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                                                                       PROYECTO 

 

 “Desarrollo  del programa de inserción socio laboral para los niños y adolecentes 
en desprotección familiar asistidos en la fundación casa hogar al fin”. 

 
 

 
Beneficiario 

 
FUNDACIÓN CASA HOGAR AL FIN  J-31469764-1 
 

 
 
 
 
 
 

Aparte del 
artículo 42 de la 
LOCTI con la cual 

se relaciona el 
Proyecto 

 
Articulo 42 – Numeral 9 – Literal e 

Inversión en actividades de fortalecimiento de talento humano nacional 

que incluyan; financiamiento de programas o convenios empresariales de 

inserción laboral de personal venezolano desempleado altamente 

capacitado. 

Articulo 42 – Numeral 9 – Literal i 

Inversión en actividades de fortalecimiento de talento humano nacional 

que incluyan; promoción y divulgación de las actividades de los centros de 

formación, actualización y capacitación tecnológica del país, a nivel 

nacional e internacional. 

Articulo 42 – Numeral 8 – Literal b 

Inversión en actividades de investigación y desarrollo que incluya; 

creación de unidades o centros de investigación y desarrollo en el país que 

se incorporen al sistema nacional de ciencia tecnología e innovación 

 
 

 
Planteamiento del 

Problema 
 

   Uno de los problemas sociales que sufre Venezuela es la cantidad de 

personas envueltas por la pobreza y la carencia de estudios que le permitan 

acceder al conocimiento, este problema afecta en especial a los niños y 

adolescentes como miembros más vulnerables de nuestra sociedad, entre 
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otras causas, estas tienen como consecuencia  la colocación de estos en 

situación de riesgo social y desamparo. 

   La situación de riesgo social y desamparo de estos niños y 

adolescentes trae como consecuencia directa: desnutrición, falta de 

atención médica general, analfabetismo, desvalorización y en algunos 

casos resentimiento social y delincuencia.  Aún y cuando el gobierno 

nacional  ha logrado avances positivos para la solución de estos problemas 

de falta de educación, cultura, desempleo y  pobreza, son difíciles de 

combatir y erradicar.  

      Debido a lo antes expuesto, la fundación casa hogar al fin desea 

tomar participación con el estado y desarrollar un programa de inserción 

socio laboral basado en las actividades de la  Ciencia, Tecnología e 

Innovación, descritas de forma resumida en el Artículo 5 de la LOCTI 

(Ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación . “Las  actividades de 

ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, así como, la utilización 

de los resultados, deben estar encaminadas a contribuir con el bienestar 

de la humanidad, la reducción de la pobreza, el respeto a la dignidad, a 

los derechos humanos y la preservación del ambiente”.  

 
 
 
 

         Objetivos 

 
Objetivo General  
 
   Desarrollar el programa de inserción socio laboral para los niños y 
adolescentes en situación de desprotección familiar asistidos en la fundación 
casa hogar al fin, basándose en garantizar el  acceso al conocimiento y  
enseñanzas, de las ciencias naturales, exactas, sociales y humanas, con el 
apoyo de la tecnología de información así como  el apoyo de estudios e 
investigación psicológica. 
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Actividades 
Generales  

 

     
 Objetivos Específicos 
  

· Brindar asistencia emocional, material, social, médica pediátrica, 

nutricional psicológica, legal y recreativa a los niños y adolescentes que 

se encuentran en la casa hogar, para protegerlo de riesgos morales, físicos 

y sociales.  

· Mejorar las condiciones emocionales, físicas e intelectuales de los 

niños y adolescentes que se encuentren en la casa hogar. 

· Brindar educación técnica relacionada a las ciencias naturales, exactas, 

sociales y humanas por medio de la Inserción de la población atendida al 

sistema educativo regular, público o privado. Reforzando en la casa hogar 

los conocimientos adquiridos. 

· Realizar estudios de perfil y de vocación  a los niños y adolescentes 

atendidos en el hogar, para orientar su aprendizaje en función de los 

resultados de estos estudios. Realizando y seguimiento en su desarrollo y 

creando perfiles de atención para cada uno de ellos, utilizando para ello 

seguimiento psicológico y otras herramientas que permitan establecer 

modelos, que puedan ser aplicados a casos similares. De igual manera 

publicar en medios electrónicos los resultados obtenidos. 

· Realizar con los adolescentes talleres de formación para el trabajo, 

basado en la utilización de la tecnología de información (alfabetización 

tecnológica), que incluyan contenidos en orientación laboral: conjunto de 

conocimientos, habilidades, aptitudes y valores humanos que le permitan  

a los adolecentes desempeñarse en un futuro en diversos puestos de 

trabajo; áreas de capacitación para el trabajo (Computación, tecnologías, 

oficios), formación ciudadana, formación religiosa. Esto con el fin de 
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procurar el desarrollo de habilidades y destrezas aprendidas por los 

adolescentes. De esta forma se busca incentivar a los mismos, para que 

busquen adecuadamente más y mejores oportunidades en el mercado 

laboral. 

· Fomentar la creación de una red de empresas  privadas que a través de 

alianzas estratégicas con la fundación, brinden la posibilidad a la 

realización de pasantías de mediano plazo a los adolescentes que estén en 

capacidad, de tal manera de ir generando su inserción en el campo laboral. 

· Construcción  y dotación del módulo (centro de capacitación y 

formación laboral, estudio  e psicológicas y social) anexo a la fundación el 

cual brindara servicios de  biblioteca, sala de estudio, talleres de oficios: 

carpintería, herrería, soldadura  albañilería y electricidad, así como sala de 

computación, salones de terapia necesarias para tratamientos y estudios  

psicológicos a los niños y adolescentes albergados en la casa hogar e 

investigación psicosocial,  y atención a la comunidad en general del 

estado Vargas. 
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Productos 
Esperados 

 

· Niños y adolescentes, amparados y protegidos de acuerdo a lo 

establecidos en la ley correspondiente. 

· Niños y adolescentes insertados en el sistema técnico educativo con un 

alto nivel de conocimientos en las ciencias básicas: naturales, exactas, 

sociales y humanas así como en la utilización de herramientas tecnológicas 

asociadas al acceso de la información, todo ello bajo condiciones optimas 

de nutrición y cuidados médicos generales, con competencias, habilidades, 

destrezas y conocimientos para la aplicación en la vida personal y laboral. 

· Adolescentes y jóvenes con una visión de futuro favorable,  

capacitados para el trabajo, con conocimientos a nivel tecnológico para 

enfrentar retos laborales y de estudios superiores o emprendimientos 

personales. 

· Adolescentes y jóvenes con experiencia laboral adquirida en el campo 

del trabajo a través de pasantías presenciales. 

· Instalaciones físicas con un  propósito técnico-educativo-investigativo 

social para la formación de los niños y adolescentes en las tecnologías de 

información y oficios. Así como para la realización de estudios a nivel de 

las ciencias sociales, psicológicas entre otras, totalmente dotados con 

máquinas y equipos de producción nacional, y de proyección gratuita a la 

comunidad. 

Responsable del 
Proyecto 

 

 
Fundación casa hogar al fin / Oficina de Proyectos LOCTI. 
 

Costo Estimado   6.394.355 Bs.F   
 
Fechas Estimadas   

- Fecha de Inicio: Agosto  2009 
- Fecha de Fin: Febrero 2011 
- Duración: 20 meses 

 


