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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

EL Proyecto titulado: CENTRO OCUPACIONAL PARA LA INSERCIÓN 

LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE 

CHULUMANI; nace a partir de la realidad actual, ante una necesidad social, 

considerando que la problemática más relevante es la escasa formación para 

la inserción laboral cuyo propósito fundamental es capacitarlos, a través de 

talleres ocupacionales de acuerdo a “la Ley 977 de inserción laboral y ayuda 

económica para las personas con discapacidad”. Con la puesta en marcha del 

presente proyecto se logra aportar   con mayores oportunidades para que el 

sector pueda desempeñarse mejor en un lugar de trabajo mejorando así su 

calidad de vida, su independencia y aportar económicamente a sus hogares. 

 
El presente Proyecto a diseño final, muestra el proceso de planificación de 

la propuesta, desde la perspectiva del método de Marco Lógico, utilizado 

durante mucho tiempo por instituciones para el trabajo en municipios, siendo 

que permite una planificación por los resultados obtenidos. 

 
Cabe mencionar que el Proyecto fue presentado ante sus beneficiarios 

directos, para su ejecución efectiva contando con acuerdos específicos con los 

entes involucrados, lo que le  concede factibilidad para su ejecución, todas las 

gestiones efectuadas permitieron contar con el aval para desarrollar sus 

acciones  en el tiempo y fecha determinada. 

 
La asociación de personas con discapacidad de Chulumani e instituciones 

involucradas en el proyecto asociará esfuerzos en beneficio de  todas  las 

personas con discapacidad. Una vez logrado los resultados del  proyecto se 

espera la posibilidad de ampliar sus alcances, tomando en cuenta los tiempos, 

espacios, medios y recursos que faciliten el desarrollo de la propuesta 

planteada.



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Actualmente los cambios en la sociedad y la palpitante crisis de valores en 

que vivimos, habiendo fenómenos como la corrupción, la crueldad, asesinatos, 

delincuencia  y el  debilitamiento  de  las  instituciones  que  salvaguardan  los 

derechos, conllevan a consecuencias irreversibles para toda la humanidad. 

 
Tal situación amerita buscar estrategias pedagógicas que permitan mejorar 

la calidad de vida humana y estar consciente de la importancia de convivir en 

sociedad con respeto, equidad de género, igualdad de oportunidades y 

derechos. 

 
En la actualidad, el acceso al mercado laboral constituye una carrera de 

obstáculos en la que debe certificarse historiales profesionales con experiencia 

laboral. Sin embargo, si se añade que el candidato sea una persona con 

discapacidad, el proceso de encontrar un puesto de trabajo se complica aún 

más. Al no existir una entidad dedicada a la potenciación de destrezas y 

habilidades de las personas con discapacidad, nos encontramos ante la 

necesidad de plantear la creación de un centro ocupacional para el desarrollo 

de competencias laborales a las personas con discapacidad encaminado a 

fomentar una independencia, a través  de la aplicación  de talleres adecuados, 

con profesionales de calidad. 

 
La experiencia en el mundo muestra que en la actualidad las personas con 

discapacidad pueden trabajar, ser independientes y mejorar la calidad de vida, 

teniendo siempre   la integración laboral y si esto no es posible, darles la 

oportunidad de realizar actividades ocupacionales que les satisfagan y 

potencien su vida de persona adulta. 

 
En ese sentido, el presente Proyecto nace de la realidad y del interés de la 

Asociación de Personas con Discapacidad de Chulumani donde sea 

identificado  mediante  un  diagnóstico  y se  muestra  que  las  personas  con



discapacidad necesitan ser fortalecidos en la formación  y orientación para su 

inserción laboral. 

 

En esa intencionalidad, con el presente Proyecto de Grado se pretende 

coadyuvar a superar y fortalecer esa crisis  de formación y orientación para la 

inserción laboral mediante la implementación de Estrategias Pedagógicas para 

las personas con discapacidad para el desarrollo de su independencia y 

autonomía personal con el apoyo de las instituciones competentes. 

 
En el capítulo I se enfoca el marco contextual que engloba la historia del 

Municipio, ubicación geográfica, límites, extensión, superficie, latitud, longitud y 

servicios básicos. Asimismo,  el desarrollo humano  que abarca el aspecto 

económico, político, sociocultural, educativo y salud. En el capítulo II   se 

encuentra el marco institucional que se describen la historia, misión, visión, 

objetivos, fines y principios, organigrama. En el  capítulo III está el diagnóstico 

que denota la  metodología del diagnóstico,  objetivos,  tipo de diagnóstico, 

técnicas e instrumentos de recolección de información y actores involucrados. 

Asimismo, se encuentra el análisis situacional del problema donde se 

mencionan a nivel internacional, nacional y local. Igualmente, se localiza el 

diagnóstico de necesidades  que encierra   la identificación   del  problema, 

análisis del problema. En el capítulo IV contempla las Políticas Públicas, las 

Leyes que fundamentan el proyecto y la fundamentación teórica. En el capítulo 

V   se ubica el diseño y estructura del proyecto, están datos referenciales y 

condiciones que comprende la viabilidad y factibilidad del proyecto. Igualmente, 

se describe la metodología que engloba el árbol de problemas, árbol de 

objetivos y matriz del marco lógico, y en la estructura del proyecto, el  plan 

operativo del proyecto, consideraciones administrativas del proyecto, programa 

del proyecto  y evaluación del proyecto.  Finalmente,  en el  capítulo  VI se 

encuentra las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos.
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ANEXO A. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A-1 Entrevista Dirigido a las Autoridades Municipales 
 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

Cargo de la autoridad...............……………………………………………………………………. 
 

1. ¿Qué necesidades presentan las personas con discapacidad en el municipio de Chulumani? 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Usted tiene conocimiento sobre las funciones que presenta un centro ocupacional? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Usted como autoridad de qué manera apoya a las personas con discapacidad? 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad en el 

mercado laboral? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
5. ¿Usted Coordina con alguna otra institución para el apoyo necesario de las personas con 

discapacidad? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
6. ¿Usted cree que es necesario tener un centro ocupacional, donde las personas con 

discapacidad puedan desarrollar sus habilidades y destrezas? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
¿Por qué?........................................................................................................................... 

 
7. ¿Usted como autoridad de qué manera apoyaría el funcionamiento de un centro ocupacional 

en el municipio de Chulumani? 

 

……………………………………………………………………………………………………… ¿Por 

qué?...........................................................................................................................



Si  

No  

 

A-2.  Cuestionario dirigido a personas con discapacidad y tutores 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
 

Encuesta para Personas con Discapacidad 
 

Nombre de la persona……………………………………………………………………… 
 

1.   Usted en la vida que lleva es: 
 

Autónomo  

Dependiente  

Independiente  
 

 
2.   ¿Cómo cree usted, que mejoraría la atención de las personas con discapacidad? 

 

Implementado Centro 
ocupacional 

 

Implementando centro de 
rehabilitación 

 

 

Otros……………………………………………………………………………………… 

3.   ¿Cuál es la última formación académica? 
 

Primaria  

Secundaria  

 

4.   ¿Actualmente usted trabaja en una institución o empresa? 
 

 
 
 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 

 
5.   ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 
Agricultura  

Estudio  

Ayuda a la familia  

 

Otros…………………………………………………………………………………………… 

 
6.   ¿Cuáles son los principales obstáculos que se enfrentan al momento de trabajar en una 

institución o empresa? 

 
Carencia de formación académica  

Carencia de apoyo familiar  

Temor hacer discriminado  
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Otros…………………………………………………………………………………………………… 

 
7.   ¿Si tuvieras la oportunidad de trabajar, en una empresa o institución? 

 

Aceptarías  

No aceptarías  
 
 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………………… 
 
 

8.   ¿Alguna vez te presentaste a una compulsa o una convocatoria de trabajo? 
 

Si  

No  

Nunca  

¿Por qué? ……………………………………………………………………………….. 

 
9.   ¿Si se implementara un centro ocupacional para la formación de inserción laboral 

asistirá? 
 

Si  

No  
 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………… 
 
 

10. ¿Le gustaría que te capaciten para la obtención de un trabajo? 
 

Si  

No  
 
 

¿Por qué? …………………………………………………………………………………



ANEXO B. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

Anexo B-1 Resultados de la entrevista de autoridades 
 

 

1. ¿Qué necesidades presentan las personas con discapacidad en el 

municipio de Chulumani? 

 

   Tener un centro para la orientación laboral. 

  Una fuente laboral estable. 

   Un espacio específicamente para las personas con discapacidad. 
 

 

Interpretación 
 

 

Según los datos obtenidos de la entrevista de  las autoridades municipales que 

trabajan directamente con las personas con discapacidad nos indican que son 

muchas las necesidades una de ellas es la atención y orientación a las personas 

con discapacidad para obtener un trabajo digno. 

 

2. ¿usted tiene conocimiento sobre las funciones de un centro 

ocupacional? 

 

   Desconocen las funciones que presenta un centro ocupacional. 
 

   Es donde las personas pueden desarrollar algunos tipos de actividades. 
 

 

Interpretación 
 

 

Según los datos obtenidos en la entrevista a las autoridades algunos desconocen 

el funcionamiento de un centro ocupacional y otros tienen alguna noción de los 

funcionamientos de un C.O. 

 

3. ¿usted como autoridad de qué manera apoya a las personas con 

discapacidad? 

 

   Les dan poca atención a los discapacitados 
 

   No hay una buena coordinación. 
 

   Inserción a las personas con discapacidad en el área de educación.



Interpretación 
 

 

El apoyo que brindan las autoridades municipales son muy escasas ya que la 

coordinación con el administrador de las personas con discapacidad no es 

estable, de alguna otra  forma se les apoya en el área educativo dándoles 

seminarios. 

 

4. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las personas con 

discapacidad en el mercado laboral? 

 

   Escaso formación básica. 
 

   Es aislamiento y la pérdida de autonomía. 

  Falta de confianza en sí mismo. 

 

Interpretación 
 

 

Los principales obstáculos que enfrenta las personas con discapacidad es la falta 

de formación y orientación para obtener un trabajo, cabe recalcar que no todos 

pueden obtener un trabajo ya en algunas situaciones la discapacidad es muy 

grave y delicado. 

 

5. ¿usted coordina con alguna otra institución para el apoyo necesario de 

las personas con discapacidad? 

 

   Se coordina con; SEDEGES para la dotación de sillas de ruedas. 

  Se coordina con; SLIM, DNA, SIJPLU. 

   gobernación 
 

 

Interpretación 
 

 

Se coordina con instituciones, ministerios que trabajen para el bienestar de las 

personas con discapacidad para lograr algunas dotaciones que los benefician a 

las personas con discapacidad.



6. ¿usted cree que es necesario tener un centro ocupacional, donde las 

personas con discapacidad puedan desarrollar sus habilidades y 

destrezas? 

 

   Si, para dar les apoya en la orientación de trabajo 
 

   No cuentan con un espacio estable 
 

 

Interpretación 
 

 

Si es necesario, brindarles apoyo a las personas con discapacidad para que no 

se aíslen, y de alguna otra forma fortalecer esas habilidades y destrezas, fomentar 

a el área labora ya que es para el bien estar de ellos y de sus familias para 

independizarse y de esa manera desarrollar sus actividades de una manera 

normal ante la sociedad sin discriminación alguna. 

 

7. ¿usted como autoridad de qué manera apoyaría el funcionamiento de u n 

centro ocupacional? 

 

   Buena coordinar con la asociación de personas con discapacidad. 
 

   Realizar proyectos de centro ocupacionales para la formación laboral. 

  Presupuestar económicamente el proyecto. 

 

Interpretación 
 

 

Las autoridades del municipio mencionan que si el proyecto es para el bienestar 

de las personas con discapacidad se podría ejecutar y presupuestar 

económicamente.  El único problema que presenta es que no cuentan con una 

infraestructura, pero de alguna manera las autoridades poden gestionar para 

tener ambientes estables.



Anexo B-2 
 

 
INTERPRETACION DE ANALISIS DE ENCUESTA ALAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DE LA ASOPEDICH. 

 
1 Edad 

 

 

50 para 

40 a 50 adelante

13% 10% 20 a30 
44%

 

 
 
 

30 a 40 

33% 
 

 
Análisis e interpretación 

 
De acuerdo al grafico muestra que el 44%tienen entre las edades de 20 a 30 años de edad, y 

un 33% tienen entre 30 a 40 años y un 13 % tienen de 40 a 50 años y por ultimo un10 %tiene 

50 años para adelante. 
 

En este caso se observa que hay más personas jóvenes y adultas en la encuesta. 
 
 
 
 
 

independiente 
47% 

autonomo 
17% 

 

 
 
 
 

dependiente 

36%
 
 
 
 

2. Usted en la vida que lleva es: 

Análisis e interpretación 

En  el  diagnostico  aplicado  observamos  que  el  47%  son  independientes  y  un  36%  son 

dependientes un 17% son autónomos. 

 

En la asociación de personas con discapacidad la mayoría son independientes y dependientes 

por sus tutores o padres de familia.



3. ¿Cómo cree usted, que mejoraría la atención de las personas con discapacidad?  
 
 

 
u otros 

17% 
 
 
 

implementando 
centro de 

reabilitaciòn 
27% 

implementando 
centro 

ocupacional 
56%

 
 
 

 
Análisis e interpretación 

 
Según  el  grafico  en  un  56%  creen  que  mejoraría  la  atención  implementando  un  centro 

ocupacional, y un 27%con un centro de rehabilitación y un 17% otros centros de ayuda. 

 

Según  el  diagnóstico se  puede observar  que  en necesario  un centro  ocupacional  para la 

orientación de la inserción laboral. 

 

3.   ¿Cuál es su última formación académica? 
 
 

 
secundaria 

27% 
 
 
 
 

 
primaria 

73% 
 

 
 

Análisis e interpretación 

 
Según los gráficos observamos que el 73% concluyo la formación académica primaria 

seguidamente con un 27% concluyeron la secundaria. 

 

Una gran mayoría d las personas con discapacidad solo asistieron a su formación en el nivel 

primario y muy pocos llegaron a la secundaria por temor hacer discriminados y la sobre protección 

de los padres.



 

4.   ¿Actualmente usted trabaja en alguna institución o empresa? 
 

si 

7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación 

no 
93%

 

Según el grafico el 93% de las personas con discapacidad no trabajan y un 7 % trabajan en 

alguna institución o empresa. 

 

Como se puede observar una gran mayoría de las personas con discapacidad no cuentan con 

una fuente laboral en una institución a pesar de que se promulgo la ley de la inserción laboral. 

 

5.   ¿a qué dedica su tiempo libre? 
 

 
 

agricultura 

27% 
 

 
 

ayuda ala 
familia 

56% 

 
 

 
estudio 

17%
 

 
 
 

Análisis e interpretación 

 
Según el grafico observamos que el 56% de las personas con discapacidad ayudan a su familia 

y en un 27 % se dedican a la agricultura y en 17% estudian en casa. 

 

La dedicación del tiempo libre de las personas con discapacidad mencionan ue trabajan en la 

agricultura por la necesidad que se presentan a, al mismo tiempo otros realizan labores de caso 

y otros se dedican a repasar en casa o asistir a una institución de enseñanza.



6.   ¿Cuáles son los principales obstáculos que se enfrenta al momento de trabajar?  
 

 
 
 

temor hacer 
discriminado 

40% 

carencia de 
formacion 
academica 

33%

 

 
 
 
 
 
 
 

carencia de 
apoo familiar 

27% 
 

 

Análisis e interpretación Nº 7 

 
Según el grafico en un 40 % son discriminados y en un 33% presenta la carencia de formación 

académica y en un 27% falta de apoyo de las familias. 

 

Como se puede observar  gran mayoría teme ser discriminada  por la sociedad y la otra parte 

tienen carencia de formación y orientación para la inserción laboral y de la misma manera no 

hay apoya de parte de los familiares algunos son abandonados. 

 

7.   ¿si tuvieras la oportunidad de trabajar, en un empresa o institución? 
 
 

 
no aceptarias 

30% 
 

 
 
 
 
 

aceptarias 

70% 
 
 
 
 

Análisis e interpretación Nº8 

 
Según el grafico en un 70% aceptaría el trabajo, y en un 30% no aceptarían. 

 
Mencionan que si se presentara la oportunidad de trabajo aceptarían para tener un sustento en 

la familia y por otra parte no aceptarían por temor hacer discriminados y humillados.



 

8.   ¿alguna vez te presentaste a una compulsa o convocatoria de trabajo? 
 

 

 
nunca 

37% 

si 
17%

 
 
 
 
 

 
no 

46% 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación Nº 9 

 
Según el grafico en un 46% no se presentó en una compulsa y en un 37% nunca tuvieron la 

oportunidad en un 17% si se presentaron. 

 

Una mayoría de las personas con discapacidad no se presentaron aúna compulsa de trabajo y 

otros no tuvieron la oportunidad de presentarse y otros nunca por temor a ser rechazados. 

9.   ¿si se implementaría un centro ocupacional para la formación de inserción laboral 

asistiría? 
 

 

nose 
no    13% 
0% 

 
 
 
 
 
 
 

 
si 

87% 

 
Análisis e interpretación Nº 10 

 
Según el grafico en un 8% asistiría al centro ocupacional y en un 13% nos definen. 

 
Según el diagnóstico aplicado las personas con discapacidad están dispuestos a ser parte del 

centro ocupacional para formarse en la vida laboral.



 

10. ¿te gustaría para que te capaciten para la obtención de un trabajo? 
 

 

no 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
si 

90% 
 

 
Análisis e interpretación Nº11 

 
Según el grafico en un 90% están dispuestos para que se les capaciten y en 10% no entienden 

de qué trata la capacitación. 

 

En una gran mayoría delas personas con discapacidad quieren ser capacitados para obtener un 

trabajo digno para el apoyo familia y de esta maneta sostenerse económicamente y tener una 

vida digna para vivir.



 

ANEXO B-3 
 

 

TESTIMONIO DE VIDA 
 

 

RESULTADOS DE LOS TESTIMONIOS DE VIDA 
 

 

¿Cómo enfrentan y se mantienen en la vida que llevan y cuáles son sus 

necesidades? 

 

Según la representante de la asociación de las personas con discapacidad 
 

 

Paz Luna sufrió un accidente por quemaduras a un principio fue muy difícil salir de casa 

con el aspecto que llevaba recibió mucho apoya de parte de su esposo e hijos tiene 

dificultades al manejar las manos a pesar de ello tenía que salir adelante y estuvo mucho 

tiempo en terapias para recuperarse de los daños que lo provoco el quemado a un 

principio no tenían apoyo de ninguna parte y ella como mujer valiente decidió organizar 

una asociación de personas con discapacidad hoy en día es representante de dicho 

grupo social a pesar de la discriminación da las agresiones que recibe sigue de pie , es 

cierto que no puede realizar trabajos de campo como la agricultura porque afecta a su 

salud, a pesar de ello sale a los cocales a cosechar. Si tuviera la oportunidad de trabajar 

en una empresa u oficina estaría dispuesta por que tiene una gran capacidad intelectual 

y no olvida el mínimo detalle que lo informa en los ministerios 

 

Según una persona con discapacidad y madre soltera 
 

 

Tengo discapacidad motora una mitad de mi cuerpo funciona con dificultad y la otra mitad 

no responde, esto sucedió por negligencia médica cuando era bebé mi madre me llevó 

a realizar las vacunas correspondientes pero el doctor me pincho en el nervio y provoco 

la parálisis de la mitad de mi cuerpo desde entonces hasta el día de hoy vivo así,  mis 

hermanos no me apoyan, mis padres son de la tercera edad y vivo sola con mi hija soy 

madre soltera y realizo trabajo de campo aunque muchas veces tengo recaídas se me 

paraliza todo el cuerpo a mí me gusta hacer pan y humintas , pero no tengo los materiales 

para realizarlo. Como quisiera capacitarme y emprender un pequeño negocio para poder 

sobrevivir dignamente. (Celestina L.)



 

Anexo B-4 
 

 
4.1.        TRIANGULIZACIÓN METODOLÓGICA DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 
INFORMACION 

 
CATEGORIA 

INFORMANTES TECNICAS E 
INSTRUMENTOS                                                      INTERSECCION 

ENTREVISTA         ENCUESTA                   TESTIMONIOS                       ELEMENTOS 

COINCIDENTES 

 

 
 
 
 

A 

Carencia de            Personas con                Carencia de centro           Como      se      puede 

fuente laboral          discapacidad son          ocupacional para las              
observar                   la 

problemática         más 
para las                   dependientes de sus     personas con                          relevante es la falta de 

personas con          familiares                      discapacidad.                          
formación                   y 

orientación    para    la 
discapacidad.                                                                                                inserción laboral. 

 

 
 
 
 

B 

Inexistencia      No  cuentan con  un           Inexistencia de                 Asimismo,   se   puede 

de un centro de       centro de formación    orientación y formación          notar como segundo la 

orientación y           y orientación                 para la inserción laboral         carencia de un centro 

formación para                                              de las personas con               donde              puedan 

la inserción                                                    discapacidad                           orientarse     para     la 

laboral.                                                                                                          inserción laboral. 

 

 
 
 
 

C 

Formación                          Discriminación                  También   se   observa 

académica básica.        continúa hacia las                   como       tercer        la 

Discriminación              
No cuentan con      personas con                          problemática            de 

por  parte  de  la    
fuentes laborales          discapacidad.                          carencia de apoyo de 

sociedad                                                                                                        
las    autoridades    del 

. 
municipio 

 

 
D 

Poca                       Presentan               Trabajos  forzosos  en  los    Además, se observan 

atención al              carencias de                 campos                                   la discriminación hacía 

sector de                 formación poco                                                             las     personas     con 

discapacidad           apoyo de las                                                                 discapacidad. 

por parte de las      familias 

autoridades. 

 

 
 
 
 

E 

La                            Temor haser           Las   personas   a   veces    La    desigualdad    de 

desigualdad de       discriminado.                 estereotipan   a   aquellos    oportunidades para la 

oportunidades                                               que tienen discapacidad, al    obtención     de     una 
La         falta         de 

en el área                                                      asumir que su calidad de    fuente laboral. 
oportunidad  en  una 

laboral.                                                          vida  es  mala  o  que  no 
fuente laboral. 

están sanos debido a  su 

deficiencia 



 

Anexo C.  Documentos 

C-1 Carta de Solicitud  a la Alcaldía Para Viabilizar el Proceso del Proyecto de 
 

Grado. 
 
 



 

C-2 Carta de Solicitud  para la asociación de persona con discapacidad 

ASOPEDICH. 
 



 

C-3 Invitación de defensa de perfil de proyecto de grado 
 

 



 

C-4 Acta de presentación del perfil de proyecto 
 



 

Anexo D 

Documentación fotográfica 
 

 

D-1 Reunión para la aplicación de diagnostico 
 

 
 

 

Reunión con Las personas con discapacidad se reunieron en la federación 

campesina de Chulumani. 
 

 
 



1 

 

 

Socialización para obtener información sobre la problemática que presenta en 

la asociación de personas con discapacidad 

 
 

 
Presentación del perfil de proyecto grado ante 

autoridades 
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Participación de autoridades de la  ASOPEDICH en la presentación del perfil 

de proyecto. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL 

1.1.  CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 
 

1.1.1. Antecedentes Históricos del Municipio 
 
 

El Municipio de Chulumani tiene raíces culturales aimaras. A propósito, 

la etimología de Chulumani, según la hipótesis de Agustín Morales, sostiene 

que  deriva del vocablo amará Huma, es decir agua y del quechua, chulo 

o gorro que literalmente sería Agua de Rocío, en referencia a la persistencia 

de lluvias que dejan bellas irisaciones en la vegetación yungueña. 

 
La asociación de personas con discapacidad se fundó el 24 de marzo 

del 2010 con resolución administrativa departamental Nº 0387/2014, cuya 

sigla es: ASOPEDICH, en la ciudad de Chulumani de la provincia sud 

yungas de la del departamento de La Paz. 

 
1.1.2. Ubicación Geográfica 

 
 

El Municipio de Chulumani se encuentra ubicado al nor – este del 

Departamento de La Paz, en la provincia Sud Yungas, corresponde a la 

primera sección municipal. Su accesibilidad vial, es a través de la ruta La 

Paz - Unduavi- Chulumani. El municipio está a una distancia de 120 km. 

de la ciudad de La Paz. (Gobierno Municipal de Chulumani) 

 
El Municipio, presenta una topografía irregular, con laderas con alta 

pendiente, típica de los Yungas de tipo cordillerana. En muy pocos espacios 

se encuentra áreas con pendientes mínimas, no existiendo planicies para 

actividades de mayor explotación de uso de suelo es un lugar turístico 

donde se puede desarrollar actividades deportivas.
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1.1.3. Límites 
 
 

Los límites del Municipio de Chulumani son los siguientes: 
 

 

1.1.3.1. Límites de la Sección Municipal 
 
 

Al norte con Coripata de la Provincia Nor Yungas y parte de la quinta 

sección La Asunta, Al este con la segunda sección Irupana, al oeste con la 

tercera sección Yanacachi y al sud con la segunda sección Irupana. 

 

1.1.3.2. Límites Territoriales 
 
 

Al NORTE, se extiende hasta el rio Tamampaya, que se constituye 

en límite con la segunda sección Municipal de Coripata de la Provincia Nor 

Yungas y al noroeste con el Cantón Villa Barrientos quinta sección Municipal 

La Asunta. 

 
AL ESTE, abarca hasta la orilla del rió Solacama, que a su vez es límite  

natural  con  los  Cantones  Laza  (este)  y  Chicaloma  (sudeste), segunda 

sección Municipal Irupana de la Provincia. Sud Yungas. 

 
Al SUR, alcanza hasta la altitud de Solacama Punta (3.206 msnm), 

Cocoyo (3.380 msnm.) y Yunga Cruz (3.921 msnm), tras de las cuales se 

halla el cantón Lambate, correspondiente a la segunda sección Municipal 

Irupana., de la provincia Sud Yungas. 

 
Al OESTE, comprende hasta las cimas que conectan el cerro Yunga 

Cruz con  el  Tejeriani  (3.126  msnm),  de  donde  sigue  la  quebrada  del 

afluente que llega al rió Chajro (Pekhen Khara), que a su vez desemboca 

en el Tamampaya. Estas formaciones naturales sirven de límite con la 

tercera sección municipal Yanacachi de la Provincia Sud Yungas del 

departamento de La Paz.
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1.1.4. Extensión 
 

La  extensión  territorial  de  la  población  de  la  Primera  Sección 

Municipal de Chulumani es de 287 km2, que representa el 7.5 % de la 

superficie de la provincia Sud Yungas del Municipio de Chulumani (IGM). 

 
1.1.5. Superficie 

 
 

La superficie de suelos bajo sistemas de riego en la región alcanza al 
 

5.2%  de  la  superficie  total  cultivada,  es  decir  alrededor  de  226.2 

hectáreas. El restante 94.8%, correspondiente 4.123.8 hectáreas son tierras 

de cultivos a secano, como se demuestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 1: Superficie Cultivada 
 

 
DETALLE 

 
SUPERFICIE Ha. 

 
PORCENTAJE (%) 

 
Bajo riego 

 
226.2 

 
5 

 
A secano 

 
4.123.8 

 
95 

 
TOTAL,                     SUP. 
CULTIVADA 

 
4.350 

 
100 

 

Fuente: DMCH 2005 

 

Estos porcentajes se basan en la superficie de tierra cultivada de la 

provincia sud yungas del Municipio de Chulumani del departamento de La 

Paz Bolivia. 

 
En la sección Municipal, los precarios sistemas de riego existentes son 

conducidos por gravedad (canales sin revestimiento), beneficiando a zonas 

productoras de hortalizas y algunas plantaciones de coca, en las 

comunidades de Suniquilla Unificada, Pataloa, Villa Mendoza, San Isidro y 

Ocobaya.
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1.1.6. Latitud 
 
 

La  población  de    Chulumani  se  encuentra  entre  los  meridianos 
 

16º18´25” y 16º26'46” de latitud sur. 
 

 

1.1.7. Longitud 
 

 

Entre los paralelos 67º26'18” a 67º37'11” de longitud oeste (IGM). 
 

 
 

1.1.8. Servicios básicos 
 

 
 

1.1.8.1. Servicio de agua potable 
 

La información establecida por el CNPV 2001, muestra que el 

abastecimiento de agua para beber o cocinar por medio de red de cañería 

sea domiciliaria a través de piletas públicas alcanza al 83.82% del total de 

hogares del municipio. En tanto que el 11.46% de los hogares tiene como 

fuente de provisión de agua a arroyos riachuelos y ojos de vertiente. 

Cuadro Nº 2: Nivel de cobertura de agua potable y saneamiento 

básico por hogares y procedencia. 
 

 
PROCEDENCIA          DE 
AGUA 

 
URBANO 

 
RURAL 

 
TOTAL 

Cañería de red o pileta pública  
694 

 
2.436 

 
3.130 

 
Pozo o Noria 

 
3 

 
80 

 
83 

 
Río,       vertiente,       acequia, 
lagunas 

 
30 

 
398 

 
428 

 
Otros 

 
25 

 
68 

 
92 

 

Fuente: CNPV-2001
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1.1.8.2. Estructura Institucional 
 
 

En relación a los servicios básicos, el Municipio no dispone de una 

estructura   institucional   descentralizada   que   administre   los   servicios 

básicos. Los mecanismos de control están a cargo de la Oficialía Mayor 

Técnica que tiene bajo su tuición el suministro del agua potable y los 

dirigentes de las zonas informar a la encargada. 

 
Sin embargo, las comunidades con mayor población y que cuentan con 

servicios básicos tienen organizaciones propias como cooperativas de 

servicios básicos. Calidad, cobertura y estado de los sistemas de agua 

potable. 

 
La población de Chulumani, cuenta con una red de distribución de 

agua que abarca aproximadamente a más del 90% de los hogares del 

área urbana de la población de Chulumani. En el área rural el número de 

hogares que dispone de este servicio alcanza 81,69% (CNPV 2001). En 

época seca, existe carencia del elemento líquido que provoca que la 

población consuma agua reciclable y racionamiento continuo 

 
La calidad de agua es regular, no es potable directamente del grifo 

porque no cumple procesos previos como la cloración o desinfección en 

algunas comunidades, existe provisión de agua conducida por ductos 

precarios desde las tomas, aprovechando la abundancia de arroyos, 

riachuelos y ojos de agua, convirtiéndose en fuentes de agua de consumo 

de los pobladores de Chulumani en las diferentes comunidades que se 

encuentran dispersas. 

 
El cuadro siguiente, muestra las comunidades que disponen de agua 

potable, alcantarillado, letrinas públicas y domiciliarias en los distintos 

distritos del Municipio de Chulumani



 

 

Cuadro Nº3. : Servicios básicos por comunidades 
 

DISTRITO                           COMUNIDAD               AGUA POTABLE           ALCANTARILLADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRITO                        1 

CHULUMANI 

Mitma Si No 

Sipsi  
Si 

 
No 

Lecasi  
Si 

 
No 

 
Suniquilla 
Unificada 

 
No 

 
No 

Machaca marca Si No 

 
San Martín 

 
Si 

 
No 

 
Parroscato 

 
Si 

 
No 

 
Cuchumpaya 

 
Si 

 
No 

 
Apa Apa 

 
Si 

No 

El Paraíso Si No 

 
Chulumani 
(urbano) 

 
Si 

 
Si 

 

 
 
 
 
 
 

DISTRITO                        2 

HUANCANE 

 
Huancané 

 
Si 

 
Si 

Villa Mendoza Si No 

 
Guardapata 

 
Si 

 
No 

Huayrapata - - 

 
San     Martín     de 
Porres 

 
Si 

 
No 

 
Poxi 

 
Si 

 
No 

 
San Isidro 

 
Si 

 
No 

 
Tulduchi 

 
Si 

 
No 

Huancaní Si No 

San Antonio Si No 

Aripata Yumala Si No 

Las Lomas Si No 

Sanani Si No 

Tongobaya Si No 

 
DISTRITO    3    RIO 

BLANCO 

Palma Pampa Si No 

Naranjani Si No 

Colpar Si No 

Rio Blanco Si No 

Chorrillo Si No 

Colopampa Si No 

 Chirca Si Si 
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DISTRITO              4 

CHIRCA 

Quilasi Si No 

Huayrapata 
Unificada 

Si No 

Sañuni Si No 

Jarapata Si No 

Pataloa Si No 

Bajo Loa Si No 

Huancapampa Si No 

Rinconada 
Unificada 

Si No 

Yarija Si No 

 
 
 
 
 
 
 

 
DISTRITO 5 OCOBAYA 

Ocobaya Si Si 

Checa Parte Si No 

Queaconi Rancho Si No 

Coca Yapu Si No 

Tiquimpaya Si No 

Siquilini Si No 

Cienegani - No 

Yaraguani - No 

Villa Belén - No 

Yarija Turcata - No 

Lilata - No 

 

 
DISTRITO                        6 

CUTUSUMA 

Montequilla Si No 

Villa              Asunta 
Cutusuma 

Si Si 

Chimpa Si No 

Cara 
Carani 

- No 

 
 
 
 
 
 
 

DISTRITO 

7 TAJMA 

Maticusini 
Arrozal 

- No 

Colopamp 
a 

- No 

San     José 
de Pasto Pata 

Si Si 

San 
Francisco            de 
Tajma 

Si No 

Chimasi Si No 

Villa 
Remedios 

Si No 

 

Fuente: Oficialía Mayor Técnica 2006 
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1.1.8.3. Alcantarillado sanitario y eliminación de residuos 
sólidos 

 
De acuerdo a datos mostrados en el del CNPV 2001, la presencia de 

alcantarillado sanitario tiene niveles insuficientes en la jurisdicción del 

municipio, solo15.96% de los hogares dispone de alcantarillado sanitario. 

 
El número de familias que “no tiene” alcantarillado es 2.398 hogares, 

 

que representa el 64.22% del total de hogares del municipio. 
 
 

La forma más común de eliminación de excretas se clasifica en la 

categoría de “otra” que implica pozo ciego y/o superficie, está forma alcanza 

al 16.25%. 

 
Cuadro Nº4. : Nivel de cobertura del sistema de alcantarillado 

sanitario. 
 

 
 
SISTEMA 

 
URBANO 

 
RURAL 

 
TOTAL 

 
Alcantarillado 

 
411 

 
185 

 
596 

 
Cámara séptica 

 
15 

 
118 

 
133 

 
Otros                (pozo, 
Superficie) 

 
47 

 
560 

 
607 

 
No tiene 

 
279 

 
2.119 

 
2.398 

 

Fuente: CNPV 2001 
 

 

El cuadro muestra de manera gráfica que las comunidades disponen 

del servicio de alcantarillado sanitario. 

 
Los resultados son evidentes, el nivel de cobertura   como es de 

conocimiento es deficiente, se espera que la cobertura se amplié a todas las 

comunidades del  municipio.
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1.1.8.4. Cobertura y medios para la eliminación de excretas 

y basura. 

 
La gran mayoría de la población del municipio carece de sistemas en 

eliminación de excretas (letrinas) y residuos sólidos, por lo que se ven 

obligadas a realizar sus deposiciones fecales en sus huertos y a la 

intemperie, con el peligro de ser fuente de infección y contaminación. 

 
De la misma manera, en gran parte de las comunidades, la basura no 

es recogida ni enterrada, al contrario, es quemada o esparcida en el monte 

o huertos, provocando de la misma manera contaminación ambiental. 

 

Cuadro Nº5.: Cobertura y medios para la eliminación de  basura. 
 

DISTRITO COMUNIDAD LETRINAS 

PUBLICAS 

LETRINA 

DOMICILIARIA 

DISP.               DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRITO    1 

CHULUMANI 

 
Mitma 

 
No 

 
No 

 
No 

 
Sipsi 

 
No 

 
No 

 
No 

 
Lecasi 

 
No 

 
No 

 
No 

 
Suniquilla Unificada 

 
No 

 
No 

 
No 

Machacamarca No Si No 

 
San Martín 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
Parroscato 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
Cuchumpaya 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
Apa Apa 

 
No 

 
Si 

 
No 

El Paraíso No Si No 

Chulumani (urbano) No Si No 

  
Huancané 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
Villa Mendoza 

 
No 

 
No 

 
No 
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Guardapata 

 
No 

 
No 

 
No 

Huayrapata - - - 

 
San Martín de Porres 

 
No 

 
Si 

 
No 

Poxi No No No 

 
San Isidro 

 
No 

 
No 

 
- 

 
Tulduchi 

 
No 

 
No 

 
No 

Huancaní No No No 

 
San Antonio 

 
No 

 
No 

 
No 

 
Aripata Yumala 

 
No 

 
No 

 
No 

 
Las Lomas 

 
No 

 
No 

 
No 

 
Sanani 

 
No 

 
No 

 
No 

 
Tongobaya 

 
No 

 
No 

 
No 

 

 
 
 
DISTRITO    3 

RIO BLANCO 

 
Palma Pampa 

 
No 

 
No 

 
No 

 
Naranjani 

 
No 

 
No 

 
No 

Colpar No No No 

 
Rio Blanco 

 
No 

 
No 

 
No 

Chorrillo No No No 

 
Colopampa 

 
No 

 
No 

 
No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISTRITO 4 

CHIRCA 

 
Chirca 

 
Si 

 
Si 

 
Org. Comunal 

Quilasi No No No 

 
Huayrapata Unificada 

 
No 

 
No 

 
No 

Sañuni No No No 

 
Jarapata 

 
No 

 
No 

 
No 

Pataloa No No No 

 
Bajo Loa 

 
No 

 
No 

 
No 

 
Huancapampa 

 
No 

 
No 

 
No 

 
Rinconada Unificada 

 
No 

 

 
No 

 
No 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISTRITO 2 

HUANCANE



 

 

 

  
Yarija 

 
No 

 
No 

 
No 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRITO 5 

OCOBAYA 

 
Ocobaya 

 
Si 

 
Si 

 
Org. Comunal 

 
Checa Parte 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
Queaconi Rancho 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
Coca Yapu 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
Tiquimpaya 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
Siquilini 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
Cienegani 

 
No 

 
No 

 
No 

 
Yaraguani 

 
No 

 
No 

 
No 

 
Villa Belén 

 
No 

 
No 

 
No 

 
Yarija Turcata 

 
No 

 
No 

 
No 

 
Lilata 

 
No 

 
No 

 
No 

 
 
 
DISTRITO 6 

CUTUSUMA 

Montequilla No Si No 

 
Villa Asunta 

Cutusuma 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
Chimpa 

 
No 

 
Si 

 
No 

Cara Carani No No No 

 
DISTRITO    7 

TAJMA 

 
Maticusini Arrozal 

 
No 

 
No 

 
No 

Colopampa No No No 

 
San José de Pasto 
Pata 

 
Si 

 
Si 

 
Org. Comunal 

 
San Francisco de 
Tajma 

 
Si 

 
Si 

 
Org. Comunal 

Chimasi No Si Org. Comunal 

 
Villa Remedios 

 
No 

 
Si 

 
No 

 

Fuente: Oficialía Mayor Técnica 2006 
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1.1.8.5. Cobertura servicio de energía eléctrica 
 
 

La provisión del servicio de energía eléctrica alcanza al 63.79% de 

los hogares que conforman el municipio, El grupo de hogares que no 

dispone de este servicio básico hace uso generalmente de lámparas, cuya 

fuente de energía es el gas licuado de petróleo. 

 
El   tipo   de   energía   o   combustible   utilizada   para   cocinar   por 

pobladores del municipio de Chulumani se observa en el cuadro. Se 

evidencia que la principal fuente de energía (combustible) empleada para 

la cocción de alimentos y para la elaboración de pan es la leña. Utilizada 

por el 65,91% de las familias, debido a la existencia de abundantes arbustos 

en la región. 

 
El 15% de las personas utilizan gas licuado, principalmente en la 

capital del   municipio de Chulumani. Su abastecimiento se da mediante 

carros repartidores y llegan de la ciudad de La Paz a un precio de Bs. 28 por 

garrafa y varía según la distancia. Es importante señalar que este producto 

solo es consumido generalmente en época de lluvia, algunas familias 

también lo utilizan para encender   su lámpara   como fuente de iluminación 

 

Cuadro Nº 6. : Tipo de fuentes de energía 
 

TIPO DE FUENTES DE 

ENERGÍA 

 

TOTAL HOGARES 
 

PORCENTAJE 
 

% 

 

Leña 
 

2.461 
 

65.91 

 

Gas 
 

788 
 

21.09 

 

Otros 
 

485 
 

13.00 

 

Fuente: DMCH. 2005
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1.1.8.6. Empresas de servicio eléctrico 
 
 

Las empresas que prestan servicios de distribución de energía 

eléctrica a las poblaciones del Municipio de Chulumani son: Servicios 

Eléctricos Yungas S.A. “SEYSA” y “COOPERATIVA DE LUZ ELECTRICA 

CHULUMANI”, entidades de carácter privada y reguladas por la 

Superintendencia de Electricidad. El detalle se presenta en el cuadro: 

 

Cuadro Nº7: Comunidades que tienen energía eléctrica 
 

 
DISTRITO 

 
COMUNIDAD 

 
ENERGIA ELECTRICA 

 
DSTRITO 

DE 

CHULUMA 

NI 

Mitma No 

Sipsi Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Lecasi No 

Suniquilla Unificada No 

Machacamarca Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

San Martín Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Parroscato Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Cuchumpaya Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Apa Apa Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

El Paraíso Cooperativa Eléctrica Chulumani 50% 

 
Chulumani (urbano) 

Cooperativa Eléctrica Chulumani 

 

 
 
 
 
 
 
DISTRITO 2 - 

HUANCANE 

Huancané Servicios      Eléctricos      Yungas      S.A. 
(SEYSA) 

Villa Mendoza No 

Guardapata Servic ios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Huayrapata Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

San Martín de Porres Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Poxi Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

San Isidro Sistema aislado – Generador propio 

Tulduchi Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Huancaní Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

San Antonio Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 



 

 

 

 Aripata Yumala Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Las Lomas Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Sanani Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Tongobaya Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

 
DISTRITO     3 

RIO BLANCO 

Palma Pampa Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Naranjani Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Colpar Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Rio Blanco Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Chorrillo No 

Colopampa No 

 
 

 
DISTRITO  4 

CHIRCA 

Chirca Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Quilasi Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Huayrapata Unificada Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Sañuni No 

Jarapata No 

Bajo Loa No 

Huancapampa Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Rinconada Unificada No 

Yarija No 

DISTRITO OCOBAYA Ocobaya Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

 Checa Parte Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Queaconi Rancho Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Coca Yapu Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Tiquimpaya Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Siquilini Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Cienegani Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Villa Belén Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Lilata Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

 

Fuente: Oficial Mayor Técnico 2016 
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1.1.8.7. Vivienda: Estado y calidad 
 
 

La vivienda es un lugar cerrado y cubierto es  una edificación cuya 

principal función es ofrecer refugio y habitad a los seres humanos y para 

la unidad familiar, donde la familia queda protegida del medio exterior, 

cumple funciones fundamentales de reproducción, social, así como para el 

desarrollo humano. 

 
Por la importancia requiere una adecuada protección de las 

inclemencias   ambientales,   privacidad   seguridad   e   higiene,   se   ha 

clasificado las viviendas en función al área de residencia (rural y urbano), 

su habitabilidad y la tenencia. Donde no solo tendremos refugio si no 

también el lugar donde descansar   y desarrollar diariamente,   un pilar 

fundamental de toda la familia. 

 

Cuadro Nº 8.: Estado y calidad de la vivienda 
 
 

 
 

Fuente: PDM 2012
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La  calidad  de  vivienda  es  determinante  para  la  presencia  de 

vectores. Aquellas   casas que no cuentan con tumbado ni revoque, se 

convierten en un habitad óptimo para la proliferación de vinchucas y 

mosquitos que diseminan enfermedades (Chagas y malaria). 

 
Como una medida preventiva, será necesario mejorar el interior de 

las viviendas realizar el enmallado de ventanas y puertas, caleado de 

puertas y la limpieza por los alrededores del domicilio para prevenir 

enfermedades  o infecciones. 

 
En términos generales, la calidad de las viviendas está por debajo de 

lo regular ya que no disponen de las dependencias mínimas y necesarias 

en algunos casos no cuentan con servicios básicos, el tipo de construcción 

por lo general precario, por tanto, existe problemas de hacinamiento por son 

terrenos aptos para la construcion. 

 
1.1.8.8. Número de ambientes por vivienda 

 
 

El número promedio de ambientes por vivienda en el área urbana es 

de 5 por vivienda, en el área rural el promedio es de 3 distribuidas 

generalmente en dormitorios depósito cocina y otros. 

 
1.1.8.9. Promedio de personas por vivienda 

 
 

Como resultado del diagnóstico, se ha establecido que el promedio 

de miembros por familia es de 4, con un máximo de 12 personas y un 

mínimo de 1. De estos datos, se puede confirmar que la mayoría de las 

viviendas están habitadas entre 3 a 6 personas. 

 
Según el INE 2012, el hacinamiento por habitación alcanza a un 

promedio de 1.91 %, situación ratificada por los resultados de la encuesta 

municipal.
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1.2. DESARROLLO HUMANO 
 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide en esencia los avances 

de una determinada sociedad en materia de salud, educación e ingresos 

en el  mediano y largo plazo (PNUD 2004).  Este indicador social está 

estrechamente vinculado al estudio de los condicionantes de la calidad de 

vida  y  el  grado  en  que  una  población  satisface  un  conjunto  de 

necesidades. 

 
El IDH, parte del indicio existen capacidades básicas y comunes a 

todas las sociedades. Esas capacidades consisten en vivir una vida larga y 

saludable, tener los conocimientos necesarios para comprender y 

relacionarse con el entorno social y poseer los ingresos suficientes para 

acceder a un nivel digno de vida 

 
1.2.1. Aspecto económico 

 
 

Por las características propias del Municipio de Chulumani, el sector 

es productivo está orientado principalmente a la agricultura y en mínima 

proporción a la pecuaria. Por tanto, la mayor parte de la superficie del 

municipio se define por tener un gran potencial agrícola. 

 
Desde la colonia, los agricultores se han asentado a lo largo de sendas, 

caminos de herradura y carreteras, dedicándose a la actividad agrícola en 

la producción de coca, cítricos, café y otros. Para su posterior 

comercialización en los centros poblados andinos o en la ciudad de La 

Paz. 

 
En disposición de importancia, los principales productos agrícolas 

de la zona son los siguientes: 

 
Pomelo, en menor escala; las variedades son criollas mayormente y 

algunas naranjas, mandarinas  introducidas; Mango (Juglans manguiferd),
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variedades criollas e introducidas Palta (Persea americana).Entre  otros 

se hallan hortalizas, maíz, frutilla, papa wualusa, yuca y flores. 

 

Asimismo, se ha identificado la producción de Achihuete o Urucucu 

como un potencial producto de la zona, pero fundamentalmente vinculada 

a la comunidad afroboliviana (Asamblea pre- dialogo Afroboliviano, 2005), 

Este producto estañen los mercados para su comercialización, es sostenible 

y ecológico. 

 
1.2.1.1. Principales cultivos y variedades 

 
 

Como principal cultivo se tiene a la hoja de coca, de origen ancestral, 

milenario e histórico. Al presente es considerada como producción 

tradicional y sujeta a restricciones legales. 

 
El segundo cultivo en importancia es la producción de café. El café 

criollo propiamente dicho es una planta rústica cuya producción promedio 

fluctúa  entre  60  a  80  qq/ha.,  esta  variedad  no  requiere  cuidados 

especiales y es menos susceptibles a enfermedades como la broca 

causante de pérdidas de consideración. 

 

1.2.2. Aspecto político 
 
 

El marco normativo en la que se sustenta el funcionamiento y la 

estructura organizacional del Gobierno Municipal de Chulumani es la Ley de 

Municipalidades 2028 y las Normas Básicas de Organización. 

 
Administrativa, además articulada a los requerimientos económicos y 

sociales propios del municipio. La estructura administrativa del Gobierno 

Municipal de Chulumani está conformada de la siguiente manera, se 

detallara en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº9.: Estructura organizativa 
 

Nº NIVELES 
1 NORMATIVO,           FISCALIZADOR           Y 

 

DELIBERANTE 

Concejo Municipal 

2 NIVEL DIRECTIVO Alcalde Municipal 

3 NIVEL EJECUTIVO- OPERATIVO Dirección        Administrativa-        Financiero 
Dirección de Desarrollo Humano 

4 NIVEL OPERATIVO Intendencia Municipal 

5 NIVEL DE ASESORAMIENTO Auditor 

Fuente: (PDM GAMCH Chulumani 

 
Las OTBs, tienen su inicio a partir de la promulgación de la Ley 1551 

de Participación Popular  y se  estructuran en  juntas  vecinales,  pueblos 

indígenas y comunidades campesinas. 

 

Cuadro Nº10.: Estructura organizativa OTBs. 
 

ORGANIZACIÓN  SOCIAL ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Comité Cívico Promoción Desarrollo Regional 

Ligas Deportivas Fomento al deporte 

Asociación  Pensiones,  Tiendas  y  Kioscos 
Unión de comerciantes minoristas 

Comercio 

Cámara Hotelera Promoción turística 

Club de Madres Mejorar la calidad de vida, apoyo 
a   la   seguridad    alimentaria    y 
artesanía. 

Sindicato   de   transportes   24   de   agosto 
Sindicato de transporte San Bartolomé 
Transporte Arenas Interprovincial  24 de 
agosto   2  de  febrero   15  de  agosto   San 
Cristóbal  Sindicato  Volantes  Yungas 
Sindicato de taxis. 

Transporte local e interprovincial 

Cooperativa    de   Ahorro    y   Crédito    San 
Bartolomé ANED PRODEM. 

Financiera 

Cámara Hotelera Sud Yungas Prestación de hotelería 

Servicios       Eléctricos       S.A.       (SEYSA) 
Cooperativa Eléctrica Chulumani. 

 
Servicio de energía eléctrica 

Federación de Campesinos Tupac Katari 
Federación de Campesinos Bartolina Sisa 
Sindicatos Agrarios ADEPCOCA Productores 
Privados. 

Actividades        económicas        y 
productivas 

 

Fuente: (PDM GAMCH Chulumani)
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Las   Organizaciones   Territoriales   de   Base   del   Municipio   de 

Chulumani, son con 5 Organizaciones Territoriales de Base y 51 

comunidades campesinas, que pertenecen a las diferentes comunidades 

de los siete distritos Municipales. 

 

1.2.3. Aspecto socio cultural 
 
 

El Municipio de Chulumani pertenece a la cultura aymará y con 

manifestaciones culturales típicas de un calendario festivo y ritual, con 

costumbres e idiomas nativos. Existen grupos importantes de lenguaje 

bilingüe después del español. Específicamente las prácticas  culturales es 

muy débil por que no se les inculca a los jóvenes a practicar y poca a poco 

se pierde y aparecen nuevas costumbres como la aculturación y pérdida 

progresiva de valores culturales en nuestro municipio les origino bajos 

niveles de flujo turístico. 

 
Es importante destacar que la iglesia evangélica se encuentra en 

franco proceso de crecimiento, la principal corriente evangélica corresponde 

a los asambleas de Dios y Testigos de Jehová. 

 
Por otra parte, los rituales y creencias que practican los pobladores 

del municipio de Chulumani, tiene su origen en los elementos de la 

cosmovisión andina y sus manifestaciones se reflejan en múltiples facetas 

culturales presentes en la región. 

 
Se mantiene vigentes prácticas y ritos andinos con una cosmovisión 

identificada con la Madre Tierra, más propiamente conocida como 

“Pachamama” madre tierra Cumpliéndose ofrendas con sacrificios de 

animales en rituales acostumbrados en diferentes fechas del calendario 

andino, denominada “WILANCHA”. Este ritual ancestral se practica por 

agricultores en reunión de comunidades para que el año agrícola  tenga una  

buena  producción.
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1.2.4.    Aspecto educativo 

 
1.2.4.1. Tasa de alfabetismo 

 

 
 

La tasa de alfabetismo de adultos conceptualmente corresponde a la 

población de 15 años, es decir, que saben leer y escribir. 

 

Cuadro Nº 11. : Tasa de alfabetismo por sexo (en porcentajes) 
 

 
 
TASA                        DE 
ALFABETISMO 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
TOTAL 

 
 
Primera                  Sección 
 
Chulumani 
 
 
 
Área Urbana 
 
 
Área Rural 

 

 
2.47 

 
 
 
 

5.03 
 

 
91.81 

 

 
79.73 

 
 
 
 

84.64 
 

 
78.37 

 

 
86.28 

 
 
 

 
89.86 

 

 
85.33 

 

Fuente: Atlas Estadístico 2005 
 

 

Según el Atlas Estadístico de Bolivia (2005), la tasa de alfabetismo 

de la población para la primera sección municipal de la Provincia Sud 

Yungas es de 86.28 %. Para el área urbana este indicador se sitúa en de 

89.86% y para el área rural es de 85.33%. 
 
 

Comparativamente con el nivel provincial (Sud Yungas), la tasa de 

alfabetismo registra una diferencia mínima de 0.48 puntos porcentuales. 

 

Así mismo, en el cuadro, se describen otros indicadores educativos con 

base en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE 2003).
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Cuadro Nº 12. : Indicadores educativos de largo plazo 
 

 

 
INDICADORES 

 
MASCULINO % 

 
FEMENINO % 

 
Años      promedio      de      estudio 

población >19 

 
7.03 

 
5.3 

 

Tasa  de  Analfabetismo  población 
 

>19años 

 

8.6 
 

23.1 

 
Cobertura neta en el nivel primario 

 
101.4 

 
103.6 

 
Cobertura     neta     en     el     nivel 

secundario 

 
56.4 

 
51.3 

 

Tasa   de   termino   a   octavo   de 

primaria 

 

85.4 
 

87.4 

 
Tasa    de    término    a    4to.    de 

secundaria 

 
52.9 

 
31.5 

Fuente: Estadísticas Municipales 2003 
 

1.2.4.2. Educación formal 
 

El sector educativo  Municipio de Chulumani está organizado a través 

de una Dirección Distrital de Educación que tiene bajo su dependencia a 6 

núcleos escolares y 41 unidades educativas en el sector de la educación 

pública estatal. Sin embargo, existen dos unidades educativas privadas: 

adventista de Chulumani y Adventista de Tajma. Las Unidades Educativas 

permiten el desarrollo y la formación  de los niños y niñas del Municipio de 

Chulumani y sus comunidades cercanas para un futuro mejor.
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Cuadro Nº 13: Organización educativa por núcleos: 
 

 
1. Crispín Andrade Portugal Crispín Andrade y Portugal Chulumani 

Cuchumpaya 

Pedro Domingo Murillo Apa Apa 

Miguel Mercado Encinas 

2. General Armando Escobar Uria Buenaventura Alcazar 

Cienegani 

Coca Yapu 
Lilata 
Ana Maria 

Cutusuma 

Montequilla 

Villa Trinidad 

Chimpa 

3. San Cristóbal Huancané A 

Huancané B 
Eloy Alvarez Plata Chirca 

San Isidro 

San Antonio 

Las Lomas 

Villa Mendoza 

4. Eloy Álvarez Plata Chimasi 
Villa Remedios 

Machacamarca 

Juan Ramos de Tajma 

Pasto Pata 

Colopampa 

Maticusini Arrozal 
5. Río Blanco Bartolina Sisa 

Franz Tamayo 

Naranjani 

José Ballivián 

Antofagasta 

21 de septiembre 

 
 
 
 

6. Yarija 

Yarija 

Huancapampa 

Loa Unificada 

Jarapata 

Quilasi 

Sañuni 

 
 

 
Fuente: (PDM GAMCH Chulumani
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1.2.4.3. Estructura Institucional: Número Tipo y cobertura 

de establecimientos 

 
El cuadro, presenta el inventario de recursos de infraestructura física 

en educación clasificados por tipo de establecimiento y los niveles de 

cobertura: 

 

Cuadro Nº 14. : Tipo y cobertura 
 

NÚCLEO UNIDAD EDUCATIVA NIVEL 
INICAL 

NIVEL PRIMARIA NIVEL 
SECUNDARIA 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
CRISPIN   ANDRADE 

PORTUGAL 

Crispín Andrade y Portugal   √ √ √ √ √ √ √ √     

Chulumani  √             

Cuchumpaya  √ √ √ √ √         

Pedro Domingo Murillo  √ √ √ √ √ √        

Apa Apa  √ √ √ √ √ √        

Miguel Mercado Encinas           √ √ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERAL 

ARMANDO 

Buenaventura Alcazar  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Cienegani  √ √ √ √ √ √        

Coca Yapu  √ √ √ √          

Lilata  √ √ √  √ √        

Ana Maria  √ √ √           

Cutusuma  √ √ √ √ √ √ √ √ √     
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ESCOBAR URIA Montequilla √ √ √ √ √ √     

 Villa Trinidad √ √ √  √     

 Chimpa √ √ √ √      

 Huancané A √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 Huancané B          √ √ √   √ 

 

SAN CRISTOBAL 
Eloy Alvarez Plata de Chirca √ √ √   √   

 San Isidro √ √ √  √   

 San Antonio √ √ √ √ √ √ √ 

 Las Lomas √  √ √  √  

Villa        Mendoza        (Nueva 
Creación) 

 

ELOY ALVAREZ        
Chimasi                                              √   √   √   √   √   √   √   √   √   √   √   √   √ 

 
 

 
PLATA 

Villa Remedios √ √ √ √ √ √ √  

 Machacamarca √ √ √ √         

 Juan Ramos de Tajma √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

 Pasto Pata √   √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ 

 Colopampa √   √ √        

 Arrozal √   √ √        



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIO BLANCO 

Bartolina Sisa  √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Franz Tamayo  √   √ √ √        

Naranjani  √   √ √ √ √ √ √     

José Ballivián  √   √ √ √ √       

Antofagasta  √   √          

21 de septiembre  √   √  √        

 
 
 
 
YARIJA 

Yarija  √   √ √ √ √ √ √     

Huancapampa  √   √ √ √ √       

Loa Unificada      √  √       

Jarapata  √     √        

Quilasi  √   √ √ √        

Sañuni  √   √          

 
UNIDADES 

EDUCATIVAS 

PRIVADAS 

Adventista de Chulumani     √ √ √ √ √ √ √ √  √ 

Adventista de Tajma     √ √ √ √ √      

 
EDUCION 

ALTERNA 

TIVA 

Madre Marie Poussepin       √ √ √     √ 

 
 
 
 

Fuente: Servicio Departamental de Educación La Paz – 2006 
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Los datos revelan que las unidades educativas de los diferentes 

núcleos tienen cobertura en los niveles inicial y primaria. En el nivel 

secundario está presente en las unidades educativas Miguel Mercado 

Encinas, Buena Ventura Alcázar, Huancané B, Chimasi, Juan Ramos de 

Tajma, Pasto Pata, Bartolina Sisa en el sector público, y adventista de 

Chulumani y Tajma en el sector privado. En el caso de educación alternativa 

se tiene a unidad educativa Madre Marie de Poussepin. 

 
1.2.4.4. Ubicación y distancia de los establecimientos 

 
 

El siguiente cuadro, muestra la ubicación y distancias aproximadas con 

relación a las diferentes unidades educativas que forman parte del sistema 

educativo del municipio de Chulumani: 

 

Cuadro Nº15: Distancias de las unidades educativas a Chulumani 
 

 
 
 

NUCLEO 

 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA 

 

 
DISTANCIA EN 

KILOMETROS 

 
CRISPIN   ANDRADES   DE 
PORTUGAL 

Crispín       Andrade       y 
Portugal 

- 

Chulumani - 

Cuchumpaya 2,5 

Pedro          Domingo 
Murillo 

6,5 

Apa Apa 1.5 

Miguel Mercado Encinas 17 

GENERAL           ARMANDO 
ESCOBAR URIA 

Buenaventura 
Alcazar 

7,5 

Cienegani 13 

Coca Yapu 14 

Lilata 11 

Ana Maria 20 

Cutusuma 26 

Montequilla 28 

Villa Trinidad 32 
Chimpa 24 

SAN CRISTOBAL Huancané A 5 
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 Huancané B 5 

Eloy    Alvarez    Plata    de 
Chirca 

21 

San Isidro 22 

San Antonio 7 

Las Lomas 9 

Villa Mendoza * 24 

ELOY ALVAREZ PLATA Chimasi 11 

Villa Remedios 17 

Machacamarca 7 

Juan     Ramos     de 
Tajma 

18 

Pasto Pata 20 

  Arrozal 23 

 
RIO BLANCO 

Bartolina Sisa 20 

Franz Tamayo 12 

Naranjani 15 

José Ballivián 13 

Antofagasta 25 

21 de septiembre* 14 

 
YARIJA 

Yarija 20 

Huancapampa 15 

Loa Unificada 20 

Jarapata 18 

Quilasi 15 

Sañuni * 20 

 
 

Fuente: Servicio Departamental de Educación La Paz – 2006 * Nueva Creación 

 

El análisis del cuadro precedente, establece que las distancias 

mayores no exceden los 35 kilómetros de distancia. La mayoría de los 

establecimientos se encuentran en un rango que oscila entre 2 a 32 

kilómetros de distancia.



29 

 

 

1.2.4.5. Estado de la calidad de la infraestructura 
 

Cuadro Nº 16: Números de matriculados nivel inicial por sexo y grado. 
 

NÚCLEO UNIDAD 

EDUCATIVA 

NIVEL INICIAL TOTAL 

1 2 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

 
CRISPIN ANDRADE 

PORTUGAL 

Crispín Andrade - - - - - 

Chulumani 18 12 29 26 85 

Cuchumpaya - - 2 3 5 

Pedro      Domingo 
Murillo 

- - 4 4 8 

Apa Apa - - 7 3 10 

Miguel Mercado - - - - 0 

Montequilla - 2 2 5 9 

Villa Trinidad - - 5 3 8 

Chimpa - - 1 1 2 
 

 
 
 
 
 
 

SAN 

CRISTOBAL 

Huancané A - - 24 4 28 

Huancané B - - - - 0 
Eloy Alvarez Plata 2 3 - 2 7 
San Isidro - - 2 3 5 

San Antonio - - 6 6 12 
Las Lomas - - 4 6 10 
Villa Mendoza * - - - - 0 
Chimasi - - 8 8 16 

Villa Remedios - - 7 5 12 
Machacamarca - - 3 2 5 

Juan Ramos - - 8 5 13 

Pasto Pata 6 5 9 10 30 
Colopampa -  2 2 4 

Arrozal - - 3 - 3 
 

 
 

RIO BLANCO 

Bartolina Sisa - - 4 6 10 
Franz Tamayo - - 9 9 18 
Naranjani - - 3 10 13 

José Ballivián - - 8 6 14 
Antofagasta - - 1 3 4 

21 de septiembre* - - 4 6 10 
 

 
 

YARIJA 

Yarija -  4 6 10 

Huancapampa - - 4 3 7 
Loa Unificada - 2 - - 2 

Jarapata - - 5 3 8 
Quilasi - - 4 1 5 

Sañuni ** - - 4 1 5 

TOTAL,         EDUCACION         PUBLICA 
ESTATAL 

26 24 206 192 448 

U. E. PRIVADAS Adv. Chulumani - - - - - 

Adventista Tajma - - - - - 

ED. ALTERNATIVA Marie Poussepin - - - - - 

TOTAL, MATRICULA  ESCOLAR 26 24 206 192 448 

GENERAL 

ARMANDO 

ESCOBAR URIA 

Buenaventura - - 14 13 27 

Cienegani - - 3 6 9 

Coca Yapu - - 2 2 4 

Lilata - - 6 2 8 

Ana Maria - - 1 7 8 

Cutusuma -  4 10 14 

Fuente: Servicio Departamental de Educación La Paz – 2006
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El cuadro anterior presenta información relativa al número de 

matriculados en la gestión 2006 en los niveles primario y secundario, 

clasificadas por unidades educativas. 

 

1.2.4.6. Equipamiento disponible por establecimiento 
 
 

El  análisis  de  las  condiciones  de  la  infraestructura  educativa 

determina que el 35.5 % se encuentra en una situación caracterizada 

como deficiente (mala), asimismo se advierte que el 50 % de las viviendas 

destinadas a la planta de profesores tiene condiciones poco adecuadas 

(malas). 

 
1.2.4.7.   Número   de   matriculados   por   sexo,   grado   y 

establecimiento 

 
El propósito de este indicador es observar el nivel general de 

participación de los niños  en  el  nivel  inicial,  primario  y secundario  de 

educación y la capacidad que tiene el municipio para planificar y apoyar la 

atención del sector educativo del municipio de Chulumani y sus 

comunidades aledañas, en el marco de sus competencias. 

 
La tasa de  matriculación neta combinada (nivel inicial, primario y 

secundario)  en  el  municipio  de  Chulumani  es  del  98%  del  total  de 

población en edad escolar (DDE. 2005). 

 
 
 

 
El cuadro presenta información relativo al número de matriculados 

en la gestión 2006 en los niveles  primario y secundario clasificados por 

unidades educativas:
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Cuadro Nº 17: Número de matriculados nivel primario y secundario 
 

por sexo, grado y establecimiento 
 

NUCLEO UNIDAD EDUCATIVA NIVEL          PRIMARIA NIVEL SECUNDARIA TOTAL 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES 
 

 
CRISPIN ANDRADE 

PORTUGAL 

Crispín Andrade 334 306 - - 640 
Chulumani - - - - 0 

Cuchumpaya 6 9 - - 15 
Pedro Domingo Murillo 26 15 - - 41 

Apa Apa 20 10 - - 30 

Miguel Mercado Encina - - 231 246 477 
 

 
GENERAL 

ARMANDO 

ESCOBAR URIA 

Buenaventura Alcazar 146 153 63 41 403 

Cienegani 15 18 - -- 33 

Coca Yapu 6 8 - - 14 
Lilata 9 6 - - 15 

Ana María 6 4 - - 10 

Cutusuma 56 40 - - 96 

Montequilla 19 12 - - 31 

Villa Trinidad 10 4 - - 14 

Chimpa 7 11 - - 18 

 

 
SAN CRISTOBAL 

Huancané A 187 185 - - 372 
Huancané B - - 75 60 135 

Eloy Álvarez Plata 5 6 - - 11 

San Isidro 6 3 - - 9 
San Antonio 27 34 - - 61 

Las Lomas 9 8 - - 17 

Villa Mendoza * - - - - 0 

Chimasi 104 93 56 34 287 
Villa Remedios 37 35 - - 72 

 

 Machacamarca 11 8 - - 19 

Juan Ramos de Tajma 76 57 15 16 164 
Pasto Pata 122 113 35 30 300 

Colopampa 10 6 - - 16 
Arrozal 8 9 - - 17 

 

 
RIO BLANCO 

Bartolina Sisa 51 92 15 20 178 

Franz Tamayo 26 31 - - 57 

Naranjani 74 92 - - 166 

José Ballivián 44 52 - - 96 

Antofagasta 7 8 - - 15 

21 de septiembre* 9 21 - - 30 
 

 
 
 

YARIJA 

Yarija 34 31 - - 65 

Huancapampa 20 17 - - 37 

Loa Unificada 6 11 - - 17 

Jarapata 4 3 - - 7 

Quilasi 6 11 - - 17 
Sañuni * 6 8 - - 14 

TOTAL, EDUCACION PUBLICA ESTATAL 1.549 1.530 490 447 4.016 

U. E. PRIVADAS Adv. de Chulumani 45 49 54 36 184 

Adventista de Tajma 20 22 - - 42 

ED. ALTERNATIVA Madre Marie Poussepin 81 129 53 57 320 

TOTAL, MATRICULA DISTRITO ESCOLAR 1.695 1.730 597 540 4.562 
 

Fuente: Servicio Departamental de Educación La Paz – 2006
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Se evidencia que el nivel primario de tipo multigrado es el 

predominante, y al mismo tiempo la población escolar mayoritariamente se 

sitúa en el nivel primario alcanzado un porcentaje del 68.36% del total, por 

la unidades educativas situadas en algunas comunidades y se alcanza al 

mayor porcentaje en el nivel primario. 

 
En la gestión 2006 en el nivel primario alcanza a 3.425 alumnos, 

secundaria  a  1.137  y  nivel  inicial  a  448,  sumando  un  total  de  5.010 

inscritos la población de alumnado es mayor por alguna otro razon no 

asisten a las escuelas . 

 
1.2.4.8. Deserción Escolar por Sexo y Principales Causas 

 
 

La tasa de deserción escolar promedio es de 0.2% según datos de la 

Dirección  Distrital  de  Educación,  esto  se  debe  esencialmente  a  la 

existencia  de  poblaciones  y comunidades  dispersasen  el  municipio de 

Chulumani. 

 
Por otra , parte  la distancia que existe de una unidad educativa a la 

comunidad  son  lejanas  que  dificulta  la    procedencia,  por  razones  de 

trabajo y traslado familiar para mejorar sus condiciones económicas en 

algunos caso es el factor económico que no les permite que sus hijos 

puedan asistir a una Unidad Educativa. 

 
1.2.4.9. Número de profesores por establecimiento y número 

de alumnos por profesor 

 
La asignación de profesores para el municipio de Chulumani alcanza 

a 221 maestros normalistas  que vienen de la ciudad de La Paz para 

quedarse en las distintas unidades educativa que hay en esta población, 

conforme refleja el cuadro siguiente:
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Cuadro Nº 18. : Número de profesores por establecimiento 
 

NUCLEO UNIDAD 
EDUCATIVA 

DIRCT. DOCENTES PERS 
ONAL 
ADM. 

TOTAL 

NIVEL 
INICIAL 

NIVEL 
PRIMARIA 

NIVEL 
SECUN 
DARIA 

 
CRISPIN 
ANDRADE 
PORTUGAL 

Crispín Andrade 1  25  4 30 

Chulumani  3   2 5 
Cuchumpaya   1   1 

Pedro Domingo   2   2 
Apa Apa   2   2 

Miguel Mercado 1   17 3 21 

 
GENERAL 
ARMANDO 
ESCOBAR 
URIA 

Buenaventura 1 1 9 6 2 19 
Cienegani   2   2 

Coca Yapu   1   1 
Lilata   1   1 

Ana Maria   1   1 

Cutusuma 1  6   7 

Montequilla   2   2 

Villa Trinidad   1   1 

Chimpa   1   1 

 

 
 

SAN 
CRISTOBAL 

Huancané A 1 1 18  2 22 

Huancané B 1   6 1 8 

Eloy Alvarez   1   1 

San Isidro   1   1 
San Antonio   3   3 

Las Lomas   1   1 

Villa Mendoza   1   1 

Chimasi 1 1 12 6 1 21 
Villa Remedios   3   3 

 

 Machacamarca   1   1 

Juan Ramos 1  6 2  10 
Pasto Pata 1 1 9 5  17 

Colopampa   1   1 

Arrozal   1   1 
Bartolina Sisa 1 1 7 4  13 

Franz Tamayo   2   2 
Naranjani   7   7 

José Ballivián   4   4 

Antofagasta   1   1 

21 septiembre   2   2 

Yarija 1  4   5 
Huancapampa   2   2 

Loa Unificada   1   1 

Jarapata   1   1 

Quilasi   1   1 
Sañuni   1   1 

TOTAL ED. PUBLICA ESTATAL 11 8 145 46 7 227 

U. E. 
PRIVADAS 

Adventista 1  5 8  15 

Adv. de Tajma 1  3   4 
EDUC.ALTER 
NATIVA 

Madre Marie 1  3 3  7 

TOTAL, MATRICULA DISTRITO 14 8 156 57 8 253 

 

Fuente: Servicio Departamental de Educación La Paz 2006
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El número de matriculados para la gestión 2006, alcanza a 5.010 

alumnos (SEDUCA 2006). Por tanto, la razón matriculado - maestro es de 

23, es decir que en términos promedios existe un maestro por cada 23 

alumnos. 

 

El nivel educativo primario concentra al 70.58% del total de maestros 

y el secundario al 25.79%.por lo tanto se acoge una gran cantidad de 

estudiantes en las unidades educativas del municipio de Chulumani y sus 

alrededores ya que también vienen de otros municipios. 

 

1.2.4.10.  Grado  de  aplicación  y  efectos  de  la  Reforma 
 

Educativa 
 

Según datos del PROME 2005, la aplicación de la reforma educativa 

tiene un grado de desarrollo que alcanza al 100% (DDE 2006). Su incidencia 

se reconoce en áreas que son el mejoramiento de proceso enseñanza 

aprendizaje, dotación de material educativo y apoyo en infraestructura física 

nueva. 

 

1.2.4.11. Educación no formal 
 

En   la   región   municipal   de   Chulumani,   las   instituciones   que 

desarrollan actividades de educación y capacitación no formal son las 

siguientes: 

 

1.2.4.11.1. Instituciones de capacitación existentes 

Centro de Educación Técnico Humanístico Agropecuario CETHA 

Funciona  como  centro  de  educación  alternativa  y  su  programa 

contempla la capacitación y formación de personas adultas y jóvenes. El 

equipo de facilitadores de manera permanente realiza diagnósticos para 

detectar personas que no leen y escriben. A partir de este trabajo, se crea 

subcentros en las diferentes comunidades donde existe mayor cantidad de 

adultos que no hubieran ingresado a la educación formal.
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1.2.4.11.2.      Politécnico       Agropecuario       Forestal 
 

“Mejillones” 
 
 

Las actividades de educación no formal las realiza en campo de la 

agropecuaria y la actividad forestal, además vinculada a la prestación del 

servicio militar. 

 
1.2.4.11.3.   Instituto   de   capacitación   de   la   Mujer 

 

Yungueña (ICMY) 
 
 

El trabajo que desarrolla el  ICMY,  se funda esencialmente  en  la 

formación integral de la mujer en espacios de mejoramiento de la actividad 

domestica familiar y también actividades de carácter productivo como la 

artesanía. 

 
1.2.4.11.4. Instituciones de capacitación, programas y 

objetivos 

 
Los programas y tareas de capacitación desarrollas por las 

instituciones de educación y capacitación no formal públicas y privadas se 

resumen el cuadro: que se mostrara en la siguiente página. 

 

Cuadro Nº 19. : Instituciones de capacitación por programas 
 

 
INSTITUCIÓN 

 
PROGRAMAS 

 
OBJETIVOS 

 
 
 
 
CETHA 

 
Humanístico nivel primario y secundario, 

con actividades agropecuarias 

 
Bachillerato técnico humanístico a 

distancia           de personas adultas y 

jóvenes 

 
PAF – Mejillones 

 
Agropecuaria y forestal 

 
Formación      integral      y      apoyo 
productivo. 

 
 
 
 
ICMY 

 
Costura,  repostería,  labores  domésticas 

familiares, planificación y otros 

 
Formación integral de la mujer 

 

Fuente: DMCH 2005
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1.2.4.11.5. Estado y calidad de la infraestructura y del 

equipamiento disponible 

 
Las instituciones que desarrollan educación y capacitación en el 

municipio en su generalidad no cuentan con infraestructura en condiciones 

adecuadas para el proceso enseñanza – aprendizaje. En su generalidad 

disponen de ambientes improvisados cómo salas que sirven de aulas, 

situación que coincide con las políticas educativas siguientes: 

 

  CETHA: no cuenta con infraestructura propia, sus actividades se 

desarrollan en ambientes prestados. 

 

 ICMY: Dispone de ambientes de capacitación propios de 

condiciones aceptables y el equipamiento correspondiente para los 

cursos teórico – práctico, además de contar con un internado para 

mujeres bajo la tuición de las hermanas de la congregación Marie 

Poussepin. 

 

1.2.4.11.6. Número de capacitados 
 
 

CETHA, en la actualidad se encuentra en proceso de capacitación de 
 

100 alumnos en sus diferentes niveles, desde medio común a medio 

superior. Por otra parte mediante la Alcaldía, y ayudad de estado se logra 

que en los cursos de alfabetización se alcance un gran     número de 

personas mujeres y hombres. 

 

ICMY, cuenta con 30 mujeres albergadas o internadas. 
 
 

En el municipio de Chulumani es imposible acudir a una unidad 

educativa aprender adecuadamente es una dificultad con lo que a 

diario viven las personas con discapacidad tienen problemas para 

trasladarse de manera independiente. 

 

PAF. Mejillones agropecuarios y forestales, formación integral.
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1.2.5. Aspecto en Salud 
 

1.2.5.1. Medicina Convencional 
 

Estructura Institucional de los Establecimientos 
 

La organización de los servicios de salud en el municipio, es 

visiblemente insuficiente, especialmente en la cobertura territorial, los 

pobladores en su mayoría tienen que trasladarse hasta la población 

Chulumani para recibir atención médica. El sistema de salud pública, 

dispone de seis establecimientos de salud; el hospital principal de referencia  

se  halla  ubicado  en  la  capital  del  municipio,  asimismo  se dispone de 

un centro de salud y cuatro puestos de salud. 

 

Desde el punto de vista de los niveles de atención, la estructura de la 

red de establecimientos de salud pública del municipio puede ser 

considerada dentro el primer nivel de atención. El hospital de Chulumani 

no corresponde al segundo nivel de atención debido a que cumple con lo 

establecido por la normativa y el modelo de gestión en salud, que define al 

segundo nivel como: “a las modalidades que requieren atención ambulatoria 

de mayor complejidad y la internación hospitalaria en las especialidades 

básicas de medicina interna, cirugía, pediatría y gineco- obstetricia; 

anestesiología, sus servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento, 

y opcionalmente traumatología” (D.S. 26875). En consecuencia, el hospital 

de Chulumani no se encuentra acreditado como de segundo nivel de 

atención. 

 

El primer nivel de atención en los que se enmarca la oferta de servicios 

de salud del municipio, corresponde a las modalidades de atención cuya 

oferta de servicios se enmarca en la promoción y la prevención de la salud, 

la consulta ambulatoria de tránsito. 

 

Este nivel de atención está conformado  de acuerdo al conocimiento 

de      los      médicos      tradicionales      los      que      se      mencionar
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La medicina tradicional, brigada móvil de salud, puesto de salud, 

consultorio médico, centro de salud con o sin cama, policlínicas y poli 

consultorios; constituyéndose en la puerta de entrada al sistema de atención 

de salud por médicos tradicionales . 
 

El  nivel  de  atención  cuantificado  a  través  de  indicadores  de 
prestación de servicios en la gestión 2005 muestra los siguientes resultados: 

 

Cuadro Nº 20:       Número y Porcentaje de Coberturas 
 

CONSULTAS ODONTOLOGICAS No. Prestaciones % 

CONSULTAS PRENATALES No. Prestaciones % 
Nuevas antes del 5to mes de embarazo 326 76,3 

Nuevas a partir del 5to mes de embarazo 198 46,4 
Mujeres con 4ta consulta prenatal 232 44,3 

ANTICONCEPCION, PREVENCIONDE ITS Y DE CANCER No. Prestaciones % 

Inyectables trimestrales: Usuarias Nuevas 118 3,4 
Condón: Usuarias(os) Nuevas (os) 49 1,4 

Píldora: Usuarias Nuevas 28 0,8 
MICRONUTRIENTES No. Prestaciones % 

Mujeres embarazadas que recibieron 90 tabletas de hierro 555 130,0 
Mujeres puérperas que recibieron 90 tabletas de hierro 304 71,2 

Mujeres puérperas que recibieron dosis única de vitamina A 302 70,7 

Niños de 1 a 4 años con 1ra dosis vitamina A 715 40,4 
Niños 1 a 4 años con 2da dosis de vitamina A 561 31,7 

ATENCION DE PARTOS No. Prestaciones % 

Vaginales 243 56,9 
Cesáreas 24 5,6 

Partos domicilio atendido por personal de salud 31 7,3 
total 298 69,8 

VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO No. Prestaciones % 

Pentavalentes 1ra dosis 366 114,7 

Pentavalentes 2da dosis 349 109,4 
Pentavalente 3ra dosis 327 102,5 

Polio 1ra dosis 320 100,3 
 

Polio 2da dosis 297 93,1 

Polio 3ra dosis 288 90,3 

BCG 338 106,0 
VACUNACIONES DE SRP (NIÑOS DE 12 A 23 MESES) No. Prestaciones % 

Vacunaciones SRP dentro de servicio 359 111,5 
Vacunaciones fiebre amarilla dentro de servicio 329 102,2 

OTRAS VACUNACIONES No. Prestaciones % 

Vacunaciones antiamarílica  en personas a  partir  de  los 2 
años 

1247 9,1 

Mujeres de 15 a 49 años 1ra dosis de dT 326 9,4 

Mujeres de 15 a 49 años 2da dosis de dT 234 6,8 

Mujeres de 15 a 49 años 5ta dosis de dT 59 1,7 
OTRAS INFECCIONES No. Prestaciones % 

Enfermedad diarreica aguda 866 48,9 

IRA sin neumonía 1691 95,5 

Neumonía 342 19,3 
 

Fuente: Gerencia de Red Uno.
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1.2.5.2.       Ubicación y distancia de los Establecimientos 
 

 

El  cuadro  siguiente,  muestra  la  ubicación  y  la  distancia  de  la 

infraestructura en salud del municipio: 

 

Cuadro Nº 21: Ubicación y distancia 
 

 
UBICACIÓN            Y 

ESTABLECIMIENTOS 

 
DISTANCIA (Km.) 

 
CHULUMANI 

 
LA PAZ 

 
HOSPITAL                      DE 

CHULUMANI 

 
- 

 
120 

 
CEDELEI* 

 
- 

 
120 

 
C.S. Huancané 

 
5 

 
112 

 
P.S. Ocobaya 

 
14 

 
134 

 
P.S. Chirca 

 
20 

 
111 

 
P.S. Tajma 

 
23 

 
143 

 
P.S. Colpar 

 
19 

 
139 

 

Fuente:  DMCH  2005  –  Gerencia  de  Red  CEDELEI:  Centro  Departamental  de 
 

Lesmanihasis
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1.2.5.3.          Estado       Calidad,       capacidad       de       la 
 

Infraestructura y del equipo disponible por establecimiento 
 

La infraestructura del hospital de Chulumani, presenta deficiencias 

en sus condiciones  de funcionamiento su antigüedad  data de 1940; a la 

presente cuenta con un quirófano, rayos X, laboratorio de análisis y otros. 

Es el establecimiento donde se centraliza la información de las prestaciones 

realizadas por el centro de salud de Huancané y los puestos de salud de 

Ocobaya de Chirca, Tajma y Colpar. 

 

La infraestructura física en su mayoría presenta ambientes en estado 

regular, se realizan tareas de conservación de manera esporádica. Sin 

embargo, es imprescindible la ampliación de la infraestructura, equipamiento 

y la creación de nuevos ítems para profesionales de las especialidades, 

básicas de manera que pueda constituirse en un hospital de segundo nivel. 

Especialmente si consideramos la distancia existente hacia la ciudad de La 

Paz, donde el traslado se constituye en una odisea por  la  accesibilidad  y  

el  tiempo  de  aproximadamente  cuatro  horas, poniendo en riesgo en 

ocasiones la vida de los pacientes, más en la época de precipitaciones  

fluviales. 

 

El cuadro, presenta la infraestructura y equipamiento del hospital y 
centros de salud. 

 

Cuadro Nº 22: Infraestructura y equipamiento 
 

ESTABLECIMIEN 
TO 

INFRAESTRUCTURA VEHICULOS EQUIPAMIEN 
TO 

ERVICIO 

BASICOS 

HIG. 

AMBIENTE CAMAS QUIRÓFANO LUZ AGUA 

Hosp.chulumani 15 38 1 2Ambulancias  1 
Motocicleta 

Insuficiente Si Si Si 

CEDELEI 13 - - 1 Camioneta Insuficiente Si Si Si 

C.S. Huancané 6 - - 1 Motocicleta Insuficiente Si Si Si 

P.S.  Ocobaya 4  - 1 Motocicleta Insuficiente Si Si Si 

P.S. Chirca 4 - - 1 Motocicleta Insuficiente Si Si Si 

P.S. Tajma 4 - - 1 Motocicleta Insuficiente Si Si Si 
 

Fuente: DMCH 2005 – Gerencia de Red de Salud
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1.2.5.4. Personal Médico y Paramédico por establecimiento. 
 

Cuadro Nº23: Personal Médico 
 

ESTABLECIM 
 

IENTO 

 

 
MÉDIC 
 

. 

ENFERMERAS PERSON 

AL LAB. 

RADIOL 
 

OGIA 

DM. TRAB. 

MANUA 

LES 

CHOF 
 

ER LIC. AUX. 

Hospital 
Chulumani 

4 1 5 1 1 1 4 1 

CEDELEI - -  1 - - - - 

C.S. 
Hunacané 

1  1 - - - -  

P.S. Ocobaya - - 1 - - - - - 

P.S. Chirca - - 1 - - - - - 

P.S. Tajma - - 1 - - - - - 

P.S. Colpar - - 1 - - - - - 

 

Fuente: DMCH.2005 – Gerencia de Red de Salud 
 

 

El personal médico del Hospital de Chulumani está constituido por 

tres médicos generales y un especialista. La información precedente implica, 

que por cada 2.600 habitantes existe un médico, esto demuestra las  

razones  por  las  cuales  la  atención  medica  es  insuficiente  en  el 

municipio y los elevados índices de morbi - mortalidad presentes. 

 
De manera externa, en la población de Chulumani existen tres 

odontólogos y un médico, que prestan atención en forma particular. En la 

capital de sección se cuenta con seis farmacias, una dependiente de la 

parroquia, cuatro particulares y una de propiedad del hospital. 

 
En gestiones anteriores, fueron adiestrados 158 responsables 

populares de salud RPS en atención a menores de 5 años. En la actualidad, 

en el municipio se cuenta con aproximadamente 80 responsables populares 

de salud (RPS) que en su mayoría no ejercen por falta de apoyo económico.



42 

 

 

1.2.5.5     Causas principales para la Mortalidad 
 
 

La tasa de mortalidad infantil es de 58.22 %. La principal causa es la 

falta de prevención de las enfermedades endémicas, como la malaria, mal 

de Chagas y leishmaniosis, así como la desnutrición infantil. Patologías 

que oportunamente atendidas pueden ser prevenidas con vacunas y 

trabajos de asperjado de viviendas en las zonas de alto riesgo, que consiste 

en la protección para evitar el ingreso de mosquitos y vinchucas portadores 

de las enfermedades. El Municipio conjuntamente con los puestos de salud 

realiza campañas de prevención especialmente en épocas de riesgo. 

 
Por otra parte, la senectud también constituye una causa   de 

mortalidad, así como las enfermedades diarreicas en los niños. Por la 

humedad característica de la región muchas personas contraen la 

tuberculosis, constituyéndose en una causa de mortalidad cuando no son 

tratados oportunamente. 

 
Cuadro Nº 24. : Principales causas de Mortalidad 

 
GRUPOS DE CAUSAS TOTAL % GRUPO ETAREO 

<1 1-4 5-15 15-44 45-64 >65 

SINTOMATICO RESPIRATORIO 449 10.2 0 6 38 240 7 8 

Otros, Colitis y Gastroenteritis no Infecciosas 341 77 77 17 20 52 19 3 

LEHISMANIASIS 239 5.4 8 32 83 91 22 3 

NEUMONIA organismo no Especificado 178 4.0 48 72 15 13 14 16 

AMIGDALITIS AGUDA 167 3.8 6 42 47 60 10 2 

FARINGITIS AGUDA 158 3.6 40 47 26 27 11 7 

Traumatismo superficial que afectan 
Múltiples regiones del cuerpo 

155 3.5 1 9 12 104 22 7 

Menstruación ausente, Escasa o Rara 155 3.5 0 0 2 150 3 0 

DORSALGIA 114 2.6 1 4 2 65 28 14 

Infecciones agudas de las Vías superiores, 
de sitios Múltiples o no Especificados 

102 2.3 2 20 15 50 1 4 

SUB TOTAL 2058 46.6 183 40 206 852 237 124 

MAL DEFINIDAS 0  0 0 0 0 0 0 

Demás grupos de causas 2355 53.4 98 246 367 1068 64 12 

TOTAL 4413 100.0 281 648 627 1920 01s 336 
 

Fuente: DMCH: 2005
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1.2.5.6. Epidemiología: Tipo de vacunas y cobertura 
 
 

En  el  marco  de  las  prestaciones  realizadas  por  los  centros  de 

atención médica de Chulumani en la gestión 2005, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
   Cobertura vacuna de pentavalente en menores de 1 año, es de 

 

32.89 %. 
 

 

 Cobertura vacuna anti sarampión niños de 12 a 23 meses, es 

de 40.18 % 

 

1.2.5.7. Grado y cobertura de desnutrición infantil 
 
 

El grado de cobertura de desnutrición infantil en menores a 2 años es 

de 0.13%. La desnutrición infantil en la región se presenta por la falta de 

consumo de proteínas en la dieta alimentaria, agravada por la situación 

económica. 

 
Por otra parte, existe la falta de conocimientos sobre aspectos de 

nutrición, como por ejemplo los beneficios que aporta la leche natural, 

situación que incide de gran manera en los niveles de desnutrición infantil. 

 

1.2.5.8. Medicina Tradicional 
 
 

En el Municipio de Chulumani, se practica la medicina tradicional como 

medio de curación empírica y alternativa con plantas medicinales propias 

del lugar, práctica que tuvo su apogeo aproximadamente hasta hace 25 años 

atrás. 

 
El número de curanderos y parteros asciende aproximadamente a 20 

personas  (entrevista  e  informantes  claves),  los  mismos  que  realizan
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servicios  en  la  atención  de  partos  y  diversas  curaciones  como:  mil 

luchadas, sahumerios, mal de aire, embrujos, aisas, suerte, etc. 

 
El tratamiento que brindan los curanderos a sus pacientes se basa 

en la utilización de plantas medicinales existentes en la región y algunas 

traídas de otras zonas, acompañados de una serie de ritos a las deidades 

según el tipo de enfermedad. Estos preparan una serie de infusiones como 

ser mates, parches, sahumerios, baños medicinales y otros. 

 
De la misma manera la población en general manifiesta tener 

conocimientos de medicina natural, utilizando para ello principalmente 

plantas medicinales, debido a que la atención médica convencional o el 

uso de medicamentos farmacéuticos son costosos y en algunos casos 

inaccesibles. Además, se tiene la atención de SOBOMETRA medico 

tradicional. 

 
Los Kallawayas con influencia en la zona, utilizan plantas 

principalmente  para  fines  medicinales,  su  terapéutica  presenta 

actualmente diversas influencias hispánicas y europeas (PDM 2002). Entre 

el  25  -  30%  de  las  980  especies  de  plantas  utilizadas  tienen  acción 

efectiva. Las familias de plantas con mayor número de especies que son 

aprovechadas  para  fines  medicinales  son  las  siguientes:  Compositae 

(157), leguminosae (63) y Labiatae (23). 

 
Existe un proceso embrionario de articulación entre el sistema formal 

de salud y el tradicional. El Servicio Departamental de Salud (SEDES), ha 

establecido la incorporación formal de la medicina tradicional en el sistema 

de salud del estado plurinacional de Bolivia ya que con su amplia experiencia  

las  medicinas  tracionales  son  efectivas  para  la  sociedad.
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO INSTITUCIONAL 
 
 

2.1. Aspecto institucional 
 
 

Después de los gobiernos neoliberales de Bolivia, las personas con 

discapacidad llegaron a pronunciarse y a organizarse para hacer un impacto 

social. De tal hecho, las organizaciones se expandieron en el área urbana 

para hacer escuchados por los gobiernos neoliberales,en las ultimas  

gestiones  se  trabajo  con  esta  sociedad  que  durante  muchos tiempo 

fueron vulnerados sus derechos y posteriormente se organizaron en el 

área rural, no fue fácil organizarse en las áreas rurales, por motivos de que 

las comunidades son dispersas y distantes y lñas familia twemian a ser 

discriminadas por la sociedad , posteriormente se originaron, las 

asociaciones de personas con capacidades diferentes y en distintos partes 

del  país  y  en  los  municipios   de     los  departamentos   del  Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 
La Asociación de Personas con Discapacidad de Chulumani se fundó 

el 24 de marzo de 2010, con resolución administrativa departamental 

N°0387/2014, cuya sigla es: ASOPEDICH, en la ciudad de Chulumani (a 

119 km de la ciudad de La Paz) de la Provincia Sud Yungas del 

departamento  de  La  Paz;  a  horas  10:30  am.  En  un  ampliado  magno 

llevado a cabo en el ex-teatro municipal con la presencia de las concejales 

del Gobierno Autonomo  Municipal de Chulumani, de la misma gestión 

conjuntamente con los señores Vega de Mita y Gonzalo Heredia 

representantes de la federación de personas con discapacidad de la 

Provincia Sud Yungas. (Libro de acta de la asociación ASOPEDICH) con 

una mayoría de asistencia de personas con discapacidad y tutores   se 

realizó la organización del directorio de ASOPEDICH.
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2.2. Visión 
 
 

Ser una asociación en la que todas las actividades y servicios que se 

promuevan, y estén centrados en la persona con discapacidad y de sus 

familias, y que favorezcan su plena inclusión y participación social como 

ciudadanos de pleno derecho como demanda la Ley 223 Ley General de 

las Personas con Discapacidad y la Constitución política del estado 

plurinacional de Bolivia. 

 
2.3. Misión 

 
 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad como 

ser menores, mayores, grupos de exclusión social, velar siempre por el 

bien estar de la asociación de personas con discapacidad ASOPEDICH, 

ofreciendo el apoyo incondicional a los más necesitados de la población 

de Chulumani y sus comunidades 

 
2.4. Objetivos 

 
Promover y desarrollar políticas, programas en beneficio de las 

personas con discapacidad a fin de mejorar la calidad de vida, de acuerdo 

a la realidad del estado plurinacional de Bolivia. 

 
2.5. Fines y Principios 

 

La   asociación   de   personas   con   discapacidad   fundamenta   su 

actuación en “garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de 

trato, así como se menciona en la Ley 222 de las personas con discapacidad 

con igualdad de condiciones, a través de la promoción de la autonomía 

personal del acceso a la plena inclusión en la sociedad y la erradicación de 

toda forma de discriminación”.
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La asociación persigue contribuir, desde su compromiso ético con 

apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad y su familia 

puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida y promover su inclusión 

como ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. 

 

2.4.1. Los fines de la asociación son los siguientes 

 
  Reunir y difundir información general sobre los problemas de las 

personas con discapacidad de la asociación ASOPEDICH del 

Municipio de Chulumani. 

 

  Apoyar a las familias para conseguir mejorar su calidad de vida y la de 

sus miembros con discapacidad. 

 
  Fomentar la integración social mediante las capacidades como la 

prevención, la atención  temprana, la formación, la inclusión laboral, 

la vida independiente, el ocio, el deporte, la cultura, la vivienda y 

todo aquello que, así mismo, mejore la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. 

 

2.5. Organigrama de la asociación de personas con discapacidad 
 
 

El organigrama de La asociación de personas con discapacidad 

del municipio de Chulumani (ASOPEDICH) es representado por las 

siguientes autoridades: 

 

Presidenta: Representante de la ASOPEDICH. Es la persona 

responsable de realizar gestiones,   e informar a su base de los 

programas de ayuda de las distintas instituciones gubernamentales. 

 

Vicepresidenta: Realizan gestiones desde el lugar de procedencia.
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Secretaria de acta: Se encarga de la redacción de las asambleas 

con autoridades, instituciones, asociaciones y otros. 

 

Secretaria de ascienda: Se encarga de administrar los recursos 

económicos de la asociación. 

 

Secretario de prensa y propaganda: Encargados de comunicar 

a las personas con discapacidad, tutores para las asambleas convocadas 

por la representante de la asociación. 

 
Gráfico Nº 1 Organigrama ASOPEDICH 

 

 
 

PRESIDENTA 
 

 
 
 

VICEPRESIDENTA 
 
 
 
 

STRIA. ACTA 
 
 
 
 

STRIA. ACIENDA 
 

 
 
 

STRIA. PRENSA 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO III 
DIAGNOSTICO 

 

3.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 
 

3.1.1. OBJETIVOS 
 

3.1.1.1. Objetivo General 
 

Identificar las problemática más relevantes que presente la Asociación 

de Personas con Discapacidad (ASOPEDICH) del municipio de Chulumani 

mediante   un   diagnostico   descriptivo;   para   proponer   estrategias   de 

solución. 

 

3.1.1.2. Objetivos Específicos 
 

   Elaborar   los   instrumentos   de   diagnóstico   para   las 

personas con discapacidad del Municipio de Chulumani. 

 

  Aplicar  los  instrumentos  de  diagnóstico  a  las  personas  con 

discapacidad y autoridades del Municipio de Chulumani. 

 

  Tabular los datos obtenidos de la entrevista y encuesta dirigidos a 

personas con discapacidad y Autoridades Municipales. 

 

3.1.2. Tipo de Diagnóstico 
 

Según el autor Dankhe (2003) plantea cuatro tipos de diseño que 

son: Exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativo. 

 

El diseño del diagnóstico es de carácter descriptivo de modo que 

identifica y describe la realidad o situación del problema como son 

observados. 

 

“Son estudios observacionales, en los cuales no se interviene o 

manipula el factor de estudio, es decir se observa lo que ocurre con el 

fenómeno en condiciones naturales”. (García, 2004, pág.1-3) 

 

El tipo de estudio del presente diagnóstico es de carácter descriptivo, 

debido que busca especificar las propiedades importantes.
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3.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 
 

En esta procedencia se utiliza los siguientes instrumentos: 
 

a) Entrevista 
 

“Es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos 

personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del 

entrevistado de forma directa”. (Según Ruiz, 1999: p, 61) 

 

Es decir, la entrevista es un proceso de comunicación que se realiza 

en dos o más personas donde se obtiene información del entrevistado de 

forma directa de la persona entrevistada. 

 

b) Encuesta 
 

“Es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas”. (Grasso, 2006: p.13) 

 

En este sentido la encuesta nos permite encontrar necesidades 

directas de los participantes mediante preguntas diseñadas y 

contextualizadas adecuadamente. 

 

c) Testimonio de vidas 
 

“Es una aseveración de algo, vinculado a una prueba, justificación o 

comprobación de la verdad de algo de sus vidas en sus experiencias”. 

(Torrico, 1956: p, 54) 

 

Es decir, es una afirmación de algo que ha pasado o sucedido en la 

vida de la persona, la misma se puede contar a otra persona lo que ha vivido 

durante  su experiencia propias y de esta manera se puede obtener 

información desde el relato de toda su vivencia y sus experiencia y 

expectativas que puede tener para el futuro 

 

Estos relatos se obtiene de la  en primera persona.
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3.1.3. Actores involucrados 
 

En   este   proyecto   los   actores   principales   son   instituciones 

involucradas como ser ASOPEDICH, el Gobierno Autónomo Municipal de 

Chulumani y beneficiarios del proyecto. 

 

3.2. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA 
 

3.2.1. Nivel internacional 
 

Los países garantizaran que las personas con discapacidad sean 

independientes y puedan participar en todo el aspecto. Organizan y 

facilitaran programas sociales, educativos, laborales y sanitarios que 

capaciten a las personas con discapacidad. (Anula, 2011) 

 

En todo el mundo las personas con discapacidad, carecen de 

oportunidades que tiene la población en general. Se enfrenta a un cúmulo 

de obstáculos físicos y sociales   que les impiden   recibir educación, les 

impiden   conseguir empleo incluso cuando están bien cualificados, les 

impiden tener acceso a la información; les impiden el adecuado cuidado 

médico y sanitario, les impiden desplazarse, les impide integrarse en la 

sociedad y ser aceptados con personas que tiene los mismos sentimientos 

de un ser humano. 

 

La inclusión social y laboral de personas con discapacidad es un 

ámbito fundamental para el desarrollo actual de los países, por la 

envergadura   y el impacto que involucra (aprox.15% población mundial 

según banco mundial –OMS). 

 

El mundo debe transmitir irreversiblemente hacia nuevos 

estándares sociales, culturales, económicos y políticos. Por ende, los 

desafíos que se abren están relacionados llegan al objetivo de avanzar a 

una sociedades más inclusivas más empáticas con sus prójimos.
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3.2.2. Nivel nacional 
 

“La realidad  que viven las personas con discapacidad en todos los 

ámbitos  de  la  vida  social,  no  permite  desarrollar  actividades  en  su 

cotidiano vivir, surge la necesidad de que las personas con discapacidad 

conozcan sus derechos”. (Hinojosa, 2015, pág. 1) 

 

Las personas con discapacidad tienen derecho a que el Estado les 

ayude a desenvolverse libremente eliminando barreras sociales culturales 

y comunicacionales, para una inclusión plena  en lo laboral, educativo, 

deporte y otros sin desigualdad alguna. 

 

Las personas con discapacidad se encuentran habitando, todo el 

territorio boliviano, tanto en el área rural como en el área urbano de todas 

las edades y en todos los extractos sociales, porque la discapacidad no 

discrimina. Además hay diferentes tipos   de discapacidad pueden ser 

hereditarios o por accidente transitorial.  En nuestro país el gobierno para 

apoyar a este sector de la sociedad  creo el Fondo Nacional de Solidaridad 

y  equidad  mediante  el  cual  se  desarrollan  diferentes  programas  y 

proyectos para  el beneficio de las personas con discapacidad o para los 

tutores de las personas con discapacidad para es una manera de hacerles 

notar que las personas con discapacidad merecen ser atendidos de acuerdo 

a sus capacidades. 

 

En Bolivia, tres de cada 100 personas   tiene alguna dificultad 

permanente, correspondiendo a 50,9% a mujeres y 49.1% ahombres 

informo el instituto nacional de estadísticas (INE). 

 

De 10.059.856 habitantes registrados   en el censo 2012, 3,4% es 

decir 342.929declararontener alguna dificultad permanente de este total 

243.298 viven en el área urbana y 99.631 en el área rural. 
 

Que algunos ya salieron de sus habitad para hacerse para reclamar 

sus derechos.
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3.2.3. Nivel local 
 

El municipio de Chulumani se encuentra en la Provincia Sud Yungas 

del departamento de La Paz en el área rural,   las personas con 

discapacidad de alguna manera lograron organizarse para gestionar y hacer 

prevalecer   derechos que les corresponde, tratando de obtener beneficios 

para el sector de discapacidad, en este sector del municipio las personas 

con discapacidad no cuentan con el apoyo de las autoridades Municipales 

para gestionar proyectos para el beneficio del sector, por otro lado  las 

personas con  discapacidad    se benefician con  el bono  y los subsidios, 

la problemática que presentan es que no cuentan con implementaciones de 

Centros de Rehabilitación, Centros Ocupacionales, Centros Deportivos, 

centros recreativos y centros educativos de formación donde  las  personas  

puedan   motivarse  y  desarrollar   habilidades   y destrezas, para crear un 

clima de confianza en sí mismo por tal motivo es importante apoyar y 

coadyuvar, orientar a las personas con discapacidad para un futuro mejor y 

de esta manera insertarse en el mundo laboral. 

 

De acuerdo a la entrevista y encuesta y guía testimonial realizada en 

el municipio de Chulumani, se obtenido los siguientes resultados: 

 

Entrevista: 
 

o Carencia de fuente laboral para las personas con discapacidad. 
 

o Inexistencia de un centro de orientación y formación para la 

inserción laboral. 
 

o Discriminación por parte de la sociedad. 
 

o Poca  atención  al  sector  de  discapacidad  por  parte  de  las 
 

Autoridades gubernamentales y municipales. 
 

o Falta de autonomía propia.
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o La desigualdad de oportunidades en el área laboral y educativo. 
 

o Sobre protección de las familias. 
 

Encuesta 
 

Personas con discapacidad son dependientes de sus familiares 
 

o No cuentan con un centro de formación y orientación. 
 

o Formación académica básica. 
 

o No cuentan con fuentes laborales. 
 

o Presentan carencias de formación poco apoyo de las familias 
 

o Temor a ser discriminado. 
 

o La falta de oportunidad en una fuente laboral. 
 

o No cuentan con apoyo de profesionales para la una orientación 

laboral 

 

Guía de testimonio 
 

o Carencia  de  Centros  Ocupacionales  para  las  personas  con 

discapacidad. 

 

o Inexistencia de orientación y formación para la inserción laboral 

de las personas con discapacidad 

 

o Discriminación continúa hacia las personas con discapacidad de 

parte de la sociedad . 

 

o Las  personas  a  veces  estereotipan  a  aquellos  que  tienen 

discapacidad, al asumir que su calidad de vida es mala o que 

no están sanos debido a su deficiencia.
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3.3. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
 
 

3.3.1. Identificación del Problema 
 

El problema central se identificó mediante un diagnóstico, al culminar 

este proceso se obtuvo el resultado en un listado de los problemas o 

necesidades a los que enfrenta la asociación, una vez culminado el primer 

paso se categorizo los problemas, para determinar el problema central o 

más relevante de la ASOPEDICH. 

 
3.3.2. Análisis del Problema 

 
Las problemáticas  que presentan las personas con discapacidad de 

la ASOPEDCH son la desigualdad de oportunidades en el ámbito laboral, 

y la falta de profesionales para la orientación y formación y concientización 

para el buen trato a esta sociedad que muchas veces permanece 

desatendida, vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, 

por ello se muestra en el siguiente cuadro el análisis del problema. 

 

Cuadro Nº 25.  Análisis del Problema 
 

ENTREVISTA                                         ENCUESTA                               GUIA DE TESTIMONIO 

     Carencia  de  fuente  laboral 
para     las     personas     con 
discapacidad. 

 Inexistencia de un Centro de 
orientación y formación para 
la inserción laboral. 

 Discriminación por parte de la 
sociedad. 

 Poca  atención  al  sector  de 
discapacidad por parte de las 
Autoridades. 

     Falta de autonomía propia. 
 La          desigualdad          de 

oportunidades en el área 
laboral. 

 Sobre    protección    de    las 

familias. 

     Personas  con  discapacidad 
son   dependientes   de   sus 
familiares 

 No cuentan con un 
centro de formación 
y orientación. 

 Formación      académica 
básica. 

 No cuentan con fuentes 
laborales. 

 Presentan  carencias  de 
formación poco apoyo de 
las familias 

 Temor           a           ser 
discriminado. 

 La  falta  de  oportunidad 
en una fuente laboral. 

- Carencia    de    Centros 

Ocupacionales para las 
personas con 
discapacidad. 

- Inexistencia               de 

orientación y formación 
para la inserción laboral 
de las personas con 
discapacidad 

- Discriminación continua 

hacia las personas con 
discapacidad. 

- Las   personas   a   veces 

estereotipan  a  aquellos 
que  tienen  discapacidad, 
al  asumir  que  su  calidad 
de vida es mala o que no 
están  sanos debido  a  su 
deficiencia. 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.3.3. Priorización del Problema 
 
 

La necesidad más relevante de la “ASOPEDICH” es la ausencia de 

centros ocupacionales para la inserción laboral de las personas con 

discapacidad. Donde puedan fortalecer  su formación. 

 

De  acuerdo  a  los  resultados   obtenidos  de  los  instrumentos 

aplicados a las personas afiliadas al “ASOPEDICH”, se pudo destacar la 

necesidad más sobresaliente que se detallara a continuación. 

 

Las personas participes fueron representantes de la asociación, 

familiares y autoridades municipales quienes expresaron varias 

necesidades, como ser: carencia de fuente laboral para las personas con 

discapacidad, carencia de centros ocupacionales para las personas con 

discapacidad, inexistencia de centro de orientación y formación para la 

inserción laboral, la desigualdad de oportunidades en el área laboral, y 

entre otras necesidades. 

 

“Por lo tanto, la principal problemática que se prioriza en la 

Asociación, es la escasa integración laboral de las personas con 

discapacidad en el municipio de Chulumani”, que no les permite el 

desarrollo de sí mismos. Por tal motivo, requieren  contar  con un centro 

ocupacional donde puedan formar y desarrollar sus habilidades y 

destrezas y de esta manera incorporarse a la vida laboral.
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CAPÍTULO IV 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

4.1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

4.1.1.  Educación para el Desarrollo Humano 
 

Robles (2007) Afirma: 
 

El paradigma de la educación para desarrollo 

humano es crítico es la más hermosa acepción de la 

palabra, porque esta postrado en la construcción de la 

libertad humana, porque sabe que el entendimiento 

es para liberar al ser humano y no para explotar al ser 

humano,   porque   es   un   desafío   personal   a   la 

conciencia del técnico y del que sabe, porque su 

obligación es poner su saber al servicio de los más 

débiles y no venderlo y no hipotecarlo al servicio de 

los intereses sectoriales. (p. 168) 

 

El intento es poner a la educación  en un escenario positivo,  en 

donde  se  impone  el  interés  de  hacer  de  ella  un  lugar  de  análisis  y 

reflexión con críticas constructivas a los parámetros problematizados que 

plantea la globalización; es pensar en horizontes potencialisadores que 

ubique  a  la  educación  y  a  la  pedagogía  en  un  lugar  visible,  de 

controversia frente a los desafíos de un mundo controlado por quienes 

tienen el poder, en este sentido estaríamos refiriéndonos a una educación 

problematizadora, emancipadora y critica. La educación deberá hacer 

planteamientos   que   permitan   la   valoración   y   construcción   de   su 

pertinencia para la sociedad y en  el contexto histórico y cultural que se 

está viviendo en la actualidad.
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Martínez (2003) Menciona: 
 

La educación para el desarrollo humano de la 

gente involucrada el crecimiento de las personas, 

razón de ser de la educación; por la gente, significa 

que educar es el modo más rico de darse a otro e influir 

sobre ellos y ellas; para la gente, porque se busca el 

desarrollo pleno de las capacidades, potencialidades y 

talentos del ser humano, puesto al servicio de sus 

semejantes. (p. 178) 

 
En consecuencia, una educación así debería asumirse como una 

estrategia que promueva la plena realización del ser humano como tal, y 

no únicamente como medio de producción y como sujeto dependiente del 

mercado, para ello la educación deberá ser pensado como estrategia que 

tiene como principio de formación la humanización en un mundo 

materializado; como escenario de la defensa de la equidad, la igualdad de 

oportunidades la democratización y la participación. 

 

4.1.1.2. Desarrollo Humano 
 
 

“El desarrollo humano, define como productivo, equitativo sostenible 

y potenciador, no se halla presente en ninguno de los modelos que 

anteceden: de crecimiento económico y bien estar social, de las 

necesidades básicas; los incluye, y los supera”. (PNUD, 1996, pág. 9). 

 
Es decir, el desarrollo humano entendido, tiene dos facetas por un lado 

el fomento de la capacidad humana, como mejorar la salud y mayores 

conocimientos teóricos y prácticos educativos; y por otro lado el 

aprovechamiento de las capacidades adquiridas en la vida. 

 

“Es la capacidad de superar “una realidad humana actual, 

llevándole a niveles superiores de perfeccionamiento y de calidad de 

vida”. (Rezshazy, 1988, pág. 7)
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El desarrollo significa expandir o realizar las potencialidades con que se 

cuenta; acceder sucesivamente al estado pleno, mayor o mejor, el 

crecimiento cuantitativo de la escala física y desarrollo cualitativo  o 

expansión de potencialidades. 

 

4.1.2.  ¿Qué significa “persona con Discapacidad”? 
 
 

“Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir   participación plena y 

efectiva en  sociedad”. (Sucarrat, 2015, p. 11) 

 
En todo sentido, la persona con discapacidad presenta muchas 

dificultades restricciones y ausencias (debido a una deficiencia), por lo 

cual las personas con discapacidad pueden desarrollar sus habilidades y 

destrezas como un ser humano. 

 
4.1.2.1. Concepto de Persona 

 
“El concepto de persona dota de una cualidad cuando es aplicado al 

ser humano y el ser humano cuando es nombrado persona es distintos de 

otros seres humanos”. (Zavala, 2010, p. 311) 

 

Al  ser  reconocida  como  persona  se  resuelve  la  pregunta  por  el 

sentido o la finalidad en el mundo socio cultural del que se forma parte ser 

persona es un todo unificado de aquello que los seres humanos somos 

capaces de saber y hacer acerca de nosotros mismo. 

 

4.1.3. ¿Qué es la Discapacidad? 
 
 

Es toda deficiencia o limitación en una actividad o algún tipo de 

restricción  en  la  participación.  También  se  define  a  la  discapacidad 

como el resultado de la interacción de las personas con deficiencia de 

función física, psíquica, intelectual (Villegas 2012, p.185)
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Por siguiente, se caracteriza la discapacidad por escaso o insuficiencia 

en el desempeño de una actividad rutinaria normal, las cuales pueden ser 

temporales o permanentes, reversibles o con consecuencias directa de la 

deficiencia como una respuesta del propio individuo, sobre todo psicológica 

o deficiencia física, sensorial o de otro tipo, es un fenómeno complejo que 

refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que se vive. 

 

4.1.3.1. Tipos de Discapacidad 
 

Lo primero que debes entender antes de   pensar en cuantas 

discapacidades existen es que cada una afecta a las personas  de forma 

diferente  y  muy  particular.  Existen  discapacidades  que  pueden  estar 

ocultas a simple vista  o que son difíciles de notar. 
 

a)  Discapacidad física – motora. 
 

“Son  las  personas  con  deficiencias  anatómicas  y  neuromuscular 
 

funcionales causantes de limitaciones en el movimiento”. 
 

b) Discapacidad visual. 
 

Son   las   personas   con   deficiencias   anatómicas   y/o   funcionales, 

causantes de ceguera y baja visión. 
 

c)  Discapacidad auditiva. 
 

Son las personas con pérdida  y/o limitación auditiva en menor o 

mayor grado. 
 

d) Discapacidad intelectual. 
 

Son las personas caracterizadas por deficiencias anatómicas y/o 

funcionales del sistema nervioso central, que ocasionan limitaciones 

significativas tanto en el funcionamiento de la inteligencia, como el 

desarrollo estratégico psicológico evolutivo.
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e)  Discapacidad mental o psíquica. 
 

Villegas (2012) Afirma: 
 

Son personas que debido a causas biológicas, 

psicodinámicas o ambientales son afectadas por 

alteraciones de los procesos cognitivos, lógicos, 

volitivos, afectivos o psicosociales, de la personalidad, 

del comportamiento, del juicio y comprensión de la 

realidad, que les dificultan adaptarse a su condición 

de vida, además de impedirles el desarrollo armónico 

de relaciones familiares, laborales y sociales. (p. 1) 

 
En los trastornos de la personalidad prima las condicionantes 

educacionales y ambientales con una parte de componentes hereditarios, 

y por ingerir sustancias tóxicas durante el periodo de gestación, los 

trastornos de la personalidad generan conflictos pero no síntomas, los 

trastornos psíquicos se superponen en causas biológicas y psicosociales 

según el trastorno psíquico no psicóticos comportan síntomas  clínicos que 

deben  ser  tratados  a  tiempo  ya  que  puede  llegar  a  riesgos  mayores 

durante el síntoma o convulsión por lo tanto es necesario tomar 

precauciones necesarias para cuando se presentan las crisis nerviosas. 

 

f)   Discapacidad múltiple. 
 

“Está generada por múltiple deficiencia sean estas de carácter físico, 
 

visual, auditivo, intelectual o psíquica” (Villegas, 2012, pág. 2) 
 

 

En este sentido, existen varios tipos de discapacidad y cada uno de estos 

tipos pueden manifestarse en distintos grados y una persona puede tener 

varios tipos de discapacidad. 

 
Cada componente tiene valor en la noción de persona cuando se 

encuentra junto con los demás, es un elemento independiente del resto 

puede nombrarse como una cualificación pues supone que el resto de los
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elementos se coordinan para hacer posible su realización, es una idea 

completa totalizadora que explica el ser en el mundo. 

 

4.1.4. ¿Qué entendemos por Centro Ocupacional? 
 
 

García (2015) Expresa: 
 

 

En un centro ocupacional podemos encontrar un 

centro de día, estos servicios surgen en los años 

sesenta ante la necesidad de las familias de personas 

con necesidades y ante la imposibilidad de algunos 

de ellos de poder acceder a un trabajo ordinario como 

forma de ocupación y de inserción socio laboral. (p. 9) 

 

En este sentido,  es un  lugar donde las  personas con discapacidad 

pueden asistir para su aprendizaje, ya que nació de una necesidad de 

apoyar a las personas con discapacidad para el desarrollo e integración en 

la sociedad, y descubrir las habilidades que puedan demostrar cada uno 

de ellos y fortalecerlos mediante una formación adecuada en los centros 

ocupacionales y de esta manera  poder integrarlos en la vida laboral. 

 

“Esta ocupación suele ser por el día y se trabaja de forma que se alcancen 

objetivos tanto del centro como de cada uno de los usuarios a través de 

actividades manipulativas”. (García, 2015, p. 3) 

 

Es decir, un  centro ocupacional,  constituye  una  ayuda  socio-laboral 

para  las  personas  con  algún  tipo  de  discapacidad  que  no  pueden 

ocuparse, o realizar algún trabajo de esta manera se les brinda apoyo para 

que desarrollen sus habilidades y destrezas y de esta manera integrarse al 

mercado laboral. 

 

“En el campo de la acción social, el educador acompañante debe 

descubrir a la persona como un ser único, irrepetible y poseedor de un 

proyecto personal propio que debe respetarse, apoyar y orientar”. (Israel, 

2003, p. 3)
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Es decir, se debe entender a la persona como un ser pluridimensional al 

que hay que escuchar y mirar en particular ya que es diferente a todas las 

otras personas y potenciar el desarrollo en las diferentes dimensiones de 

la persona (corporal, Intelectual, emotiva, social y espiritual),  facilitando la 

participación de las personas en su contexto social, por lo tanto, es preciso 

ofrecer servicios abiertos al entorno y situados dentro de la comunidad. 

 

4.1.4.1.  Concepto de Centro 
 

 

Porto (2009) Manifiesta: 
 

 

Centro es el lugar donde convergen acciones 

coordenadas, el instituto que se encarga de fomentar 

estudios e investigaciones, la región que concentra 

los puntos o calles más concurrida de una población en 

las zonas que hay mayor actividad comercial  o 

burocrática, lugar donde se reúnen personas con 

alguna finalidad. (p. 2) 

 
Centro tiene varios usos y significados, lo cual cabe mencionar que 

es un Lugar donde se concentran ciertas actividades o puede ser también 

asociación de personas que se reúnen para conservar el lugar o espacio, 

para jugar o celebrar actos culturales, o lugar de organización de 

actividades. 

 

4.1.4.2. ¿Qué es Ocupación? 
 
 

“La ocupación es clasificada y nombrada por la cultura de acuerdo 

con el propósito para el que sirva, la ocupación está relacionada con la 

experiencia personal de quien la realiza, deriva de ella y aporta una 

vivencia”. (Yerxa, 1993 p. 67) 

 
Solo  si  a  ella  se  asocian  significados  y  propósitos  socialmente 

 

Compartidos, solo se enlaza con las vivencias de un sujeto donde puedan
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desarrollar alguna actividad de ocupación o entretenimiento del agrado de 

la persona. 

 

4.1.5. Formación laboral para un empleo competitivo 
 
 

Castilla, (2009) Afirma: 
 

 

La formación laboral es una pieza clave, pero 

sin duda el plantear la incorporación al trabajo entidad 

como un proceso, requiere coordinar diferentes 

elementos tales como: la formación inicial laboral, el 

centro de trabajo (los compañeros y jefes han de 

entender como se ha de relacionar), las familias y los 

propios trabajadores. (p. 27) 

 
Para las personas con discapacidad es de vital importancia acceder a la 

formación laboral que les permite involucrarse en el contexto laborales, sin 

embargo, requiere de los apoyos preventivos de las instituciones o empresas 

como también de sus familias y de la sociedad en general para que puedan 

desarrollar su trabajo de la mejor manera posible. 

 

Pérez (2008) Menciona: 
 

 

La universidad autónoma de Madrid realiza un 

programa de dos años dirigidos a jóvenes con 

discapacidad  intelectual  que  comprenden  tres 

ámbitos: periodo de formación, inclusión en el entorno 

universitario e inserción en el mundo laboral… Pérez 

analiza la eficacia de esta metodología define como 

desempeño de competencias laborales personales y 

relacionales y manipulativas y pertinentes para el 

desempeño  de un puesto de trabajo acorde a sus 

capacidades y cualificaciones. (p. 99) 

 
Los programas deben ir más allá del ingreso al mercado laboral, 

gradación  por  sexo  y  colectivo;  la  relevancia  es  de  involucrar  los
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conceptos  desarrollados  como  persona,  a  nivel  educativo,  inserción 

laboral, sus expectativas a futuro y lo mencionado anteriormente debe 

organizarse cuando existe verdaderas necesidad, ellas deben verse como 

un medio que ayude al demandante de empleo a identificar sus preferencias 

de empleo, sus puntos fuertes y débiles y sus necesidades de apoyo para 

que se pueda realizar un buen trabajo y desempeño, para ello es necesario 

apoyar de manera moral y psicológicamente para que se sienta seguro de 

sí mismo. 

 
Además de los anteriores. Existen una serie de causas que influye de 

manera considerable, como es el grado de dependencia o de autonomía 

de la persona y el grado de accesibilidad. 

 
4.1.5.1. Etapa de la formación para la vida adulta y laboral 

 
 

León  (2016)  Afirma:  “La  inclusión  viene  determinado  porque,  el 

trabajo se constituye en un elemento más de la vida y desarrollo de la 

persona y se pone énfasis en otros aspectos encaminados a potenciar una 

vida independiente y una afectividad rica y plena…” (p. 13) 

 
Transición se considera un proceso multidimensional   que implica 

desarrollar    objetivos relacionados    con el  empleo,  la  participación  en 

actividades formativas  más allá de la educación  obligatoria, la vida y el 

cuidado de la persona, la implicación   activa en distintos espacios de la 

comunidad  y la vivienda  de relaciones sociales y personas satisfactorias. 

 
La finalidad de la transición de la vida adulta se centra en aquellas 

destrezas mínimas a la hora de encontrar trabajo y de los aspectos laborales 

mediante talleres destinados a los usuarios bien sea en un entorno social o 

familiar, en estos talleres se enfatiza el aspecto ocupacional donde 

desarrollan sus habilidades y destrezas sin dificultad alguna con el apoyo 

dela familia todo es posible. “Parece poco realista



66 

 

 

formar  a  un alumno para  un  oficio,  cuando  a esta  edad  no se le  ha 

enseñado ni pedido que cuide de sí mismo, ni siquiera se le ha permitido 

que sea responsable de su propia higiene personal”. (León, 2006, p. 14) 

 
La autonomía personal en la vida diaria la integración social y comunitaria, 

esto, genera un nuevo reto educativo, la implicación familiar en el currículo 

de un modo directo, es lógico pensar, que es inviable una actuación 

educativa en cualquiera de estos ámbitos sin la colaboración de la familia 

desde el hogar. No sirve de nada, enseñar a la persona los medios que debe 

utilizar para vestirse, si luego no lo pone en práctica. 

 
4.1.5.2. Acciones de orientación laboral 

 
Rodrigo (2004) Indica: 

 

 

En su vocación de generar empleo para un 

colectivo históricamente excluido del mercado laboral, 

como es el de las personas con discapacidad, 

considera acorde a su gestión solidaria aportar su 

experiencia y conocimiento en la orientación inserción 

laboral de personas con discapacidad. (p. 12) 

 
Entendemos que la mejor forma de colaborar las condiciones de vida 

de las personas que conforman estos colectivos es la de ofrecer un 

tratamiento personal encaminando a una inserción laboral efectiva y exitosa. 

Para ello contamos con unidades de recursos humanos cualificados  y  

altamente  especializados  en  la  labor  de  la  integración laboral  de  

personas con  discapacidad,  lo cual  da  una  oportunidad  de desarrollo 

humano en sociedad y en la vida individual y colectiva de las personas con 

discapacidad. Por ello es necesario brindar apoyo para la orientación laboral 

y de esta manera integrar a las personas con discapacidad al mundo laboral 

para desarrollar su autonomía personal y social.
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Rodrigo (2004) Afirma: 
 

 

Los colectivos con los que actualmente se 

trabaja son víctimas en muchos casos, de estigmas y 

estereotipos  extendidos  socialmente  y  que 

contribuyen a perpetuar la situación de exclusión se 

debe romper con estas percepciones sociales es una 

labor tanto colectivo como individual que implica 

compromiso de todos los agentes sociales e 

instituciones. (p. 14) 

 

Es un planteamiento estratégico y con el aval de participación en 

el desarrollo de proyectos innovadores a favor de la inserción laboral de 

las personas más desfavorecidas, partimos de una situación de salida 

de la realidad para concientizar a la población en general para respetar 

los derechos de las personas con discapacidad. 

 

4.1.5.3.  Habilidades y destrezas laborales 
 
 

“Desarrollan múltiples habilidades necesarias para el desempeño de 

un trabajo que le facilitan su inclusión laboral” (Ballestero, 2014, p. 16) 

 
Se  trabaja  en  el  campo  laboral  en  que  desempeñan  trabajo, 

mediante orientación ocupacional y personalizada de tal manera que se 

adapte lo mejor posible a sus necesidades. 

 

4.1.6.  Inserción 
 
 

En este sentido conseguir un puesto de trabajo es demostrar que en 

esta empresa o institución hay puestos que puedan ser ocupados, por 

personas con discapacidad, en ocasiones este análisis es negativo y no se 

encuentra un puesto de trabajo por lo que se deja pasar un buen tiempo. 

(Lantegi, 2013, p. 14).
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Es decir que el área de selección  facilite una persona acorde al 

puesto de trabajo se acuerda una visita de presentación a la empresa que 

acude la persona seleccionada para el puesto junto a la persona de 

prospección que ha llevado a la negociación y  su preparador laboral para 

llevar a cabo las labores de formación y adecuación del trabajador, al puesto 

de trabajo y su entorno. 

 

4.1.6.1. Inserción laboral 
 
 

“El proceso de inserción laboral responde realmente a sus 

motivaciones y ajustado a sus intereses y de los recursos y competencias 

que dispone y que desarrollan en el futuro”. (Luvico, 2010, p. 9) 

 
El cual consiste en asistir técnicamente a los procesos de inserción 

laboral del beneficiario del programa, como un recorrido que hace la persona 

para mejorar su empleabilidad, desde el proceso de capacitación hasta su 

salida laboral, con la finalidad de alcanzar el objetivo de inserción en el 

mercado laboral formal. 

 

4.1.6.2.  Integración social y comunitaria 
 
 

“Se debe trabajar la capacidad de relacionarse con otras personas e 

integración paulatina en actividades en sociedades de su entorno”. 

(Ballestero, 2014, p. 17) 

 
En la comunidad, habrá que manejarlos recursos que este los ofrece, 

e ir conociendo los distintos espacios que les rodea se le incentivara áreas 

culturales y deportivas donde pueden participar en las comunidades  y 

poblaciones del municipio.
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4.1.6.3. Clima Laboral 
 
 

“Un  tema  importante  en  la  medición  de  clima  laboral  es  saber 
 

diferenciar la satisfacción y la motivación, que son de dos conceptos 

frecuentemente utilizados como sinónimos, pero implica temáticas 

distintas y estrategias de gestión diferenciada”. (Medición del Clima 
 

Laboral, 2009, p. 4) 
 

 

El clima laboral es la suma de las percepciones que los trabajadores 

directrices sobre el medio clima laboral para donde se desarrolla las 

actividades cotidianas de la organización de las personas y permite medir 

el nivel de satisfacción. 

 

4.1.6.4. Desventaja laboral 
 

 

Monte (2003) Manifiesta: 

 
La   desventaja   laboral    corresponde   a   la 

situación  que  enfrenta  una  persona  en  relación  a 

otras personas debido no solo a sus características 

asociadas a la discapacidad sino más bien a las 

dificultades que haya presentado el acceso a la 

oportunidad educacional, de formación profesional, de 

movilidad en el entorno y en otros aspectos como la 

discriminación. (p. 25) 

 
Estos factores termina limitando sus posibilidades de desempeñar 

en una actividad productiva que garantice independencia económica y 

autonomía personal, cuando se ve una situación de desventaja laboral se 

hace impredecible que las personas con discapacidad reciban los apoyos 

necesarios destinados a mejorar su calidad de vida.
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4.1.6.5. Discapacidad y Empleo 
 
 

Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar sin 

trabajo y desempleadas que las personas no discapacitadas. (Paredes, 

2013, p. 21) 
 

 

La integración social de las personas con discapacidades un derecho 

constitucional el Estado Plurinacional de Bolivia y corresponda a los poderes 

públicos llevar a cabo políticas que eliminen barreras que impidan o 

dificulten, la incorporación al mercado laboral de este colectivo en un factor 

destacado para conseguir la plena inclusión. 

 

4.1.6.6. Análisis de puesto de Trabajo 
 
 

“El análisis de trabajo como una oportunidad de identificar qué 

posibilidades existen para que las personas con discapacidad adquieran 

experiencias laborales en instituciones o empresas”. (Herón, 2005, p. 15) 

 
Para ayudar a las personas con discapacidad el propósito específico 

del  análisis  del  trabajo  consiste  en  alentar  a  las  empresas  a  que 

solucionen sus problemas de rendimiento creando uno o más puestos de 

trabajos que podrían ocupar personas con discapacidad al igual que las 

personas no discapacitadas. 

 

4.1.7. Conductas adaptivas 
 
 

“Es un nuevo proceso de marco de evaluación en los discapacitados 

y por ende, de la conducta adaptiva, señalando sus diferentes funciones: 

diagnostico, clasificación y planificación de apoyos”. (Gómez, 2009, p. 30) 

 
Las conductas adaptiva se define como el conjunto de habilidades 

conceptuales sociales y prácticas aprendidas por las personas para 

funcionar en su vida diaria de este modo las habilidades conceptuales
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incluyen  factores  cognitivos,  de  comunicación  y  habilidades  de  vida 

independiente. 

 

4.1.7.1.  Participación en roles sociales 
 
 

“La mejor manera de examinar la participación y las interacciones a 

través de las observaciones directas de la implicación en actividades 

cotidianas”. (Martínez, 2005, p. 24) 

 

Las conductas adaptivas pueden verse afectada por mediaciones 

que alteran las habilidades motoras finas y gruesas, o por condiciones 

motoras orales que condicionan las habilidades de comunicación de las 

personas con discapacidad, es mejor participar en actividades de la 

sociedad para que se integren y logren interactuar en su propio entorno 

y sentirse seguro en la sociedad. 

 

4.1.7.2. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
 

La persona debe reconocerse y diferenciarse de los demás formar una 

imagen ajustada y positiva de sí mismo, desarrollando sentimientos de 

autoestima y autonomía personal. (Collantes, 2016) 

 
Para trabajar la autonomía se necesita identificar sentimientos, 

emociones  o  preferencias  y  ser  progresivamente  capaces  de 

denominarles, expresarlos  y comunicarlos a los demás,  identificados y 

respetando, gradualmente, para la autonomía se debe realizar actividades 

habituales y tareas sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana, 

aumentando el sentimiento del auto confianza y la capacidad de iniciativa. 

 

4.1.7.3. Autonomía personal en la vida diaria 
 
 

“En él se pretende la consecución de comportamientos favorables 

relacionados con el aseo, cuidado personal el vestido, ya sea de manera 

colaborativa”. (Ballestero, 2014, p. 15)
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También se pretende fortalecer los  ámbitos de aseo personal,  el 

conocimiento de su propio cuerpo; así como aprender a desenvolverse en 

actividades de uso diario (alimentación, mantenimiento y administración de 

casa) se debe analizar con criterio aquella información relacionada con las 

ofertas productos, bienes y servicios que puedan solventar sus posibles 

necesidades. 

 
Las actividades diarias y repitiendo y usando un esquema  para que 

vayan interiorizando estos esquema de tares o  actividades que favorecen 

la capacidad de autonomía de las personas con discapacidad, se podría 

secuenciar las actividades  en pequeños pasos, y de esta manera pueda 

realizar la actividades de forma autónoma. 

 
4.1.7.4. Calidad de vida 

 

 

Ramírez (2014) Expresa: 
 

Las mejoras que experimenta la persona a través 

de  la  intervención     en  el  centro,  se  deben  ver 

reflejadas en la mejora de la calidad de vida y en la 

adquisición   de   herramientas   por   parte   de   esta 

persona, que le permitan progresivamente ir mejorando 

su calidad de vida. (p. 17) 

 
La calidad de vida se convierte en una concepción neutra que 

comprende las condiciones de vidas deseables para cualquier persona, 

siempre debe contemplarse desde el punto de vista de la propia persona, 

actúa como agente para mejorar la vida de las personas con discapacidad 

también podría entenderse la calidad de vida la forma de vivir y compartir 

con la sociedad y no ser discriminada por ningún miembro de la familia ni 

por la sociedad, se debe respetar  la calidad de vida ya que es una etapa 

donde desarrollamos diversos conocimientos
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4.1.8. Tic y Discapacidad 
 

 

Paredes (2013) Afirma: 
 

 

Existen una serie de factores que influyen a la 

actitud hacia la TIC y  en su correlativo nivel de uso, 

dentro de los componentes socio culturales destaca, 

el primer lugar, el nivel formativo, seguido por la edad 

y el nivel económico cuanto mayor es el nivel de estudio 

y la renta, mayor utilización de la tecnología a 

excepción de las personas con discapacidad que sitúan 

a la familia como principal factor de promotor de las 

TIC. (p. 67) 

 
Es decir, por otro lado, también existen una serie de componentes 

que tienen una incidencia negativa, lo primero es la ausencia de la ayuda 

económica. Curiosamente los elevados costes de los equipos tecnológicos 

no están al alcance económico para las personas con discapacidad ya que 

no tiene un sustento económico adecuado,   por lo cual imposibilita la 

utilización de las TICs, por otro lado, el acceso al internet no es favorable en 

nuestra región. 

 
En una sociedad de la información y del conocimiento realmente 

desarrollado, es fundamental que todas las personas que la integran, 

independiente  de  su  edad  o  capacidades  físicas  o  psíquicas,  tengan 

acceso a las mismas oportunidades. (Llorente, 2013, p. 35) 

 
Además de los anteriores. Existen una serie de causas que influye de 

manera considerable, como es el grado de dependencia o de autonomía 

de la persona y el grado de accesibilidad del dispositivo tecnológico. 

 
Hoy en día no se puede negar   la importancia que ha cobrado la 

información como fuente de riqueza para toda la población. Es evidente 

que   el progreso tecnológico tiene, indiscutiblemente, profundas y serias
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consecuencias sobre cada individuo. Desde esta perspectiva  es necesario 

darle un buen uso a la tecnología en especial para las personas con 

discapacidad para que no se vulnere su seguridad e integridad. 

 
También es imprescindible, poner en marcha   mecanismos de 

conciensacion  referente a  las posibilidades de las TIC y de la importancia 

de la formación  e investigación en este campo para darle un buen uso. 

 

4.2. POLÍTICAS PÚBLICAS QUE SUSTENTAN EL PROYECTO 
 

Según  el  Desarrollo  Económico Social  del Estado Plurinacional de 

Bolivia (Programa Desarrollo Territorial Indígena) del pilar 3: salud, 

Educación y el deporte, nos menciona que el rol del Estado Plurinacional 

es el de proveer una salud integral y universal, una educación 

descolonizadora, liberadora, intra e intercultural, comunitaria, crítica y 

transformadora. 

 
De la misma manera, El Plan Territorial de Desarrollo  Integral del 

Departamento de La Paz (PDTI) menciona que:” la atención integral a las 

personas con discapacidad, incluyen a aquellas que tienen deficiencias 

físicas,  mentales  intelectuales  o  sensoriales  a  largo  plazo  que,  al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena 

efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás”. (Plan 

Territorial de Desarrollo Integral) 

 
Según la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

menciona en el cuarto objetivo de Educación de calidad, en el inciso “4 

contruir   y adecuar instalaciones que tengan en cuenta las necesidades 

de los niños y las personas con discapacidad y las diferencia de géneros, 

y que ofrezca entornos  de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y 

eficaces para todos”.
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De la misma manera se menciona: En la Agenda Patriótica 2020- 
 

2025 “erradicar la pobreza material y reducir la desigualdad atendiendo de 

manera integral a: niños (as) y adolescentes en situación de calle y menores 

de cuatro años, personas con discapacidad y adultos mayores”. 

 

4.3. LEYES QUE SUSTENTAN EL PROYECTO 
 
 

4.3.1. La Constitución Política del Estado 
 

La  Constitución  Política  del  Estado  en  la  sesión  VIII  menciona  los 
 

Derechos de las personas con discapacidad en el artículo 70, 71, 72. 
 

Artículo 70 Menciona que:” Toda persona con discapacidad goza de 
 

los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 
 

2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en 

lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a 

sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure 

una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales”. 

 

La Ley demanda que se respete las normas que se dieron en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en los nueve 

departamentos 
 

Artículo 71. Menciona que: 
 

“Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, 
 

violencia y explotación a toda persona con discapacidad. 
 

II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la 

efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito 

productivo,  económico,  político,  social  y  cultural,  sin  discriminación 

alguna”.
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III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de 

las potencialidades individuales de las personas con discapacidad en 

los distintos ámbitos”. 

 

Artículo 72. Menciona que: “El Estado garantizará a las personas 

con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, 

así  como otros beneficios que se  establezcan en la ley.  Asamblea 

Constituyente de Bolivia”, (2009) 
 

A efectos de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

y la ley 1678 protege y regula los derechos de las personas con 

discapacidad esforzándose por contraer una sociedad con igualdad de 

oportunidades. 

 

4.3.2.  Ley  223  Ley  general  para  las  personas  con 

discapacidad, 

 

En el artículo menciona que la ley con las concordancias con los 

convenios internacionales  y la constitución política del Estado se rige por 

los siguientes principios: La igualdad en dignidad. Porque las personas 

con discapacidad tienen la misma dignidad y los mismos derechos  que el 

resto de los seres humanos 

 

No discriminación. No se anula  o afecta el reconocimiento, goce o 

ejercicio  pleno de los derechos  en base a cualquier forma de distinción, 

exclusión, restricción o preferencia   funda en razones   de personas con 

discapacidad 

 

Inclusión. Todas las personas con discapacidad, participan plena y 

afectivamente   en la sociedad en igualdad   de oportunidades   en los 

ámbitos económicos, políticos culturales, deportivos, educativos y 

recreacionales. 

 

Equidad de género. Por lo que se equipará las diferencias  en razón de  

género  existentes  entre  hombres  y  mujeres     con  discapacidad
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reconociendo la orientación sexual identidad de género en el marco de los 

ejercicios delos derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado. 

 

Igualdad de oportunidades. Las personas con discapacidad tienen 

las mismas posibilidades de acceso al ejercicio de los derechos económicos, 

sociales y políticos   religiosos,   culturales y deportivos sin discriminación 

alguna 

 

4.3.3. Ley 977 de inserción laboral de ayuda económica para las 

personas con discapacidad. 

 

Se promulgó la presente ley para insertar a las personas a mundo 

laboral y de esta manera darles una oportunidad de desarrollar sus 

conocimientos y habilidades que tienen dentro de cada uno de las personas. 

 

4.3.4. La Ley Nº 3925 del 21 de agosto de 2008 
 

Elimina el financiamiento de los partidos políticos y agrupaciones 

ciudadanas  y disponen  de  este  recurso  y crean  el  fondo  nacional  de 

solidaridad y equidad a favor de las personas con discapacidad para 

favorecer. 

4.3.5. El decreto supremo Nº 0839 del 6 de abril de 2011. 
 

Crea unidad ejecutora de fondo nacional de solidaridad y equidad – 

FNSE, dependiente el ministerio de la presidencia, con la finalidad de 

ejecutar los recursos del FNSE a favor de las personas con discapacidad de 

acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 3925 de El Consejo Ministro Decreto. 

Articulo 17.- empleo y trabajo digno y permanente 
 

En ministerio de trabajo y empleo y previsión social debe generar el 

lineamiento de políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad 

en los planes, programas y proyectos orientadas al desarrollo económico y
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la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad y/ o 

padres, madres tutores de personas con discapacidad. 

 
Los  planes,  programas  y  proyectos  de  inclusión  laboral  para 

personas con discapacidad elaborada por las instituciones de nivel central, 

deberán incorporar los lineamientos de políticas de inserción laboral de 

personas con discapacidad, generados por los ministerios de trabajo y 

empleo y provisión social. 

 

Articulo 18.- (transversalisacion de políticas de inclusión laboral) 
 

 

Artículo 20.- (capacitación para la inclusión laboral) el ministerio de 

trabajo, Empleo  previsión social en  el marco de sus atribuciones,  sus 

convenios para desarrollar, financiar y ejecutar programa de capacitación 

de inclusión laboral de personas con discapacidad. 

 
El nivel central del estado, deberá transversalidad las políticas de 

inclusión laboral de personas con discapacidad, en los planes o programas 

y/ o proyecto que ejecuten el marco de sus competencias, promoviendo el 

acceso de las personas con discapacidad a un empleo y trabajo digno.
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CAPÍTULO V 
 
 

DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 

 

5.1. DATOS REFERENCIALES 
 

5.1.1. Localización 
 

El municipio de Chulumani está ubicado al nor-este del departamento 

de la paz,  de la provincia Sud Yungas; a una distancia de 120 kilómetros 

de la  ciudad de La Paz. 

5.1.2. Población Beneficiaria 
 

Los beneficiarios del presente proyectos son las personas con 

discapacidad del Municipio de Chulumani que son afiliadas a la 

ASOPEDICH los cuales se beneficiaran con el centro ocupacional para la 

inserción laboral las personas con discapacidad y la sociedad que  son los 

siguientes: 
 

5.1.2.1. Directo 
 

Los beneficiarios directos del proyecto son 93 Personas con 

discapacidad afiliadas a la “ASOPEDICH” del Municipio de Chulumani de 

la provincia sud yungas del departamento de La Paz. 

5.1.2.2. Indirectos 
 

Los beneficiarios indirectos del presente proyecto son: 
 

  Padres y madres de familia. 
 

  Tutores de las personas con discapacidad. 
 

  La población en general del municipio de Chulumani. 
 

  Sociedad en general 
 

5.1.3. Duración 
 

El presente proyecto tiene una duración de 2 años.
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5.2.  CONDICIONES DEL PROYECTO 
 

5.2.1. Viabilidad del proyecto 
 

Sobrero (2009) Afirma: 
 

El concepto de viabilidad es utilizado en la 

disciplina evaluación de proyectos para expresar 

contenidos diversos, la viabilidad indica las 

características de ambos componentes de la relación 

(medio e intervenido e intervención) no son 

incompatibles son resueltos mediante modificaciones 

del diseño del proyecto, de la forma de ejecución y/u 

operación o bien mediante modificaciones realizados 

en el medio receptor. Viabilidad indica también la 

capacidad del medio receptor de asimilar las 

modificaciones  originadas  en  la  intervención,  en 

forma sostenible. (p. 10) 

 
De esta forma, los análisis de viabilidad son estudios de distintas 

dimensiones del ambiente en el que se manifiestan   los impactos del 

proyecto que permitirán precisar y se prevén incompatibilidades 

inadecuaciones, u  otras situaciones  que  puedan impedir o  dificultar la 

preparación, ejecución u operación o también inhibir la concreción de los 

resultados y los impactos esperados. 

 
5.2.1.1. Viabilidad Técnica 

 
Amorós (2000) Asegura: 

 

La viabilidad técnica solo puede evaluarse después 

de terminar las fases en las que se tengan que 

resolver cuestiones técnicas (sobre todo, las fases 

de evaluación y diseño de nuestro ciclo de vida). En 

la actualidad, apenas es nada es imposible desde el 

punto de vista técnico. (p. 34)
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El proyecto es factible, y se garantiza la posibilidad técnica por que 

se prosigue con la metodología del marco lógico, donde cuenta con todos 

los  elementos  necesarios  de  las  alternativas  de  solución  ante  los 

problemas que se presentan. A la vez se realizó paso a paso para cumplir 

con los elementos requeridos. 

 
En primera instancia se determina lo que es la finalidad del proyecto, 

seguidamente se establece los componentes o resultados que se pretende 

lograr  para  alcanzar  los  objetivos  centrales,  así  mismo  se  plantea 

diferentes actividades que direccionen el logro de los resultados; todos estos 

aspectos cuentan con los indicadores imparcialmente verificable, los medios 

de verificación y los supuestos influyen en el cumplimiento   real para 

fortalecer el proyecto. 

 

5.2.1.2. Viabilidad Social 
 

Sobrero (2000) Asevera: 
 

La viabilidad social están estrechamente 

vinculados con la identificación, en la medida que el 

mejor reconocimiento de una situación compleja 

requiere de las dos opciones colectivas de los 

involucrados y la participación de estos  actores en la 

descripción de   la situación problemática.es en la 

producción de estas dos herramientas de análisis 

donde afloran los eventuales conflictos, se puede 

reconocer su naturaleza e importancia y explorar las 

opciones disponibles para ser resueltos gobernados 

durante la preparación y la ejecución del proyecto. (p. 

17) 
 

 

Es viable a nivel social, la asociación de las personas con 

discapacidad, conocen el proceso del proyecto, por tanto considerando la 

importancia del mismo, dieron un visto bueno para la ejecución del proyecto; 

que la misma se ha socializado ante la población beneficiaria.
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Es viable a nivel social, la asociación de las personas con 

discapacidad, conocen el proceso del proyecto, por tanto considerando la 

importancia del mismo, dieron un visto bueno para la ejecución del proyecto; 

que la misma se ha socializado ante la población beneficiaria. 

 
De esta manera es necesario indicar que el proyecto nace de la 

necesidad de la asociación de personas con discapacidad, previo un 

diagnóstico realizado en la población determinada, es donde se estableció 

la problemática social que influye en el desarrollo de la sociedad, en la 

cual la realidad amerita una solución con prontitud. 

 
5.2.1.3. Viabilidad Económica 

 
 

Rodríguez (2009) Puntualiza: 
 

 

La viabilidad económica es generalmente la 

consideración fundamental para la mayoría de 

sistemas, e incluye una amplia gama de aspectos a 

tener en cuenta como son el análisis de coste/ 

beneficio, las estrategias de ingreso a largo plazo, el 

impacto de otros productos al centro de beneficios, 

costes de recursos necesarios para el  desarrollo y 

crecimiento potencial. (p. 18) 

 
El análisis financiero es para determinar la viabilidad económica del 

proyecto el presupuesto con lleva realizar acuerdos con las instituciones 

involucradas en el proyecto. 

 
De esta manera trabajar con la asociación contribuyendo una 

participación  activa  y  dinámica  de  una  manera  conjunta  y  trabajo  en 

equipo con autoridades gubernamentales municipales e instituciones 

estatales, para lograr la ejecución del proyecto para el bien estar de la 

ASOPEDICH.
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5.2.2. Factibilidad del Proyecto 
 

Blanco (2007) Menciona: 
 

El principal objetivo del estudio de factibilidad 

de un proyecto es determinar la viabilidad social, 

económica como lo son el cálculo de equilibrio y el valor 

agregado, así como también el uso de herramientas 

financieras tales como el cálculo de la tasa interna de 

retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN). (p. 27) 

 
Por lo tanto, cabe mencionar, que se entiende por factibilidad las 

pasibilidades que tienen de lograrse un proyecto, ya que se realiza un 

análisis para determinar si el proyecto que se propone será bueno o malo, 

y cuáles  serán  las  estrategias  que  se  deben  desarrollar  para  que  se 

ejecute exitosamente. 

 
Blanco (2007)  afirma: 

 
Expresa que el resultado integral de la 

evaluación no debe centrarse solo en los resultados 

que se obtengan de las herramientas financieras 

(valores del VPN y TIR) ya que esto dejaría de lado 

los   aspectos   económicos   y   sociales.   Propone 

entonces que se de especial importancia al flujo de 

fondos que tenga la organización ya que de este 

análisis se podrá verificar el origen y su aplicación, así 

como el balance entre los ingresos líquidos y los 

egresos líquidos. (p. 29) 

 
Esto nos indica la pertinencia de la evaluación como un todo de 

los aspectos del mercado, técnico, económico y financiero ya que cada 

uno de estos permite obtener información crítica para evaluar la 

viabilidad y sostenibilidad del proyecto  a ejecutarse en el municipio de 

Chulumani para la asociación de personas con discapacidad ya que
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las instituciones competentes y los beneficiarios están dispuestos a 

que se ejecute el presente proyecto para el beneficio de la asociación 

de personas con discapacidad . 

 
5.2.2.1. Instancias involucradas 

 
 

En el presente proyecto las instancias involucradas son las siguientes: 

el Gobierno Autónomo Municipal de Chulumani, la Gobernación del 

departamento de La Paz y otras instituciones involucradas apoyando 

siempre el desarrollo y el bien estar de las personas con discapacidad, las 

cuales no brindan su apoyo incondicional para la ejecución del presente 

proyecto. 

 

5.2.2.2. Valoración del proyecto ante sus beneficiarios 
 
 

Para  la  valoración  del  presente  proyecto  se  dió  a  conocer  la 

propuesta en el cual se invitó a los beneficiarios de la asociación, que se 

llevó acabo en fecha quince de Septiembre del presente año, donde se 

presentó la directiva de la asociación ASOPEDICH del Municipio de 

Chulumani. A quienes integran la directiva de la asociación son: Sra. Paz 

Luna Choque Presidenta: Sra. Celestina Limachi Vice Presidenta, Sra. 

Rebeca huayco Secretaria de Acta. Concluida la presentación de la 

propuesta  ante  los  beneficiarios  se  dio  la  valoración  y  viabilidad  al 

proyecto viendo la importancia y el beneficio que el proyecto propone para 

el bien estar las personas con discapacidad en el área laboral y personal. 

 
Al mismo tiempo los beneficiarios se sienten satisfechos con el 

presente proyecto, porque es una grata oportunidad para su formación así 

la vida laboral y autónoma, hacia una vida digna y sin discriminación.
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5.2.2.3. Acuerdos establecidos 
 

El presente proyecto cuenta acuerdos establecidos con los 

beneficiarios directos e instituciones involucradas de los cuales son como 

siguen: 

 

El proyectista se compromete a: 
 

  A entregar el proyecto a diseño final 
 

  Coordinar  con  la  población  beneficiaria  para  la  ejecución  del 

proyecto. 

  Realizar un seguimiento a todas las actividades. 
 

La Asociación de Personas con Discapacidad se compromete a: 
 

  Apoyar para la coordinación con las autoridades municipales. 
 

  Apoyar  en  la  coordinación  para  las  diferentes  actividades 

planificadas. 

  Participar activamente en todas las actividades. 

Las Autoridades Municipales se comprometen a: 

 Participar activamente en el desarrollo de proyecto. 
 

 facilitar  ambiente  para  los  eventos  a  ejecutarse  durante  el 

proyecto. 

 Apoyar con todo lo necesario para que se ejecute el proyecto. 
 

 

De esta manera los actores involucrados en el proyecto se 

comprometen a brindar apoya necesario para la ejecución del proyecto ya 

que es para el bien estar de las personas con discapacidad del municipio de 

Chulumani, por todo lo mencionado el proyecto contempla acuerdos 

establecidos para el desarrollo del proyecto y bien estar de la asociación 

de personas con discapacidad del municipio de Chulumani de la provincia 

sud yungas del departamento de La Paz para que se dé una oportunidad.
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5.3     METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
 

5.3.1. DESCRIPCÍON DEL ÁRBOL DEL PROBLEMAS 
 

Martínez (2009) Menciona: 
 

El árbol de problema es una técnica participativa que 

ayuda   a   desarrollar   ideas   creativas   para   identificar   el 

problema y organizar la información recolectada, generando un 

modelo de relaciones cáusales que lo explican. Esta técnica 

facilita la identificación de las causas y consecuencias de un 

problema. Por tanto, es decir: el tronco del árbol es el problema 

central, las raíces son las causas y la copa los efectos, la lógica 

es que cada problema es consecuencia de los que aparecen 

debajo de él y, es causante de lo que está encima, reflejando 

la interrelación entre causa y efecto. (p. 2) 

En este párrafo se describe la organización del árbol del problema, donde 

indica con mayor claridad las causas y efectos mediatos e inmediatos que  

genera  el  problema  central;  a  la  vez,  facilita  hacer  el  análisis interpretativo 

de las causas y en la parte superior describe todas las consecuencias  que  

provoca  el  problema  identificado,  además  permite priorizar los problemas 

encontrados y a partir de ello, se plantea las posibles alternativas de solución 

ante una necesidad o problema identificada en una población determinada. 

En ese sentido, en el árbol de problemas es una herramienta donde se 

describe una síntesis de las causas y efectos de la realidad actual del problema 

que acarrea a la asociación ASOPEDICH es la “Poca integración de  las  

personas  con  discapacidad  en  la  inserción  laboral  en  el municipio 

Chulumani” es la principal problemática que se dió a identificar atraves del 

árbol de problemas, posteriormente se pudo obtener las secuencias de causas 

se debe realizar con  lo  más directamente relacionado con el problema central.



 

 

 

 
 
 
 
 

Grafico nº2 Árbol de Problemas 
 

 
 
 

Poca oportunidad laboral y limitado desarrollo de sus capacidades de las personas con discapacidad de la 
asociación de ASOPEDICH. 

 

 

Poseer  pocos  conocimientos  en 

las distintas áreas de trabajo 

Discriminación      de      sus 

capacidades 
Escasa     oportunidad     de 

trabajo

 
 

Alto porcentaje de personas con 
discapacidad desempleadas 

Sentimiento de rechazo y 
 

desmotivación 

Escasa   confianza   de 
sus capacidades

 

 
 

Poca integración laboral en las personas con discapacidad en el municipio de Chulumani 
 

 
Ausencia de  centro  de formación 

y orientación laboral 

 
Poca   practica   de   competencias 

laborales 

Insuficiente apoyo de las 
Autoridades

 
 

Carencia  de 
espacio 

Escaso apoyo 
De profesionales 

 

Carencia  de 
información 

 

Desconocimi 
ento   de   la 
ley 

 

Persistencia  de 

la discriminación 

Carencia de 
talleres de 
concientización

 

Fuente de elaboración propia 
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5.3.2.  DESCRIPCION DEL ARBOL DE OBJETIVOS 

Martínez (2009) menciona: 

 

El árbol de objetivos es la versión positiva del árbol de 

problemas,  permite  determinar  las  áreas  de 

intervención que plantea el proyecto. Para elabórale se 

parte del árbol de problema y el diagnostico. Es 

necesario revisar cada problema (negativo) convertirlo 

en un objetivo (positivo) y realista y deseable. Así, las 

causas se convierten en medios y los efectos en fines, 

los pasos a seguir son; traducir el problema central en 

el objetivo central del proyecto. La conversión del 

problema   en   objetivo   debe   tomar   en   cuenta   su 

viabilidad. (p. 89) 

 
La estructura básica del presente proyecto está dada en el árbol de 

objetivos. Con el fin de ilustrar de la manera más clara posible la relación 

entre este y el árbol de problemas. La coherencia al presente proyecto se 

desprende del diagnóstico que hacemos de la realidad donde vamos a 

trabajar. Con esto queremos poner en relieve que la elaboración del 

proyecto consiste en articular una serie de elementos que se relacionen 

entre sí de forma lógica. 

 

El árbol de objetivos es para   identificar un problema central. Para 

establecer los objetivos partimos del árbol de problemas como lo  realizado 

anteriormente (causa y efecto) donde se buscar la situación contraria del 

problema que acarrea a la asociación   de personas con discapacidad 

(situación positiva) de lo analizado anteriormente para dar una viabilidad 

positiva al presente proyecto en beneficio de la asociación y por ende sacar 

una   buena   propuesta   a   los   problemas   identificados   y   revertirlos 

positivamente. 
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Gráfico Nº 3 Árbol de Objetivos 
 
 

Oportunidad laboral y desarrollo de capacidades de las personas con discapacidad de la 

ASOPEDICH 
 

Alto  porcentaje  de  personas 
con discapacidad empleadas 

Sentimientos  de  aceptación  y 
 

motivación 

 
 

Oportunidad de trabajo

Presencia de centros 
ocupacionales de formación 
y orientación laboral 

 
Desarrollo                  de 

competencias laborales 

 

 

Confianza en sus capacidades

 
 
 

Promover  el  desarrollo  de  competencias  laborales    de  las  personas  con  discapacidad  en  el  municipio  de 

Chulumani, a través de un centro ocupacional 
 

Poseen conocimiento en las 
 

Distintas áreas de trabajo 

 

Aumenta sus capacidades Apoyo de las autoridades

Espacios 
 

Disponibles 

Apoyo             de 

profesionales                    Información 
 

adecuada 

 

Conocimiento 

de la Ley 

 
Sin 

discriminación 

Talleres de 

Concientización

 

 
 

Fuente: Elaboración propio 
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5.3.3. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
 

Müller (2010) Explica: 
 

La Matriz de Marco Lógico es una herramienta para 

la conceptualización, diseño, ejecución, seguimiento del 

desempeño y evaluación de proyectos. Su objetivo es darle 

estructura   coherente   al   proceso   de   planificación   y 

comunicar la información esencial sobre un proyecto. La 

Matriz  del  Marco  Lógico  es  una  matriz  de  4  x  4  que 

sintetiza el resumen narrativo de los objetivos del proyecto, 

los indicadores verificables objetivamente, los medios de 

verificación y los supuestos. (p. 15) 

 

De igual forma indica que la Matriz de Marco Lógico que se elabora para 

efectos de la evaluación debe reflejar lo que el programa es en la actualidad. Si 

bien  muchos  programas  no  han  sido  diseñados  con  el  método  del  Marco 

Lógico, se debe realizar un ejercicio de análisis y de reconstrucción de los 

distintos niveles de objetivos del programa (fin, propósito, componentes) con 

sus respectivos indicadores, que permitan medir el nivel de logro alcanzado. 

 
El marco lógico permite que los elementos del proyecto resalten 

gráficamente los resultados de un proyecto y los componentes que se esperan 

generar para los beneficiarios del proyecto. Es una ayuda para los diseñadores 

y ejecutores de proyectos en: 

 Definir objetivos claros, que se puedan medir y que estén ligados por 

sus causas. 

 Definir  indicadores  y  metas  específicas  para  medir  los  resultados  y 

efectos del proyecto. 

 Definir los términos de referencia de los ejecutores del proyecto. 
 

 Identificar  las  fuentes  de  información  y  establecer  el  sistema  de 

monitoreo y evaluación del proyecto. 

 Definir    los    insumos    requeridos    (humanos,    financieros,    etc.). 
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Cuadro Nº 26          Matriz del Marco Lógico 
 

 
OBJETIVOS 

INDICADORES     OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

FUENTE                           DE 

VERIFICACIÒN 

SUPUESTO 

 
FINALIDAD 

Oportunidad laboral y desarrollo 

de capacidades de las personas 

con discapacidad de la 

ASOPEDICH 

Al décimo noveno mes del proyecto 

el 40 % de las personas con 

discapacidad,  tienen  oportunidades 

de trabajo y buen desarrollo humano 

de sus capacidades de la asociación 

ASOPEDICH. 

   Informe    trimestral    de    los 

avances   de   actividades   de 

formación. 

 Valoraciones en el aspecto 

cuantitativo y cualitativo de las 

personas con discapacidad en 

los cuatro saberes   por el 

proyectista 

 

Los padres de familia y 
tutores de las personas 
con discapacidad del 
municipio  de 
Chulumani están 
promovidos de contar 
con el centro 
ocupacional para el 
desarrollo de 
competencias laborales 

PROPÓSITO 

Promover el desarrollo de 

competencias laborales de las 

personas con discapacidad en el 

municipio de Chulumani, atreves de 

un centro ocupacional 

En   el   décimo   quinto   mes   de   la 

ejecución  del  proyecto  se  observa 

que el 70% de las personas con 

discapacidad se integran en el ámbito 

laboral. 

 Informes      trimestrales      de 

familiares,                    tutores, 

profesionales en área. 

 Evaluar          competencia 

laboral en la organización. 

Las   personas   con 

discapacidad logran 

obtener un trabajo 

digno para su vida 

futura. 

RESULTADOS O 
COMPONENTES 

 
1. Presencia del Centro ocupacional 

de formación   para la inserción 
laboral. 

2.    Desarrollo     de     competencias 
laborales 

3. Apoyo de las autoridades para 
la sensibilización         a    los 
pobladores en general sobre el 
buen trató    y    la    inserción 
laboral. 

1.1. Las personas con discapacidad  de la 
asociación se beneficiaran en un 70% 
con  el  equipamiento  en  el  centro 
ocupacional. 

2.1. En    el    décimo    sexto    mes    del 
proyecto, se logra la inclusión laboral 
del 60% de las personas con 
discapacidad. 

3.1. En   el   décimo   primer   mes   del 
proyecto se logra en un 50% la 
sensibilización a autoridades y 
población     en  general  sobre  el 
buen trato y la inserción laboral de 

 Acta  de  apertura  del 
centro. 

    Actas  de  planificación 
de actividades. 

 Informes  de  cartas  y 
solicitudes realizadas a 
autoridades. 

 Pre-Contratos           de 
trabajo. 

    Actas de acuerdo 
Solicitudes. 

Las   personas   con 

discapacidad 

desarrollan         sus 

habilidades            y 

destrezas     y     se 

integran    al    área 

laboral   impactando 

a la sociedad. 
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 las personas con discapacidad.   

COMPONENTE 1. CENTRO OCUPACIONAL DE FORMACIÓN  PARA LA INSERCION LABORAL 

1.  Actividades 
1.1.  Gestionar el equipamiento 

del  centro  ocupacional con 
instituciones competentes. 

1.2.  Coordinación      con      la 
asociación ASOPEDICH 
para la elaboración de 
solicitudes de materiales. 

1.3.  Contratación  del  personal 
para  el  centro 
ocupacional. 

 -      Solicitudes 
-      Recibos 
-      Convocatorias 
-      Solicitudes 

Membretadas 
-      Cartas de solicitud 
-      Requisitos 
-      Hoja       de       vida 

Currículos 
-      contratos 

Apoyo  total  de  las 
autoridades         del 
municipio  y  de  los 
pobladores          de 
Chulumani             e 
instituciones   Como 
SEDEGES 
CONALPEDIS       y 
otros 

COMPONENTE 2.  DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES 

1.    Actividad 

1.1.  Distribución de los usuarios 

por talleres de trabajo. 

Taller : desarrollo personal 

 
 Se trabajará actividades de 

ajuste personal y social 

    Higiene personal 

 -Promover    la    confianza 

para la vida laboral. 

 -Salidas  para  la  relación 

con el propio entorno. 

 
Taller:         desarrollo         de 

habilidades y destrezas 

 Actividades  de  terapia 

ocupacional 

     Música terapia 

    Fomentar la creatividad 

  
-      Acta de reunión 

 

- Informes      de      la 

evaluación 

- Memorias 

fotográficas 

-      Compromisos 
 

personales   de   los 

beneficiarios 

-      Registro                de 
 

asistencia 
 

-      Informes diarios 
 

- Informe                del 

facilitador 

-      sistematización 

 
Acuerdos positivos 

de parte de los 

profesionales  para 

el centro 

ocupacional. 

 

 
 
 
 

Buen desarrollo 

de las 

actividades  de 

los talleres e 

incentivo  a 

seguir   adelante 
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    Manipulación            de 

materiales de costura 

    Decoración y pintura 

Taller:      Formación      para      la 

inclusión  laboral 

 Cursos  formativos  para  la 

inclusión laboral 

    Practica del ordenador 

    Actividades deportivas 

Taller: Manipulación de 

materiales didácticos 

   Álbum de fotos 

   Lapiceros 

     Tarjetas navideñas 

   Manipulación    de   material 

didáctico 

1.2.  Autogestores 

1.3.   Organizar   las   tareas   que 

debe realizar el usuario 

durante todo el día y toda la 

semana. 

 documental          del 
 

proyecto      adjuntas 

con      copias      de 

cronograma 

actividades 

 

 
 
 
 
 

- Informe                del 

proyectista    de    la 

implementación 

observada 

y                   son 
 

autónomos. 

COMPONENTE 3.  APOYO DE LAS AUTORIDADES PARA LA SENCIBILIZACION DE LOS POBLADORES 

2.    Actividad 

2.1.        Taller de concientización 

Organización 

Ejecución  del taller del buen trato 

hacía las personas con 

discapacidad. 

 

 
 No discriminación 

en el área laboral. 

 Informe   de   contratos   de 
personal especialista. 
Informe  del  proyectista  del 
taller de concientización. 
Lista de participación 
Memorias fotográficas 
Informe y análisis del taller 

 
Participa 

ción  plena    de 

los  beneficiarios 

en el proyecto 

 
93



94 

 

 

5.4.  ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 
 

5.4.1. Justificación del proyecto 
 
 

Actualmente en el municipio de Chulumani, numerosas personas con 

discapacidad padecen de incentivos para el desarrollo de sus habilidades 

y destrezas, y la falta de oportunidades para demostrar sus capacidades. 

 
En la mayoría de los casos tienen  iniciativas de crear, pensar y 

realizar su proyecto de vida, que les permitan ser protagonistas de su propia 

vida, por tal motivo se requiere un centro ocupacional donde desarrollaren 

capacidades de formación para la inserción laboral, vemos también que 

tienen un abanico reducido de oportunidades para poner en práctica sus 

ilusiones  y hacer lo que hacen las demas personas. Por lo tanto haría falta 

programas de formación y capacitación para el  desarrollo, atendiendo   a 

todas estas faltas de oportunidades que se perciben, se considera 

relevante   para la ASOPEDICH la implementación del centro ocupacional 

para la inserción laboral. 

 
El propósito de este proyecto es generar espacio de detección de las 

necesidades de las personas con discapacidad,  con el fin de eliminar 

brechas y prejuicios existentes en la actualidad. 

 
Así el proyecto pretende una igualdad de oportunidades  para todos 

los miembros de la   ASOPEDICH, de no ser discriminados, a tener una 

vida independiente  y tener acceso  a los servicios de salud, a la inserción 

al mercado laboral a la cobertura educativa y a otros. De tal manera en 

este proyecto se planteará actividades de  formación y orientación laboral 

y estrategias de habilidades y destrezas y fomentar la autonomía personal 

de las personas con discapacidad.
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5.4.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 

5.4.2.1. Objetivo General 
 

Implementar  un  centro  ocupacional  para  la  inserción  labora  de  las 

personas con discapacidad de la   ASOPEDICH asociación de personas 

con discapacidad Chulumani. 

 

5.4.2.2. Objetivos Específicos 
 

  Equipar   el   centro   ocupacional   de   inserción   laboral   para   la 

orientación y formación de las personas con discapacidad. 

 
  Apoyar a las personas con discapacidad, en el desarrollo de las 

competencias laborales. 

 

  Coordinar   con   autoridades   de   Chulumani   para   disminuir   la 

discriminación laboral hacia las personas con discapacidad. 
 

5.4.3. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 
 

 

5.4.3.1. Estructura Organizativa del Proyecto 
 

Para la ejecución de este proyecto se requiere los recursos 

humanos y recursos materiales equipos en diferentes áreas. Sin 

embargo en esta ocasión se contempla un Administrador /del proyecto, 

una secretaria, 1pedagoga, 4 facilitadores/as, 1 conserje para el cuidado 

y la limpieza del centro ocupacional para la inserción laboral de las 

personas con discapacidad. 

 

A. Organigrama del Proyecto 

 
En el siguiente organigrama se dará a conocer los personales de 

trabajo o empleados   donde se mantiene la estructura y las principales 

funciones para asignar responsabilidades   de acuerdo a sus habilidades 

para tener una buena organización de trabajo durante la ejecución del 

proyecto.
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Gráfico Nº 4  Organigrama del personal 
 
 

 

Administrador del proyecto 
 
 
 
 
 
 

Secretaria 
 
 
 
 

Terapeuta 

ocupacional 

Facilitadores/as

 

 

Pedagogo      en 
 

orientación 
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Fuente: Elaboración propia
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B. Funciones del Personal 
 
 

Para una ejecución eficiente del proyecto, el equipo de trabajo debe 

estar  organizado  en  responsabilidades  específicas,  por  lo  tanto  se 

describe el personal encargado: 

 

 Administrador del proyecto.- es el directo responsable de la dirección 

del proyecto, de manera que es el encargado de coordinar con el 

equipo de trabajo,  el monitoreo y seguimiento durante el proceso, 

firmar aprobaciones que se requieren para la seguridad de la 

cumplimiento, siguiendo al propósito trazado. 

 
  Terapeuta ocupacional.- 

 

 

  La secretaria.- es la directa encargada en elaborar documentos, 

solicitudes,  planillas,  todo  el  trabajo  necesario  en  la  oficina  del 

centro ocupacional. 

 

  Pedagoga.- es la persona que realiza los planes de actividades de 

acuerdo a los talleres de formación y orientación para la inserción 

laboral. 

 

 Los facilitadores.- son los encargados de elaborar el plan de 

actividades en los talleres correspondientes, adecuarlas a la población 

designada, proporcionar formación e información para la integración 

laboral a los grupos designados, también elaborar informes de las 

actividades realizadas. 

 
  Conserje.- la función es la de vigilar la entrada, limpieza, realizar 

mantenimiento y cuidar las instalaciones del centro.
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5.4.3.2. Líneas de acción 
 

La línea de acción del presente proyecto corresponde a responder las 

demandas de ASOPEDICH, por lo tanto, se plantea con el objetivo de cumplir 

con la propuesta planteada, el proyecto tiene un enfoque relacionado con el 

área de equidad de inclusión, valores y educación para la democracia. La 

temática específica es “la inserción laboral para la personas con discapacidad 

del Municipio de Chulumani”. 

 

Ésta temática manifiesta, que es una acción social orientado a lo que es 

la inserción laboral para la personas con discapacidad, para la autonomía 

personal y una vida digna para vivir bien, Donde la oportunidad de trabajo y 

buen desarrollo de sus capacidades de las personas con discapacidad de la 

ASOPEDICH” se dirige a la preparación del conocimiento, habilidades, 

motivación  y  valores,  compromisos  consigo  mismo  para  interactuar  de 

manera sociable con la sociedad y asumir la responsabilidades que se les 

otorgue  dentro  o  fuera  del    centro  ocupacional.  Por  ende,  es  primordial 

abordar esta temática, con toda la población en general, considerando el interés 

de toda la   Sociedad actual para desarrollar talleres de no a la discriminación 

así las personas con discapacidad. 

 

5.5. PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

Alcalá (2017) Explica: 

Se trata de una estrategia general en la que se indica 

que se quiere lograr y cuáles son los pasos   a 

conseguirlos. Normalmente un plan operativo  se realiza 

con carácter anual. El objetivo de cualquier plan operativo 

consiste en que una organización se ubique, se visualice 

y se proyecte. Como es lógico, este tipo de estrategias 

están diseñadas para alcanzar unas metas determinadas 

S/P
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Este plan operativo ha surgido de los componentes planteados para 

el logro eficiente del proyecto, que permite la operacionalización de cada 

una de las estrategias, para desarrollar un aprendizaje significativo, 

intencional, motivado, interesante y correlativamente estructurado en un 

espacio y tiempo determinado, en ese sentido facilita la estructura de los 

procedimientos en la ejecución de las actividades descritas para su 

desarrollo. 

 
Por ello, se contempla todas las acciones necesarias, de esa manera 

lograr los objetivos planteados por el proyecto. 

 
Por otro lado, es importante considerar los ajustes o reformas 

oportunas  durante  el  desarrollo,  tomando  en  cuenta  los  espacios    y 

tiempos del contexto. 

 
En el proyecto se plantea tres estrategias en beneficio de la personas 

con discapacidad para la oportunidad de trabajo y desarrollo de sus 

capacidades, con la plena participación de los afiliados de la ASOPEDICH. 

En  ese  sentido  se  describe  las  actividades  en  el  siguiente  gráfico:



 

 

Cuadro Nº 27     PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 
 

 

 
Componente 1                       CENTRO    OCUPACIONAL  DE  FORMACIÓN    PARA LA 

INSERCION LABORAL 

 
Actividad 1.1. 

 
Gestionar el equipamiento del Centro Ocupacional con las 

Instituciones competentes. 

Sub Actividad 1.1.1      Planificación de gestiones para el del Centro ocupacional 

Temas Meta Número           de 
beneficiarios 

Lugares Responsables Tiempo Recursos 

- Realizar el cronograma de 
reuniones con las 
autoridades. 

Organización 

para gestionar 

93      personas 
afiliadas   a   la 
asociación 
ASOPEDICH. 

- Oficina de 
las 
asociación 

- Proyectista 1 meses 50  hojas  de 

papel bon 

 
Actividad 1.2.        Coordinación con la asociación ASOPEDICH para la elaboración de 

solicitudes 

Sud actividad 1.1.2.      Elaboración de solicitudes y reuniones con autoridades 

Temas Metas Número de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

-  Elaboración   de   solicitud 
 

para el ambiente 
 

-  Elaboración de solicitudes 

de equipos 

-  Reunión de consenso con 

autoridades de gobierno y 

municipales. 

Establecer 
 

acuerdos    con 

todas            las 

autoridades 

competentes 

Todos          los 
 

afiliados  de  la 

asociación 

- Oficina de 
la 
asociación 

- Proyectista 3meses -  Material de 
escrito rio 
-  Recurso 
económicos 

 
Actividad 1.3.                         Contratación del Personal para el Centro Ocupacional 

Sud actividad 1.3.1.       Selección del personal de trabajo 

Temas Metas Número de 
beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

-   Convocatoria               de 
reclutamiento 

 

-   Selección    del personal 
 

-   Contratación del personal 

- Profesional 

con     vocación 
de trabajo en 
equipo 

7 
Profesionales 

- Oficina de 
la 
asociación 

- Proyectista 2 meses -  Recursos 
económicos 
-  Material de 
escritorio 
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Componente 2 DESARROLLO DE COMPETENCIA LABORAL 

Actividad 2.1. - Distribución de los usuarios por talleres de trabajos 

Sub Actividad 1.                     Organización para la selección de las personas de acuerdo a sus capacidades 

Temas Meta Número           de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

Realizar  cronograma  para 
la      selección      de      los 
usuarios. 

Discapacidad 
en general 

93 personas 

afiliadas a la 

asociación 

- Centro 
designado 

-Proyectista 
-secretaria 

2 
semanas 

Material de 
escrito rio 

tecnológico 

Sub Actividad 2.            Evaluación a las personas de acuerdo a sus capacidades 

Temas Meta Número           de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

diseñar los cuestionarios 
 

evaluaciones                 para 

distribuirlos por talleres 

-  Discapacidad 
en general 

93      personas 
 

afiliadas   a   la 

asociación 

-      Centro 
designado 

-Admistrador 
del 
Proyectista 
-   pedagoga 

3 
semanas 

- Material de 
escrito  rio  y 
didácticos 

Actividad 2.2.       Taller: Desarrollo Personal 

Sub actividad 1.       Organización para el taller del desarrollo y autonomía personal 

Temas Meta Número de 

beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 

Realizar  cronograma  para 
 

las temáticas del desarrollo 

y autonomía personal. 

- Aplicación del 
crono grama de 
actividades 
para 
determinar    un 
orden lógico 

Por designar Centro 
designado 

- Admistrador 
del 
Proyectista 
- secretaria 

4 
semanas 

- Material de 
escrito  rio  y 
didáctico 
Recursos 
económicos 

Sub actividad 3.   Temas a desarrollar en el desarrollo personal 

Temas Meta Número de 
beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

-     Ajuste     personal     y 
habilidades sociales. 
- Expresión de emociones 
sentimientos y opiniones. 
-Habilidades                    de 
autoafirmación                  y 
asertividad. 
-Habilidades   de   solución 
de problemas 
interpersonales. 
-Promover    la    confianza 
para la vida laboral. 
-Habilidades    de    higiene 
personal 
-    Habilidades    para    la 
realización                      de 
desplazamiento  y  para  la 
seguridad. 
-Salidas  para  la  relación 
con el propio entorno. 

Aplicación       del 
 

plan   actividades 

para                los 

beneficiarios para 

optimizar          la 

formación  en  la 

confianza de sí 

mismo 

Por designar Centro 
designado 

- 
psicopedago 
go 

14 
meses 

Material 
de 
escritorio 
Material 
didáctico 
Material 
de aseo 
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Actividad 2.3. Taller: Desarrollando habilidades y destrezas 

Sub Actividad 1.            Organización para el taller de desarrollando habilidades y destrezas 

Temas Meta Número de 
Beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Realizar       cronograma 
 

para  las  temáticas  de 

habilidades y destrezas 

- Aplicación  del 
crono  grama 
de  actividades 
para 
determinar  un 
orden lógico 

por designar Centro 
designado 

- Admistrador 
del 
Proyectista 
- secretaria 

4 
 

semanas 

Material  de 
escrito rio y 

didáctico 

Recursos 

económicos 

Sub Actividad 2.                Temas para el  desarrollo de habilidades y destrezas 

Temas Meta Número de 
Beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Terapia ocupacional 

- Música terapia 

- Fomentar la creatividad 

-Explorando instrumentos. 

-Manipulación                 de 

materiales 

-Decoración y pintura 

-   Aplicación   de 
actividades   para 
los   beneficiarios 
para    desarrollar 
la  habilidades  y 
destrezas 

Por designar -          Centro 
designado 

-terapeuta 
ocupacional 

14 
meses 

- Material 
de 
escritorio, 
didáctico   y 
económico 
- Material 
de 
Pintura 

Actividad 2.4. Taller: Formación para la inclusión social y laboral 

Sub Actividad 2.4.1. organización del taller de Formación inclusión social y laboral 

Temas Metas Número de 
Beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Realizar cronograma para 

el    taller    de    formación 

inclusión social y laboral. 

Aplicación       del 
crono  grama  de 
actividades   para 
determinar       un 
orden lógico 

Por designar Centro Administrador 4 - Materiales 
designado del 

Proyectista 
- secretaria 

semanas de 
escritorio   y 
didácticos 
Equipo 
tecnológico 

Sub Actividad 2.4.1.                  Temáticas de Formación para la inclusión social y laboral 

Temas Metas Número de 
Beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Práctica para el uso del 

ordenador 

- Cursos formativos para la 

inclusión laboral. 

-    comunicación    oral    y 

escrita. 

-Estrategia                      de 

pensamientos 

- desarrollo de valores. 

- habilidades emocionales. 

-Actividades deportivas. 

Estrategias      de 
 

uso      adecuado 

del tiempo 

Por designar Centro 
designado 

Especialista 
en 
orientación 

laboral 

14 
meses 

Material  de 
escritorio 
material 
didáctico 
tecnología 
recursos 
económicos 
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Actividad 2.5. Taller Manipulación de material didáctico 

Sub Actividad 2.5.1.            Organización de taller de Manipulación de material didáctico 

Temas Metas Número de 
Beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Realizar cronograma para 

las temáticas de 

manipulación de material 

didáctico. 

Aplicación       del Por designar Centro - 4 Material  de 
crono grama de 
actividades para 
determinar un 
orden lógico 

 designado Administrador semanas escritorio 
 del 

 
Proyectista 

 Tecnología 
Recurso 
económico 

 - secretaria 
Sub Actividad 2.5.1.       Manipulación de material didáctico 

Temas Metas Número de 
Beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Álbum            de fotos. 
- Lapiceros 
- Tarjetas navideñas 
- Marca libros 
- Libros personalizados 
- Confección de máscaras. 
-Elaboración de  pendientes 
y brazaletes. 

Demostración  de 

habilidades        y 

destrezas  con  la 

manipulación   de 

recursos 

didácticos 

Por designar Centro 
designado 

Lic.   ciencias 
de               la 

educación 

14 
meses 

Material 
didáctico. 
Recurso 
económico 

Actividad 2.6. Autogestores 

Sub actividad 2.6.1.               Autorrealización de las personas 

Temas Metas Número de 
Beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Proporcionar información 
adaptado   y    oportunidad 
para expresarse 
-             Tocar   temas   de 
acuerdo al          interés de 
participante. 

-     Evitar     la     protección 
excesiva. 
- Ayudar a Desarrollo de su 
autoestima. 
- Sensibilizar a la   sociedad 
para   que   realmente   sean 
inclusiva 

personas       con 
 

discapacidad 

como      agentes 

causales 

30 afiliados a 
la asociación 

-          Centro 

ocupacional 

designado 

pedagogo 6 -     Material 
Lideres meses de 

escritorio. 
-    Recurso 
económico 

Actividad 2.7. Organización de tareas en el Centro 

Sub Actividad 2.7.1.    Responsabilidades de tareas durante todo el día y la semana 

Temas Metas Número de 
Beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Designación de tareas Establecer 

acuerdos  con 

todos los usuarios 

y responsable 

3      usuarios 
por taller 

Centro 
Ocupacional 
designad o 

- Administrad 
or           del 
proyecto 

- secretaria 

14 
meses 

Material  de 
escritorio, 
didáctico   y 
económico 
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Componente 3 APOYO DE LAS AUTORIDADES 

Actividad 3.1. Taller de concientización 

Sub  actividad  3.  1. 1.  Organización  de   taller  de concientización del  Buen trato así a  las personas  con 
discapacidad 

Temas Metas Número de 
Beneficiarios 

Lugares Responsable Tiemp 
o 

Recursos 

- Realizar  cronograma  del 
taller de concientización 
del buen trato. 

- Realizar  cronograma  de 
taller de la no 
discriminación así a las 
personas con 
discapacidad 

Establecer 
 

acuerdos con los 

especialistas 

Padres Centro Proyectista 1mes -     Material 
Tutores 
Sociedad   en 
general 

ocupacional 
designado 

  de 
escritorio, 
tecnológico 
y 
económico 

Sub actividad 3. 1. 1. Ejecución del taller del Buen trato así a las personas con discapacidad 

Temas Metas Número de 
Beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

Promover      grupos      de 
debate para poder cambiar 
experiencia  de  los  tratos 
así la 
Personas con discapacidad 
-Eliminar los estereotipos 
relacionados      con      las 
personas con discapacidad 

Padres de familia 
 

tutores 
 

Sociedad         en 

general 

concientizados 

150        entre 
familiares    y 
grupos 
sociales 

Centro 
ocupacional 
designado 

especialista 1 mes Material  de 
escritorio, 
tecnológico 
y 
económico 

Sub Actividad 3.2.1             No discriminación en el área laboral hacia las personas con discapacidad. 

Temas Metas Número de 
Beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

-    Registro                     de 
participación 
- Derechos     humanos 
derecho al mercado de 
trabajo 
-    Derecho  a  la  equidad 
de genero 
No a la discriminación 

Contenidos 
 

mínimos  del 

tema  clasificados 

y consensua dos 

Padres 
-Tutores 

 

-Sociedad en 
general 

-          Centro especialista 1 mes Material  de 

ocupacional 
designado 

  escritorio, 
tecnológico 
y 
económico 

 

Fuente: Elaboración propio 
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5.6. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO 
 

5.6.1. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 
 

Cuadro Nº 28          Presupuesto General del Proyecto 
 

Nº DETALLES                                                 UNIDAD       CANTIDAD      PRECIO                 PRECIO 
UNITARIO             TOTAL 

(Bs) 

A. RECURSOS HUMANOS 

1 Administrador proyectista                      Pg/Pr.                             1                      5.000      5.000 

2 Secretaria                                              Pg/Pr.                             1                      1.500     1.500 
3 pedagoga                                               Pg/Pr.                             1                      3.000         3.000 

4 psicopedagogo                                                                              1                      3.000         3.000 

5 Pedagoga en orientación laboral                                                   1                      3.000        3.000 

6 Lic. en ciencia de la educación                                                     1                      2.500        2.500 

 SUBTOTAL (1)                                                                                                                      18.000 

B. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

1 Equipo de computación LG                   Equipos                          1                      3.500        3.500 

2 Impresora Epson                                   Equipos                          1                      1.250        1.250 

3 Data show                                              Equipo                            1                      3.000         3.000 

5 Cable extensor                                      Piezas                            1                           50             50 

6 Cámara filmadora                                  Equipo                            1                      2.000       2.000 

 SUBTOTAL (2)                                                                                                                       9.800 

C. MATERIAL DE ESCRITORIO 
1 Hojas de papel bond t/carta                   Paquet.                           8                           35            280 

2 Bolígrafos color negro                           Piezas                          50                             1              50 

3 Engrapadora                                          Piezas                            2                           35              70 

4 Perforadora                                            Piezas                            2                           30             60 

5 Grapas                                                   Cajas                              1                           25              25 
6 Archivadores de Palanca                       Piezas                            5                           35            175 

7 Materiales del 1er componente             Prod.                               1                         913            913 
8 Insumos del 2do componente               Prod.                               1                      5.261         5.261 

9 Materiales del 3er componente             Prod.                               1                      1.627         1.627 

 SUBTOTAL (3)                                                                                                                       8.461 

D. RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO 
1 Escritorio                                                Piezas                            7                      1.500        1.500 

2 Sillas giratorias                                      Piezas                            4                         700            700 

3 mesas                                                    piezas                           25                         350            350 

4 sillas                                                       piezas                         100                           50              50 

5 Estante                                                   Piezas                            4                         250            250 

 SUBTOTAL (4)                                                                                                                       2.850 

E. OTROS 
 Ambiente                                                Mes                              20                         700      14.000 

1 Servicios básicos                                   Mes                              20                         120       2.400 

2 Servicios telefónicos tarjetas                 Mes                              10                           60            600 

3 Internet uso necesario                           Red                               10                           60            600 
 SUBTOTAL (5)  17.600 

TOTAL (A)+(B)+(C)+(D) (E) (Bs. 56.711 
 

Fuente: Elaboración propia
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5.6.2. RECURSOS HUMANOS 
 

Cuadro Nº 29  Recursos Humanos 
 

Nº                    CARGO              COSTO           MESES                   SUELDO 
MENSUAL      TRABAJADOS       TOTAL 

1  

 

Administrador     5.000               16 Meses                80.000 
proyectista 

2 1.500               16 Meses                24.000 
 

Secretaria 

3 3.000               16 Meses                48.000 
 

Terapeuta 
ocupacional 

4 3.000               16 Meses                48.000 
 

Psicopedagogo 

5 3.000               16  Meses               48.000 
 

Pedagoga en 
orientación 
laboral 

6 2.500               16  Meses               40.000 
 

Lic. en Ciencia 
de la 
Educación 

TOTAL 288.000 

 

Fuente: Elaboración propia
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COMPONENTE 1 - CENTRO OCUPACIONALDE FORMACION PARA LA INSERCIONLABORAL. 

 
Se realiza Gestiones de equipamiento del centro ocupacional con las Instituciones 
competentes. 

DETALLE DE LOS RECURSOS  
UNIDAD 

CANTIDAD            PRECIO Bs. 
UNITARIO        TOTAL        UNITARIO      TOTAL Bs 

 
TECNOLÓGICOS 

Computadora de escritorio Equipo                                 3                 3     3.500                      10.500 

Impresora Equipo                                 1                 1    1.250                         1.250 

Data show Equipo                                 1                 1     3.000                        3.000 

Cámara filmadora Equipo                                 1                 1    2.000                         2.000 

 
MATERIALES DE ESCRITORIO 

Hojas bond tamaño resma Unidad                                5                 5                     1                      5 

Hojas bond tamaño carta Paquete                              1                 1                   35                    35 
Marcadores acrílicos Paquetes                             1                 1                   35                    35 

Empastados tamaño carta Unidad                                2                 2                   13                    26 
Bolígrafos negros Unidad                            100             100                     1                  100 

fotocopias de membretado unidad                               20               20                     1                    20 

pegamentos Unidad                                6                 6                     8                    48 

Tijeras piezas                                 4                 4                     5                    20 

marcadores permanentes Unidad                              60               60                     3                  180 

hojas bond a colores tamaño oficio paquete                               3                 3                   45                  132 

marcadores de 12 colores piezas                                 4                 4                   15                    60 

Masquen grosor de 1 cm Unidad                                1                 1                     7                      7 

fotocopias de solicitudes unidad                             150             150                0.20                    30 

Scochs de embalaje Unidad                              15               15                     5                    75 
Impresión de membretado Unidad                              50               50                     2                  100 

Fotocopias de convocatorias 1 block                              40               40                     1                    40 

SUMA TOTAL 18.563 

 
COMPONENTE 2 – DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES 

 
Se realiza distribución de los beneficiarios por talleres de trabajo 

DETALLE DE LOS RECURSOS  
UNIDAD 

CANTIDAD            PRECIO Bs. 
UNITARIO        TOTAL        UNITARIO      TOTAL 

 
TECNOLÓGICOS 

Computadora Equipo                                 4                 4                            S/C 

Impresora Equipo                                 1                 1                            S/C 

Data show Equipo                                 1                 1                            S/C 
 

5.6.3. PRESUPUESTO POR COMPONENTE 

Cuadro Nº 30 Presupuesto por Componente



 

 

 

 
MATERIALES DE ESCRITORIO 

Hojas bond tamaño resma Unidad                              25               25                     1                    25 

Hojas bond tamaño carta Paquete                              6                 6                   35                  210 

Marcadores acrílicos Paquetes                             4                 4                   35                  140 

Empastados tamaño carta Unidad                                6                 6                   13                    78 

Fotocopias del contenido temático ejemplares                          5                 5                     7                    35 

Fotocopias de cronogramas Unidad                              10               10                     1                    10 

pegamentos Unidad                                4                 4                   20                    80 

Tijeras Piezas                               10               10                     7                    70 

Cartulinas de color tamaño oficio Unidad                              25               25                     3                    75 

Marcadores permanentes Unidad                              25               25                     3                    75 

Hojas bond a colores tamaño oficio paquete                               3                 3                   85                  285 

Marcadores de 12 colores piezas                                 5                 5                   15                    75 

Lápices de color pieza                                   5                 5                   15                    75 

Masquen grosor de 1 cm Unidad                              10               10                     7                    70 

Goma Eva unidad                               24               24                   15                  360 

Goma Eva toallada Unidad                              20               20                   13                  260 

Pinturas acrílicas unidad                               24               24                     5                  120 

Pinceles unidad                                 6                 6                     3                    18 

barniz unidad                                 4                 4                   25                  100 

Gubias Docena                               3                 3                   18                    54 

Lija Paquete                              1                 1                 150                  150 

Brocha unidad                                 5                 5                   15                    75 

Cinta de agua unidad                               10               10                   10                  100 

engrampadora unidad                                 4                 4                   25                  100 

Telas Metro                                 50               50                   10                  500 

Agujas Juegos                                6                 6                1.50                      9 

Hilos unidad                               12               12                     3                    36 

Mechillas de colores unidad                               24               24                     1                    14 

Bastidor unidad                                 4                 4                     6                    24 

Scochs Unidad                              10               10                     5                    50 

Cartulinas tamaño resma Unidad                              60               60                     4                  240 

Impresión de certificados Unidad                            160             160                     4                  640 

Jaboncillo Unidad                                4                 4                     8                    28 

Champú unidad                                 4                 4                   20                    80 

Cepillo unidad                             100             100                     5                  500 

Pasta dental unidad                               10               10                     5                    50 

Toallas unidad                               30               30                   15                  450 

SUMA TOTAL 5.261 
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COMPONETE 3- APOYO DE LAS AUTORIDADES EN TALLER DE CONCIENTIZACION 

 
Se realiza talleres de concientización del ben trato y no a la discriminación 

DETALLE DE LOS RECURSOS  
UNIDAD 

CANTIDAD            PRECIO Bs. 
UNITARIO        TOTAL        UNITARIO      TOTAL 

 
TECNOLÓGICOS 

Laptop Equipo                                 1                 1                            S/C 

Cámara filmadora Equipo                                 1                 1                            S/C 

Impresora Equipo                                 1                 1                            S/C 

 
MATERIALES DE ESCRTORIO 

Hojas bond tamaño resma Unidad                              50               50                     1                    50 

Hojas bond tamaño carta Paquete                              2                 2                   35                    75 

Marcadores acrílicos Unidad                              10               10                  3,5                    35 

Bolígrafos negros Unidad                              30               30                     1                    30 

Fotocopias del contenido temático Ejemplares                          5                 5                     7                    35 

Pegamentos Unidad                                4                 4                     8                    32 

Tijeras Piezas                                 4                 4                     5                    20 

marcadores de 12 colores piezas                                 4                 4                   15                    60 

Masquin grosor de 1 cm Unidad                              15               15                     5                    75 

Fotocopias de trípticos Ejemplares                      100             100                  0,4                    40 

Scochs Unidad                              15               15                     5                    75 
Cartulinas tamaño resma Unidad                              20               20                     4                    80 

Impresión de certificados Unidad                            100             100                     4                  400 

Fotocopias de convocatorias 1 block                              40               40                     1                    40 

Avisos radiales Unidad                              10               10                   10                  100 

Refrigerio en 2 campañas refresco Refrigerio                        120             240                     2                  480 

SUMA TOTAL 1.627 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.    CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Cuadro Nº 31           Cronograma del Proyecto 
 

 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

GESTION 2018                                                           GESTION 2019

E   F   M  A   M  J J   A   S  O N   D       E      F   M A   M  J      J      A      S      O     N  D

1   2   3   4   5   6   7   8   9 10   11   12      13    14    15  16 17    18    19    20    21    22    23    24 

 
COMPONENTE 1                                                                                                   CENTRO OCUPACIONAL  DE FORMACIÓN PARA LA INSERCION LABORAL LABORAL. 

Actividad 1.1.            Gestionar el equipamiento del centro ocupacional con las Instituciones competentes. 

Sub Actividad 1.1.1 

Planificación de gestión para el equipamiento del centro 

- Realizar el cronograma de reuniones con las autoridades 

Actividad 1.2.                                                                                                            Coordinación con la asociación ASOPEDICH para la elaboración de 

solicitudes de materiales 

Sud actividad 1.1.2  Elaboración de solicitudes y reuniones con autoridades 

Elaboración de solicitud para el ambiente 
 

Elaboración de solicitudes de equipos 
 

Reunión de consenso con autoridades de gobierno y municipales 
 

Actividad 1.3.                                                                                                                           Contratación del personal para el centro ocupacional 

Sud actividad 1.3.1.         Selección del personal de trabajo 

Convocatoria de reclutamiento 

Selección del personal 

Contratación del personal 

COMPONENTE 2                                                                                                                           DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES 
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Actividad 2.1. Distribución de los usuarios por talleres de trabajos 

Sub Actividad 2.1.1.         Organización de para la selección de personas de acuerdo a sus capacidades 

Realizar cronograma para la selección de los usuarios.                           

Sub Actividad 2.1.2.                        Selección de personas de acuerdo a sus capacidades 

Funcionamiento cognitivo Cuestionario                           

Actividad 2.2. Taller: Desarrollo Personal 
Sub actividad 2.2.1.  organización para el taller del desarrollo y autonomía personal 

Realizar cronograma para las temáticas del desarrollo personal.                               

Sub actividad 2.2.2.         Temas a desarrollar en el desarrollo personal 

Ajuste personal y habilidades sociales.                               

Expresión de emociones sentimientos y opiniones.                               

Habilidades de autoafirmación y asertividad.                               

Habilidades de solución de problemas interpersonales.                               

Promover la confianza para la vida laboral.                               

Habilidades de higiene personal                               

Habilidades para la realización de desplazamiento y para la seguridad.                               

Salidas para la relación con el propio entorno.                               

Actividad 2.3. Taller: Desarrollando habilidades y destrezas 
Sub Actividad 2.3.1.            Organización para el taller de desarrollando habilidades y destrezas 

Realizar cronograma para las temáticas del desarrollo personal.                               

Sub Actividad 2.3.2.               Temas para el desarrollo de habilidades y destrezas 

Terapia ocupacional                               

Música terapia                               

Fomentar la creatividad                               

Explorando los instrumentos.                               
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Manipulación de materiales de costura                               

Decoración y pintura                               

Habilidades en la cocina                               

Actividad 2.4. Taller: Formación para la inclusión social y laboral 
Sub Actividad 2.4.1.            organización del taller de Formación para la inclusión social y laboral 

Realizar cronograma para las temáticas de inclusión laboral                               

Sub Actividad 2.4.1. Temáticas de Formación para la inclusión social y laboral 

Práctica para el uso del ordenador                               

Cursos formativos para la inclusión laboral                               

Comunicación oral y escrita.                               

Estrategia de pensamientos                               

Desarrollo de valores.                               

Habilidades emocionales.                               

Actividades deportivas                               

Actividad 2.5. Taller: Manipulación de material didáctico 
Sub Actividad 2.5.1.         Organización de taller de Manipulación de material didáctico 

Realizar cronograma para las temática de manipulación de material 
didáctico 

                              

      
Sub Actividad 2.5.1.     temas de manipulación de material didáctico 

Álbum de fotos                               

Lapiceros                               

Tarjetas navideñas                               

Marca libro                               

Libros personalizado                               

Confección de máscaras                               
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Elaboración de pendientes y brazaletes.                               

 
Actividad 2.6. Autogestores 
Sub actividad 2.6.1.   Autorrealización de las personas 

Proporcionar información adaptado y oportunidad para expresar                               

Tocar temas de acuerdo al interés de participante                               

Escucharlos.                               

Evitar la protección excesiva                               

Ayudar a desarrollo de su autoestima                               

Sensibilizar a la sociedad para que realmente sean inclusiva                               

Actividad 2.7. Organización de tareas en el centro 
Sub Actividad 2.7.1.                 Responsabilidades de tareas durante todo el día y la semana 

Designación de tareas                               

COMPONENTE 3 APOYO DE LAS AUTORIDADES 

Actividad 3.1 Taller: de concientización 

Sub actividad 3. 1. 1.              Organización de taller de concientización del Buen trato así a las personas con discapacidad 

Realizar cronograma del taller de concientización del buen trato.                               

Realizar cronograma de taller de la no discriminación                               

Sub actividad 3. 1. 1.            Ejecución del taller del Buen trato así a las personas con discapacidad 

Promover grupos de debate para poder cambiar experiencia de cómo 
tratar a las Personas con discapacidad. 

                              

      
Eliminar los estereotipos con las personas con discapacidad                               

Sub Actividad 3.2.1          No discriminación en el área laboral hacia las personas con discapacidad. 

Derechos humanos derecho al mercado de trabajo                               

Derecho a la equidad de genero                               

No a la discriminación                               

 

Fuente elaboración propia 
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5.8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

Con relación a la evaluación del presente proyecto, será evaluado de 

manera cuantitativa por agentes externos y especialistas, para que se 

efectué de manera neutral imparcial. La evaluación se realizara durante el 

proceso del proyecto y al final del mismo en relación al avance, los 

resultados y logros alcanzados, de igual manera   se verificará las 

debilidades que se tuvo en el proceso del proyecto y otros aspectos que 

amerita evaluarlo. 

5.8.1. Indicadores del Proyecto 
 
 

Cuadro Nº 32  Indicadores de los componentes 
 

INDICADORES EXPLICACIÒN 

 
        Las personas con discapacidad de 

la asociación  se benefician en un 80% 

con el equipamiento del centro 

ocupacional  para  la inserción  laboral 

en el Municipio de Chulumani. 

        Como  en  el  indicador 

mencionase asegura el 

beneficio de las personas 

con discapacidad afiliadas a 

la asociación ASOPEDICH 

con el centro ocupacional 

para la inserción laboral. 

 
        En el décimo cuarto mes se logró 

tener  un  80%   de las  personas con 

discapacidad desarrollando personal y 

social  tanto en el área laboral. 

        Del mismo modo, como 
 

el indicado estipulo se 

asevera logros       de 

desarrollo personal de las 

personas con discapacidad. 

 
        En el décimo primero se logró en 

un 70% la concientización   del   buen 

trato y no discriminación así las 

personas con discapacidad, a los 

pobladores  del  Municipio  de 

Chulumani. 

         De  la  misma  manera, 

como el indicador menciona 

y asegura que las población 

de Chulumani tomo 

conciencia para dar un buen 

trato a las personas con 

discapacidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8.2. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 

Cuadro Nº 33 Plan de seguimiento y monitoreo 
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50 % de las personas con 
discapacidad, tutores y padres 
madres de familia apoyaron a 
realizar el  cronograma de 
reuniones con autoridades. 

 
El 85% de la Asociación de 
Personas con Discapacidad 
apoyo con las solicitudes para 
el equipamiento y reuniones 
con las Autoridades de 
Gobierno y Autoridades 
Municipales. 

 
El 80% de la directiva de la 
Asociación de Personas con 
Discapacidad participó en la 
selección del personal de 
trabajo durante el proyecto. 

 
Revisión documental 

de  las actividades y 
Registros de 
asistencia 

 

 
Reuniones de Grupos 
Registros de 
asistencia 

 

 
 
 
 
 
Revisión documental 
Entrevistas a 
solicitantes de trabajo 
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Acta de apertura del 
centro 

 
Acta de planificación 
de actividades. 

 
Informe de las cartas y 
solicitudes realizadas 
a los autoridades 

 
Informe de las 
entrevistas, adjuntas 
con copias de las 
hojas de vida 
presentadas  y 
selladas por los 
representantes de la 
asociación. 

 
Pre- contratos 

 
Actas de acuerdos 

Recursos 
humanos 

Un personal 
del proyecto 
representantes 
de  la 
asociación y 
padres y 
familiares 
interesados. 
Recurso 
Materiales 
Escritorio 
hojas bond 
tamaño carta 
bolígrafos 
hojas resma 
marcadores 
masquin 
Tecnológico 
Laptop 
Impresora 
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C.2  DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES 
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85% de las personas con 
discapacidad participaron en la 
selección de sus capacidades para 
ser parte de los diferentes 
talleres. 

 
El 20% de  las personas con 
discapacidad fueron participe del 
taller desarrollo personal. 

 
El 25% de las personas con 
discapacidad fueron participe del 
taller de desarrollo de 

habilidades y destrezas. 
 

El 20 %de las personas con 
discapacidad fueron participe del 
taller  de formación para la 
inclusión social y laboral. 

 
El 25 % de las personas con 
discapacidad fueron participe del 
taller de manipulación de 
materiales didácticos. 

Revisión documental 
de las actividades y 
registros de asistencia 
Entrevistas a los 
participantes 

 
Revisión documental 
de las actividades y 
registros de asistencia 

 
Revisión de las 
actividades y registros 
de asistencia 

 
 

 
Revisión de registro de 
actividades 
Entrevistas y 

encuestas a los 
participantes 
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Acta de reunión 
Informes de la 
evaluación 
Memorias fotográficas 
Compromisos 
personales de los 
beneficiars 
Registro de asistencia 
Informes diarios 
Informe del facilitador 

 
sistematización 
documental del 
proyecto adjuntas con 
copias de cronograma 
actividades 

 

 
 
 
 
Informe del proyectista 
de la implementación 
observada 

Recursos 
humanos 

 
Administrador 
del proyecto 
Secretaria 
Pedagoga 
psicopedagog 
a lic ciencias 
de la 
educascion 
Pedagoga en 
orientación 
laboral 
Materiales 
Escritorio 

hojas bond 
tamaño carta 
bolígrafos 
hojas resma 
marcadores 
masquin 
Telas 
Material de 
costura 
Tecnológico 

Laptop 
Impresora 
Cámara 
filmadora 
Data show 
Económicos 
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C.3 APOYO DE LAS AUTORIDADES 
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El 50% de las autoridades 
apoya  con personales 
especializados en are jurídico. 

 

 
El 85% de las personas con 
discapacidad y la sociedad de 
la población de Chulumani 
participaron en los talleres del 
buen trato de las personas con 
discapacidad. 

 

 
El  60% de la población de 
Chulumani participaron en los 
talleres: no a la discriminación 
en el área laboral hacia a la 
persona con discapacidad. 

 
. 

Revisión documental 
de las solicitudes. 

 

 
Revisión documental 
de las actividades y 
registros de asistencia. 

 
 
 
 
 
 
 
Revisión documental 
de las actividades y 
registros de asistencia. 

 
Revisión documental 
de las actividades y 
registros de asistencia 
Actas del taller, acta 
de fotografías 
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Informe de 
contratos de 
personal 
especialista. 

 

 
Informe del 
proyectista del 
taller de 
concientización. 

 
Lista de 
participación 
memorias 
fotográficas 

 
 

 
Informe y análisis 
del taller 

Recursos 
humanos 

proyectista 
dos 
especialistas 
Materiales 
Escritorio 

hojas bond 
tamaño carta 
bolígrafos 
hojas resma 
marcadores 
masquin 
Tecnológico 

Laptop 
Impresora 
Cámara 
filmadora 
Data show 
Económicos 
Monto 
requerido es 
de 1.500 Bs. 
Para la 
compra de los 
insumos 
necesarios 

Indisposic 
ión 
proyectist 
a 

 
Imprevist 
os en la 
carretera 

 
Cambio 
de la 
directiva 
de la 
asociació 
n 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

117



118 

 

 

5.8.3. Instrumentos de Evaluación 

Los instrumentos  de  evaluación que   se  utilizan  para  medir  los 

logros alcanzados en el proceso del proyecto y al final del mismo; son los 

siguientes: 

 

        Acta de apertura del centro. 
 

        Acta de planificación de actividades. 
 

        Informe de las cartas y solicitudes realizadas a las autoridades. 
 

 Informe de las entrevistas, adjuntas con copias de las hojas de 

vida presentadas    y selladas por los representantes de la 

asociación. 

        Pre- contratos. 
 

        Actas de acuerdos. 
 

        Acta de reunión. 
 

        Informes de la evaluación. 
 

        Memorias fotográficas. 
 

        Compromisos personales de los beneficiarios. 
 

        Registro de asistencia. 
 

        Informes diarios. 
 

        Informe del facilitador. 
 

 Sistematización documental del proyecto adjuntas con copias de 

cronograma actividades. 

        Informe del proyectista de la implementación observada. 
 

        Informe de contratos de personal especialista. 
 

        Informe del proyectista del taller de concientización. 
 

        Lista de participación memorias fotográficas. 
 

        Informe y análisis del taller.
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.    CONCLUSIONES 
Para elaborar esta propuesta se han suscitado diversas dificultades, 

sin embargo se pudo superar con paciencia y voluntad de trabajar. La 

propuesta nace a partir de la realidad y necesidad social con una 

perspectiva  pedagógica  desde  la  asociación  de  personas  con 

discapacidad, la finalidad del proyecto es contribuir con las estrategias 

pedagógicas sobre la formación y orientación para la inserción laboral de 

las personas con discapacidad  para  que no sean una carga para los 

padres de familia y de esta manera ser autónomos y mejorar su calidad de 

vida 

 

Por otro lado, también es necesario indicar las experiencias que se 

tuvo durante el proceso de la elaboración del diseño final del proyecto, 

donde el diagnóstico   es el primer paso del proyecto y requiere mayor 

tiempo para identificar y analizar con profundidad la diversidad de 

problemas  que expresan las personas.  Es  mucho  más  atractivo si se 

realiza el   diagnóstico conjuntamente con la población beneficiaria y de 

manera consensuada, analizando cuidadosamente todos los problemas que  

se  tiene,  y en  base  a  ello,  plantearse  variedad  de  alternativas  y 

escoger de manera  equitativa el problema más apremiante y urgente que 

necesita ser tratado. 

 

La etapa de la vida solo es una y no podemos negarles una 

oportunidad de vivirlas desarrollando sus habilidades y conocimientos. Por 

ello, lo que se pretende lograr y alcanzar con el presente proyecto es 

coadyuvar en la formación y orientación laboral para las personas con 

discapacidad para una formación integral sin discriminación alguna, que la 

sociedad y padres  de familia sean concientizados  sobre la importancia de 

la formación   orientación laboral para las personas con discapacidad de
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formación para la vida y que los padres y tutores de las personas con 

discapacidad apoyo de forma moral ya que el pilar fundamental es él 

apoya de las familias y la sociedad. Es un trabajo en equipo, teniendo en 

cuenta que de esta manera se logra el desarrollo humano social, político, 

económico y cultural. 

 

La complejidad  de la tracción a la vida activa adulta, indica que no 

existe un único factor que garantice el éxito, aunque  las capacidades de las 

personas, su formación y experiencias previas   y los apoyos con los que 

cuenta, son fundamentales en este proceso. Pero hay que considerar, que 

sin políticas educativas,   y sociales y laborales que partan de sus intereses 

y sean acordes   con las necesidades de este colectivo, difícilmente podrán 

desarrollar un proyecto de vida normalizada. 

 

El proyecto es un aporte valioso al sector rural educativo y laboral, en 

cuanto se refiere a una innovación en la metodología de enseñanza la cual 

se refleja en las dinámicas de los talleres, para dar consecuencias  unos 

técnicos muy competitivos que fácilmente formaran parte del sistema laboral 

de las instituciones públicas o privadas en propios negocios. 

 

En síntesis podríamos concluir, según los resultados obtenidos   en 

esta investigación, se ha colaborado en mejorar la percepción  subjetiva 

de las personas con discapacidad  en relación a su bienestar emocional lo 

cual les permite ver una nueva visión para el futuro. 

 

En resumen es necesario seguir investigando tanto en la dimensión 

objetiva, condiciones de trabajo, desempeño   del puesto, contexto 

organizacional, como en la dimensión subjetiva, proceso psicosociales  de 

la valoración del proceso de inserción laboral y social  y su repercusión en 

el bien estar   y la calidad   de vida, no solo de las personas con 

discapacidad, sino de todos los meso sistemas.
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6.2.  RECOMENDACIONES 
 

En este capítulo se expondrán las principales recomendaciones 

derivadas de los resultados, análisis y conclusiones  del estudio. 

Se presenta una serie de recomendaciones    para futuras 

investigaciones  y para todos los actores involucrados  en el proceso de 

formación y orientación laboral a las personas con discapacidad a través 

de talleres de formación    con apoyo de profesionales, estas 

recomendaciones serán especificadas a continuación: 

 

  Recomendaciones para las personas con discapacidad 
 
 

Conocer y hacer respetar  sus deberes y derechos como individuos, 

con el fin de poder involucrarse  como un rol activo en la sociedad y en las 

distintas instituciones públicas y privadas donde podrán ejercer funciones 

adecuadas  y  productivas    según  sus  capacidades,  manteniendo  una 

actitud positiva  frente a trabajos dignos. 

La familia es el apoyo vital que tienen las personas con discapacidad 

y es a través de ella que van a poder o no desarrollar  sus capacidades e 

incrementar sus conocimientos,   en general,   pues son quienes   van a 

impulsar o limitar  dicho desarrollo, y es por esta razón que se recomienda 

a los familiares  de todos aquellos individuos   que poseen algún tipo de 

discapacidad acercarse a las instituciones encargadas   de capacitar   y 

orientar   a las personas, permitiendo desarrollar la debida practica   del 

proceso de inserción laboral. 

 

  Recomendaciones para los profesionales 
 
 

Como profesionales de orientación laboral, bajo la metodología  del 

orientación y formación, se recomienda a los profesionales estar 

debidamente   capacitados y actualizados con respecto al tema y los 

cambios que ocurren  en la sociedad, para adaptarse  y poder aportar los
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conocimientos  necesarios  para cada caso de inserción laboral, debido a 

que cada uno  de los individuos presentara características distintas, por lo 

que cada proceso se realizará  de forma individualizada para concluir con 

una exitosa orientación laboral se recomienda que, conjuntamente con los 

supervisores directos y familiares de las personas con discapacidad, 

trabajen en pro de desarrollar nuevas habilidades en los orientados para la 

inserción laboral puesto que de esta forma van a ayudarlos a ser personas 

más preparadas, alentándolos  a obtener un mayor crecimiento personal. 

 

  Recomendación para el proyectista 
 
 

El proyectista deberá orientar desde el inicio sobre cómo es el 

procedimiento de la formación y orientación laboral, el apoyo a los 

individuos,  los  tipos  de  discapacidad  que  existen,  las  leyes  que  les 

protegen y las tecnología de apoyo, considerando que serán estos los 

responsables  de mantener la integridad  y el trabajo digno del proyectista, 

así como de conocer las metodologías   adecuadas para poder seguir 

capacitando a las personas y orientando para desarrollar nuevas 

habilidades que complementen las funciones para las cuales   fueron 

contratados y para aquellos que gracias a su desarrollo puedan adquirir 

nuevas funciones. 

 
  Recomendaciones para los futuros proyectos 

 

 

El tema de discapacidad se encuentra presente en toda la sociedad, 

por lo que es importante realizar estudios que permitan conocer y evaluar 

los distintos procesos, donde participen las personas con discapacidades 

y brindar orientación  a las familias con personas con discapacidad como 

se observó en el presente proyecto, la idea es que las  personas con 

discapacidad  estén insertas en el mercado laboral, que se les trate con 

igualdad y respeto.
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