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DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO 

Situación social 
La situación social de las mujeres que asisten al Taller es precaria, la 
mayoría tienen escasos recursos económicos y trabajan dentro de familias, 
aunque algunas son empleadas y profesionales. 
 
El 70% de las mujeres atendidas son pobres, mujeres que necesitan apoyo 
psicológico social y orientación legal. 
 
Pertenecen a diferentes estratos sociales: trabajadoras del hogar, amas de 
casa, comerciantes minoristas informales, estudiantes, empleadas de 
pequeñas empresas, empleadas públicos, profesoras y profesionales, 
personas de la tercera edad, el ambiente es heterogéneo. 
 
Los participantes son de diferente grado de instrucción y existe 
analfabetismo en un 5%, generalmente de las señoras mayores. 
 
 
Descripción del proyecto 
El Taller de la Mujer Sagrados Corazones en un centro de capacitación 
integral de mujeres, aunque no está cerrada la posibilidad de asistencia de 
varones. 
 
Es un Centro aprobado como parte de la Educación Alternativa del 
Ministerio de Educación, funciona desde el año 1991. Consta de varios 
talleres de capacitación de dos años de duración: 
 
 1.- Sistemas  Computacionales 
 2.- Ropa Típica                       
 3.- Tejido Industrial         
 4.- Confección Textil          
 5.- Gastronomía          
 
Este Taller fue creado en sus inicios para las Trabajadoras del Hogar, un 
sector marginado de la sociedad y de escasos recursos económicos, con la 
finalidad de facilitarles una capacitación técnica de “Mano de Obra 



  

 

Cualificada” para responder a sus necesidades de superación y como una 
fuente de ingresos a su baja economía. 
 
El Taller proporciona la posibilidad de adquirir el título de TÉCNICO MEDIO, 
haciendo el trámite correspondiente ante el Ministerio de Educación. Este 
título ya se está otorgando en algunos otros centros y esta situación podría 
disminuir el número de participantes. 
  
Cada taller capacita a las participantes durante un año dividido en dos 
semestres:  
 

- 1º semestre se les otorga el título de técnico básico  

- 2º semestre se les otorga el título de técnico auxiliar  

 
 
 
Objetivos 

• Mejorar una parte de la infraestructura del taller de la Mujer trabajadora 
del hogar Sagrados Corazones para dar una formación y/o capacitación 
integral de más calidad en el empoderamiento de la mujer, desarrollando 
aptitudes y mejoras en su condición de vida, para que tomen conciencia 
de su crecimiento personal y sean protagonistas de su realidad, 
fortaleciendo su autoestima, y que esa solidez pueda repercutir en su 
familia, trabajo y entorno social. 

• Facilitar una mano de obra cualificada superior a la que existe ahora, para 
acceder a fuentes de trabajo y tener buena remuneración que ayude a 
su familia y su entorno social. 

• Mejorar su situación económica y posicionamiento en la sociedad. 

 
Fin de la ayuda solicitada 
La ayuda se destina a la mejora y habilitación de la infraestructura deteriorada:  
 

• Mantenimiento de 6 aulas 
• Pago de las personas profesionales y especializadas.  
• Formación y alimentación de los hijos de las mujeres que los traen al 

taller. 
• 10 computadoras 
• Proyector (Data Show) 
• 6 pizarras acrílicas. 
• Megáfono. 

 

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE 
Mujeres de trabajadoras empleadas en familias. 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS. 
120 mujeres y 10 varones 
 

• Sistemas computacionales (28) 

• Ropa Típica (13) 

• Tejido Industrial (14) 

• Confección Textil (23) 

• Gastronomía (28) 

 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 20.000 € 
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN 

12.000 € 

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y 
SUBVENCIONE 

• El Estado Boliviano a través del Ministerio de Educación 

• La Congregación SSCC 
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