 
 
5. ¿de quién no recibes apoyo? ¿Qué sabes de él /ellos? 
 
Papá  mamá  tíos  hermanos/as 
 
…………………………………………………………………………………………… 



 

 

 
 
6. ¿consideras útiles los referentes de la institución? 
 
  SI   NO 
 
 
7. ¿Consideras otros referentes a los amigos, amigas? 
 
  SI   NO 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
8. ¿Te están preparando para el egreso? 
 

SI   NO 
 
…..……………………………………………………………………………………… 
9. ¿Con que soporte financiero cuentas? 
 
…..……………………………………………………………………………………… 
 
 
10. ¿qué tipo de apoyo crees que es importante tener? 
 
Económico  material  psicológico 
   
Aliento para alcanzar metas  
 …………………………………………………. 
    
11. ¿Dónde piensas vivir cuando egreses? 
 
…..……………………………………………………………………………………… 
 
…..……………………………………………………………………………………… 
12. ¿Cuál piensas que será la diferencia entre vivir en el centro y afuera? 
 
…..……………………………………………………………………………………… 
 
…..……………………………………………………………………………………… 
13. ¿cómo te ves de aquí a diez años? 
 
…..……………………………………………………………………………………… 
 
14. ¿Dónde quieres estudiar, al egreso del centro de acogida? 

Universidad   instituto  normal  academia de 

policías ………………………………… 



 

 

15. ¿Para ti que significa trabajar en equipo? 

…..……………………………………………………………………………………… 
 

ANEXO 3 ENCUESTA, PARA ADOLESCENTES EN ESPACIO 

CERRADO 

INICIALES DEL NOMBRE……………………………EDAD………… 

SEXO………………OCUPACIÓN………………….FECHA DE INGRESO AL CENTRO……... 

EN QUE CURSO ESTAS  

1º 2º 3º 4º 5º 6º  PRIMARIA SECUNDARIAOTROS 

REPETISTE ALGUNGRADO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º  PRIMARIA SECUNDARIAOTROS 

TUVISTE ALGUNA CAPACITACIONTECNICA 

SI NO 

SI TUVIERAS LA ELECCION DE DECIDIR ESTUDIAR UNA CARRERA TECNICA CUAL 

ELEGIRIAS 

MECANICA PANADERIA COMPUTACION  CONFECCION 

CONSIDERAS QUE LA ELECCION DE UNA CARRERA TECNICA; AYUDARIA EN EL 

FUTURO 

SI  NO 

PORQUE………………………………………………………………………………………………… 

PARA REALIZAR TUS ESTUDIOS, CUENTAS CON ALGUN APOYO 

FAMILIA  AMIGO  HERMANOS  ABUELOS 

AL SALIR DEL CENTRO QUE PIENSAS REALIZAR 

ESTUDIAR TRABAJAR  OTROS 

EN EL CENTRO DE ACOGIDA RECIBISTE ALGUNA FORMACIONTECNICA 

SI NO  CUAL………………………………………………………….. 



 

 

LA ESPECIALIDAD TECNICA EN LA QUE TE FORMASTE CUENTA CON TODO LOS 

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 

SI NO 

EN EL CENTRO DE ACOGIDA LOS PREPARAN PARA MANTENERSE AFUERA 

SI NO 

CON QUE SUSTENTO ECONOMICO SE DESEMBUELVEN FUERA DEL CENTRO, UNA VEZ 

QUE EGRESAN 

CON EL DINERO ACUMULADO TRABAJAR PARA DEFENDERME NO CUENTO CON NADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRAMITE PARA LA AUTORIZACIÓN DE PRODUCCIÓN Y POSTERIOR VENTA 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA 

Requisitos para el registro sanitario para proceasadoras 

1. Formulario de recepcion y formulario de evaluacion 

2. Carta de solicitud dirigida al jefe distrital del SENASAG  

3. Formulario de solicitud  

4. Documento de aprobacion de etiqueta 

5. Deposito Bancario equivalente a la tarifa del servicio. 

6. Fotocopia NIT( certificado de inscripcion del contribuyente) 

7. Croquis de ubicación del lugar 

8. Croquis de distribucion. 

9.Flujograma de los productos que procesara. 

10. Memoria discriptiva del tratamiento de agua 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4: FOTOS DE LAS ACTIVIDADES 

GRUPO FOCAL 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POSTERIOR A LA ACTIVIDAD CON EL GRUPO FOCAL 

 

PARTIDO DE FUTBOL 

 

SE COMPARTE UN REFRIGERIO 

 

 



 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPACITACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN 

DE SABORES PRODUCTO 

TERMINADO 



 

 

 

 

 

 

PRODUCCION 

PRODUCTO TERMINADO 



 

 

EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION 

DEL 

PRODUCTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO TERMINADO 

CONTROL DE CALIDAD 



 

 

EMBASADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACCION 

PERSONAL 

PRODUCTO TERMINADO 
LISTO PARA LA 

COMERCIALIZACION 



 

 

EQUIPO DETRABAJO 

 

 

 

DIFUSION Y MARKETIN 

 

 

 

 

 

 

 


