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La educación 

es el arma más 
poderosa 

que puedes usar 

para cambiar el 
mundo 

 
 

NELSON  MANDELA 



4 

Construyendo Futuros es una 
asociación civil, sin fines de 

lucro, que desde 2008 ha 
cambiado positivamente a 
Venezuela, nos hemos 
enfocado en mejorar la calidad 
de la educación que se imparte 
a los niños, adolescentes  y 

adultos que actualmente viven 
en situación vulnerable.  

Creemos que solo a través de 
la educación de calidad 

combinada con la 
implementación de 

programas de crecimiento 
personal y profesional se 
alcanzará un mundo justo y 
sin exclusión, con personas 
capaces de valerse por sí 
mismas.  

… una escuela, una familia y un 
niño a la vez, es nuestra 

estrategia. 



5 

Construyendo Futuros nace en 
el 2008 gracias a la iniciativa 
de un grupo de jóvenes 

preocupados por el 
inadecuado funcionamiento y 
deterioro físico de algunas 
unidades educativas públicas 

con estructuras gravemente 
dañadas, filtraciones en techos 

y paredes, escaso servicio de 
agua potable, derrames de 
aguas servidas, baños 
colapsados, poca ventilación 

en salones, entre otros, lo que 
originaba que muy 
frecuentemente se 
suspendieran las actividades 

escolares, impactando, en el 
largo plazo, la enseñanza y el 

aprendizaje de los 
estudiantes.  
Luego de la construcción de la 
primera escuela 
completamente equipada y 
tras la interacción con la 
comunidad se descubrió que 
más allá de la problemática de  
infraestructura, se encontraba 
un problema mayor, la escasez 
de docentes formados y 
comprometidos para brindar 
una educación de calidad a 
nuestros jóvenes. 
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Como respuesta a esa 
necesidad, se orientan 
esfuerzos no solo a la 
construcción y dotación de 
centros de enseñanza, sino 
que el radio de acción se 
expande y se comienzan a 
diseñar e implementar los 
programas educativos “Punto 
y Seguimos” y “Quiero Saber”, 
con el fin de mejorar la 
calidad de la educación inicial 
de los niños, niñas y 
adolescentes del Estado 
Miranda, partiendo de la 
premisa que teniendo acceso 
desde temprana edad a una 
buena formación, se logrará 

instituir una sociedad más 
justa, moral y productiva. 
En 2014, dimos un paso más 
allá para crear un mundo 
justo y sin exclusión, y 
logramos la apertura de 
nuestro Centro de 
Capacitación Laboral y 
Emprendimiento en los Valles 
del Tuy, como respuesta a la 
creciente necesidad de 
promover el emprendimiento 
de mujeres en condición de 
riesgo, facilitando su 
capacitación laboral y 
formación personal con la 
finalidad de mejorar su calidad 
de vida. 
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Desde finales del 2016, nos 
dimos cuenta que la realidad 
venezolana nos estaba 
arropando con un nuevo 
problema que afectaba la 
asistencia de nuestros niños y 
jóvenes a las escuelas. El 
ausentismo escolar por la falta 
de alimentos en los hogares de 
nuestros estudiantes nos obligó 
a reformular nuestra estrategia 

de atención en las escuelas y 
fue así como surgió nuestro 
programa complementario 
aliMENTES en el cual 
alimentamos a nuestros niños 
con un plato diario de comida 
balanceada buscando 
garantizar que tengan 
barriguitas llenas y mentes 
atentas para  poder estudiar. 

No solo preocupados, 
sino ocupados… 
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Construyendo Futuros está 
integrada por un equipo 
multidisciplinario cuya principal 
característica y punto de 
encuentro es la pasión y 
entrega con el que realiza el 
trabajo diario.  

 
Sin importar la distancia o la 
complejidad de la zona, 
nuestra gente se moviliza con 
el único propósito de inspirar y 
empoderar a otros para ser 
cada día mejores personas, 

mejores venezolanos. 
 
Somos  cerca de cincuenta (50) 
profesionales egresados de las 
áreas de Educación, Psicología, 
Trabajo Social, Ingeniería y 
Diseño. También contamos con 
jóvenes voluntarios, quienes 
dedican sus horas de labor 
social o servicio comunicado a 
impartir educación a otros. 
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Dale al hombre 
un pez y lo 

alimentarás 
por un día, 
enséñale a 
pescar y lo 

alimentarás 
toda su vida. 

  
PROVERBIO CHINO 
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Estimular el talento 
y las capacidades 
que poseen niños, 
jóvenes y adultos de 
comunidades en 
situación vulnerable 
en el Estado 
Miranda es nuestro 
planteamiento, es lo 
que nos motiva 
desde el 2008 a 
construir un mejor 
futuro para 
Venezuela. 

 
Nuestras estrategias 
de formación para 
estimular estos 

talentos pueden ser 
divididas en dos 
grandes bloques 
atendiendo a las 
características de la 
población que 
atendemos, la cual 
por sus 
características 
propias demandan 
planes de acción 
diferentes, a saber: 

 
a)Niños 
escolarizados – 
nuestra meta a 
través de los 
programas “Punto y 

Seguimos”, “Quiero 
Saber” y 
“Capacitación 
Tecnológica” es 
impulsar la calidad 
de la enseñanza que 
reciben estos niños 
en las escuelas 
públicas de los 6 
municipios en los 
cuales tenemos 
presencia a través 
de la formación en 
estrategias 
didácticas y el 
acompañamiento en 
el aula de las 
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Facilitadoras que 
dictan los 
programas. 
 
b) Mujeres y 
Jóvenes en 
situación de 
pobreza extrema 
– nuestro programa 
de “Capacitación 
Laboral y 
Emprendimiento” 
está enfocado en 
apoyar a madres en 
busca de una 
mejora personal y 
profesional, que no 
han desarrollado 

competencias para 
la inserción en el 
mercado laboral, 
ofreciéndoles una 
formación integral 
en los oficios de 
Costura, Peluquería 
y Soporte Técnico 
(Computación), 
entre otros, con el 
objetivo de que 
sean futuras 
emprendedoras.  
 
En este programa, 
también tenemos 
espacios para 
jóvenes de estas 

mismas 
comunidades, 
ofreciéndoles los 
mismos talleres 
enfocándonos en el 
área tecnológica y 
de programación. 
Ambos grupos de 
atención viven en 
comunidades de 
difícil acceso, por 
ende, uno de 
nuestros retos más 
grande y al mismo 
tiempo, la 
característica de 
nuestro éxito,  
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es lograr el acceso a 
ellas y llevarles 
nuestros programas, 
sin importar lo lejos 
que estén de 
nosotros ni las 
diferentes 
dificultades que con 
más frecuencia 
estamos 
encontrándonos para 
llevar nuestras 
soluciones 

educativas.  
Desde Mayo de 
2017, y como forma 
de complementar la 
labor que llevamos a 
cabo a favor de la 
educación de 
nuestros niños y 
jóvenes nace 
aliMENTES con el fin 
de combatir 
la desnutrición 
infantil y el cada vez 

más creciente 
ausentismo escolar a 
través del programa 
de alimentación para 
escuelas públicas en 
el cual buscamos 
que nuestros niños 
tengan barriguitas 
llenas, mentes 
atentas para poder 
estudiar.  
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La educación es 
nuestro 

pasaporte para 
el futuro, porque 

el mañana 
pertenece a la 

gente que se 
prepara para él, 

hoy.  
 

MALCOLM  X 
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Punto y Seguimos es la 
respuesta que en conjunto 
con la ONG ASEINC hemos 
desarrollado desde el 2009 
para fortalecer las 
competencias pedagógicas del 
docente y dar respuesta al 
grave problema del bajo 
rendimiento que obtienen 

nuestros estudiantes de 
escuelas públicas de 
educación primaria en el área 
de Lengua, el cual se 
convierte en un factor 
determinante para la 
formación de nuestros futuros 
líderes. 

 

Los niños en Latinoamérica, después 
de estar 3 y 4 años en la escuela, no 
saben leer, escribir ni contar. 

Informe de la UNESCO y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, 2000-2015) 
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Este programa tiene el propósito de capacitar a los 
docentes en estrategias didácticas orientadas al área 
de la lecto-escritura con el objetivo de formar lectores 
y escritores activos, críticos y autónomos dentro de la 
comunidad escolar, además de realizar actividades de 
animación y promoción de la lectura con los niños 
durante todo el período escolar.  

3 de cada 10 de los niños de 3º 
grado de Educación Primaria no 
alcanza los niveles básicos de 
comprensión lectora en Venezuela. 

Centro Nacional del Libro (CENAL, 2016) 
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Punto y Seguimos tiene una duración de tres (03) años de 
implementación en cada escuela que llegamos, la capacitación 
al Docente y el acompañamiento constante en las aulas de 
clases es nuestra estrategia.  
 
El proceso de acompañamiento y monitoreo se ha planificado 
para promover de manera progresiva cambios en el desarrollo 
de la clase, bajo la siguiente secuencia:  

ESCUELAS 
FORMADAS  

DESDE 2009 
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Primer año promovemos la lectura en el aula, como un 
momento divertido que nos dejará grandes aprendizajes. 
Actividad Especial Árbol de la Lectura – las hojas de los 
arboles representan las lecturas realizadas en el aula, el 
objetivo es medir la frondosidad de cada árbol. 
 
Segundo año incentivamos en el niño el desarrollo de sus 
propias historias a través de la escritura coherente.  
Actividad Especial Cuento Versionado – la creatividad del 
niño es retada a generar sus propias historias de manera 
sencilla y anecdótica. 

DOCENTES 
FORMADOS  
DESDE 2009 
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Tercer año se consolidan los contenidos impartidos y se 
realizan actividades que evidencien el uso cotidiano de 
las estrategias entregadas.  
Actividad Especial Literatura a la Carta – se invita al 
niño a investigar y a escribir textos formales.  
 

Sólo 2 de cada 10 docentes 
dedica una hora a la semana a la 
lectura, lo que demuestra su 
desconocimiento sobre lo que es 
leer y saber leer. 

Universidad de los Andes, 2014 
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Brindamos herramientas conceptuales 
y metodológicas que contribuyan con la 
formación del docente de las escuelas 
aliadas  

339 
Docentes y Docentes Especialistas de las escuelas 
aliadas fueron formados en los módulos de 
Planificación, Escritura, Lectura y Ortografía. 

3 
Acompañamientos mensuales por cada docente,  fue 
la gestión que facilitó la aplicación de nuestras 
estrategias didácticas en el aula. 

5 
Estrategias didácticas fueron implementadas en 
promedio en cada una de las escuelas que 
acompañamos y monitoreamos. 

37 
Conversatorios o encuentros entre docentes de las 
diferentes escuelas aliadas permitieron intercambiar 
experiencias en la implementación de nuestras 
estrategias didácticas. 

El docente, antes de nuestra 
formación y acompañamiento, 
confunde la escritura con la copia 
y la lectura con la repetición de 
letras, sílabas y palabras.  

Hallazgos Equipo Construyendo Futuros, 2016 
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Garantizamos la efectividad de la 
formación impartida en las escuelas 
aliadas  

8 
de cada 10 docentes participa en las actividades 
especiales de promoción de la lectura realizadas en 
las escuelas: Árbol de la lectura, Ventana del Saber 
y Literatura a la carta. 

7 
de cada 10 docentes de inicial y primer grado 
emplean el módulo de Punto y Seguimos con A para 
la enseñanza de la lectura, con especial énfasis en la 
práctica variada y conciencia fonológica. 

4 
de cada 10 docentes promueven la producción 
escrita con aplicación de los tres momentos: 
planificación, producción y revisión; siendo la 
producción de textos el momento donde reflejan 
mayores habilidades. 

Previo a nuestra intervención en 
el aula, 48% de los maestros 
asume que primero se lee y 
después se comprende.  

Hallazgos Equipo Construyendo Futuros, 2017 
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A través de nuestro programa hemos 
logrado impactar en la educación de 
43.093 niños de educación básica  
desde 2009. 

ALUMNOS 
ATENDIDOS 
DESDE 2010 

Los resultados de nuestro postest, aplicado al finalizar el año 
escolar reveló los siguientes avances en los niños que 
participaron en el programa 

6 de cada 10 niños lee con fluidez 
6 de cada 10 niños comprende lo que lee 
8 de cada 10 niños posee una letra legible 
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Nuestro programa de voluntariado creció 
en un 50% gracias a la alianza con las 
escuelas para que se considerara el 
módulo “Punto y Seguimos con A” como 
temática para el servicio comunitario de 
los jóvenes estudiantes de 5to. Año. 

Incrementamos en un 83% el número de 
escuelas beneficiadas con la aplicación de 
nuestro programa 

100% de los docentes que participaron en 
la implementación del programa, 
reconoce y valora las actualizaciones en 
materia de lectura, escritura y 
planificación que les hemos brindado. 
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Nuestra experiencia en las 
aulas nos ha permitido ver de 
una manera más cercana y 
humana, una realidad en 
Venezuela, la deserción 
escolar por embarazos no 
planificados a muy tempranas 
edades. 
 
El programa de educación 
sexual integral, que 
proponemos, busca equipar a 
nuestros jóvenes cursantes 

del sexto grado de educación 
primaria de escuelas públicas 
con los conocimientos y  
herramientas necesarias para 
la elaboración de su proyecto 
de vida considerando la 
vivencia responsable de su 
sexualidad, métodos de 
prevenir el embarazo no 
deseado y el buen uso de los 
métodos anticonceptivos. 
 

 

75% de los embarazos en Venezuela 
son de jóvenes menores de 20 años.  

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
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Quiero Saber considera la capacitación y formación en 
Educación Sexual Integral a docentes y docentes 
especialistas (profesionales en psicología, psicopedagogía, o 
trabajo social) de las escuelas participantes, como la mejor 
manera de incidir en la disminución del embarazo en 
nuestros adolescentes.   
 
Son dos (02) las modalidades en las cuales se imparte 
nuestro programa en las escuelas. 

2 de cada 10 de los nacimientos en 
Venezuela, son de adolescentes 
entre 15 y 19 años. 

UNICEF Venezuela, 2017. 
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El diseño de Quiero Saber para 
los estudiantes de 6to. Grado 
de Educación Básica, aborda 
en forma progresiva, 
temáticas relacionadas a la 
promoción de derechos 
sexuales y reproductivos.  
 
Se estructura en una fase de 
capacitación a docentes y 
especialistas, o proyecto 
Quiero Saber - Docentes, una 
sesión inicial informativa con 
madres, padres y 
representantes, y  diez (10) 
sesiones de dos horas 
impartidas semanalmente a 

estudiantes. 
  
Una preparación previa a los 
docentes y docentes 
especialistas es uno de los 
focos más importantes de todo 
el programa, pues es lo que 
permite su replicación año 
escolar tras otro.  
 
Tres (3) sesiones de 
formación, fundamentadas en 
un proceso de enseñanza-
aprendizaje colaborativo, 
lúdico y digital dirigidas por 
nuestras facilitadoras.  
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Asimismo, se incluye la 
entrega a cada docente de 
un paquete didáctico que 
incluye: manual del 
facilitador y de contenidos, 
CD y DVD que permite al 
docente apropiarse de 
estrategias teórico-prácticas 
para cubrir los contenidos en 
sexualidad y derechos 
sexuales y reproductivos 
contemplados en el currículo 
de educación básica 
nacional. 
 
La formación que luego 

imparten los docentes en el 
aula es objeto de 
seguimiento y evaluación a 
lo  largo de cada año escolar, 
les acompañamos en sus 
sesiones con los niños y les 
ofrecemos retroalimentación 
continua, además de 
promover entre todos los 
participantes el intercambio 
de experiencias significativas 
a través de la realización de 
encuentros periódicos y 
presentación de experiencias 
significativas a través de 
conversatorios. 
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Interviniendo las escuelas e 
interactuando con los padres 
y representantes de los niños 
beneficiados en el programa, 
vimos que debíamos ir más 
allá. Es por ello que 
desarrollamos una serie de 
talleres de cuatro horas de 
duración, en los cuales 
abordamos temáticas 
referidas a proyecto de vida y 
planificación familiar como 
estrategias para la 

prevención del embarazo no 
deseado.  
A través de la formula de 
conversatorio, vamos 
aclarando dudas sobre cómo 
hablar el tema en casa y dar 
complemento al conocimiento 
que el niño va adquiriendo en 
la escuela sobre el mismo. 
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Formar a docentes de las escuelas 
aliadas para la facilitación del 
programa a estudiantes de 6° grado de 

educación básica 

64% 
Incrementamos el número de docentes formados en 
educación sexual integral (85 docentes y docentes 
especialistas). 

Brindar herramientas para la toma de 
decisiones informadas sobre salud 
sexual y reproductiva a estudiantes de 
6° grado de educación básica en las 

escuelas aliadas 

1.694  
Niños y niñas egresaran de 6to. Grado con 
información certera y confiable sobre el proyecto de 
vida, planificación familiar, el uso correcto de los 
métodos anticonceptivos y nociones básicas sobre 
violencia de género. 

Informar la importancia de la 
educación sexual integral a padres, 
madres y representantes de 
estudiantes de educación básica en las 
escuelas aliadas  

991 Padres y representantes participaron en nuestros 
talleres de formación impartidos en las escuelas.   
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A través de nuestro programa hemos 
logrado impactar en la educación sexual 
de 8.923 niños desde 2011. 

ALUMNOS 
ATENDIDOS 
DESDE 2011 

Los resultados de nuestro postest, aplicado al finalizar el año 
escolar reveló los siguientes avances en los niños que 
participaron en el programa 

8 de cada 10 niños está seguro de sus 
conocimientos para prevenir embarazos 

8 de cada 10 niños reconoce que la 
responsabilidad de prevenir un embarazo 
es de ambos miembros de la pareja 

8 de cada 10 niños entiende la 
importancia de la planificación familiar 
dentro de su proyecto de vida  

888 
1249 

1886 
1574 

1482 
1844 
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Nuestro programa de Quiero Saber – 
Media tuvo una aceptación del 61% entre 
los jóvenes estudiantes de 9no. Grado. 

Incrementamos en un 52% el número de 
escuelas beneficiadas con la aplicación de 
nuestro programa 

100% logramos ampliar nuestra 
presencia en las comunidades al aliarnos 
con los Consejos Comunales para hablar 
de sexualidad y proyecto de vida. 
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Que cada niño maneje una PC (…) 
permite profundizar los conocimientos 
abordados por el docente, mejorando 
de manera importante la calidad de su 
aprendizaje.  

Francis González, directora de Tecnología e Información del MPP para la Educación (2010) 

La escuela es para el niño su ventana hacia el 
futuro, por ende la escuela debe estar a la 
vanguardia en el manejo y la enseñanza de la 
tecnología, para garantizar el desarrollo integral del 
estudiante a través de la entrega de las 
herramientas que le permitan enfrentar el mundo 
tecnológico en el que se ha de desenvolver. 
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Formar a niños, jóvenes y 
adultos de comunidades 
populares en el uso y 
aprovechamiento de las 
Tecnologías de Información 
y Comunicación como una 
oportunidad de superación, 
es nuestra propuesta con 
este programa.  
 
Combinamos la dotación de 
equipos de computación y 
la capacitación a niños, 
niñas y adolescentes de 
educación primaria de 
escuelas públicas, con el 
uso y aprovechamiento de 
la tecnología a través de la 

aplicación de estrategias 
didácticas y recreativas, 
como complemento a su 
formación escolar.  
 
La formación que 
impartimos incluye no solo 
computación a niveles 
básico e intermedio sino 
también el aprendizaje del 
pensamiento lógico 
matemático sobre el cual se 
hacen los desarrollos de 
programación. 
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Nuestra alianza con 
SUPERATEC – CDI (Centro 
para la Inclusión Digital) nos 
permite ofrecer, de la mano de 
expertos en el área tecnológica, 
la posibilidad de realizar cursos 
de inclusión digital, trámites en 
línea, herramientas de edición 
(Movie Maker, Photoshop); y 
reforzar nuestra estrategia de 
capacitación de complementar 
la formación técnica en oficios 
con habilidades para la vida 
(manejo de emociones, 
liderazgo, oratoria y  

 
presentaciones efectivas). 
 
Hasta la fecha hemos 
construido y dotado más de 
quince (15) laboratorios en los 
Municipios Sucre y Paz Castillo, 
del Estado Miranda.  
 
Desde el año 2010 nuestros 
instructores son responsables 
de impartir formación en tres 
(03) de estos laboratorios, en 
la U.E.M. Coromoto, U.E. 
Rómulo Gallegos y U. E. El 
Limón. 
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Desarrollar las habilidades de los 
estudiantes de educación primaria de 
las escuelas públicas aliadas en el uso 
de los software de aplicación  
 

En alianza con Superatec, realizamos una 
actualización de nuestro pensum de formación para 
los niños de Educación Básica lo cual facilitó a 
motivación de los niños a aprender a través del 
diseño mediante figuras de sus propios videojuegos, 
completándose así la meta de desarrollar mediante 
el juego el pensamiento lógico y secuencial. 

Orientar a los docentes en el manejo y 
aprovechamiento de la suite ofimática 

3  
Talleres de computación  para los docentes de las 
escuelas aliadas de Valles del Tuy para integrar la 
metodología de trabajo referida a la planificación de 
las clases (estrategia de Puntos y Seguimos) con el 
uso de la suite ofimática. 

6 de cada 10 niños conocieron las 
bondades de las PC gracias a nuestros 

laboratorios 
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A través de nuestro programa hemos 
logrado impactar en la educación sexual 
de 10.321 niños desde 2010. 

ALUMNOS 
ATENDIDOS 
DESDE 2010 

Los resultados de nuestro postest, aplicado al finalizar el año 
escolar reveló los siguientes avances en los niños que 
participaron en el programa 

6 de cada 10 niños conocieron el manejo 
de programas de edición de imágenes 

7 de cada 10 niños aprendieron sobre 
programación orientada a objetos 
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100% del Pensum ofrecido en las escuelas 
con laboratorios de Construyendo Futuros 
fue actualizado para dar contenido más 
divertido a los niños  

Formación de nuestros facilitadores en 
alianza con SUPERATEC para el manejo y 
desarrollo de las competencias STEM   

100% logramos rediseñar el proceso que 
nuestros facilitadores utilizan para 
enseñar tecnología en las escuelas 
públicas 
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Venezuela registró hasta 
abril 2017 11,4 % de 
desnutrición infantil, que 
incluye casos graves de 
menores que han perdido 
cerca de 60 % de peso. 

Susana Raffalli, representante de Caritas Venezuela. (Mayo, 2017) 

Construyendo Futuros, al vivenciar la situación de 
crisis que actualmente impera en muchas escuelas 
públicas del país, creó el programa aliMENTES, 
Plan de alimentación en escuelas públicas. 
 
Con el fin de combatir la desnutrición infantil y la 
deserción escolar, como su nombre lo dice, 
alimentado mentes buscamos que nuestros niños 
tengan barriguitas llenas, mentes atentas para 
poder estudiar. 
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Proporcionar comidas saludables en las 
escuelas seleccionadas para garantizar 
el desarrollo físico y mental de los 
niños favoreciendo así su disposición a 
aprender 

2.931 
Niños regularizaron y mejoraron sus hábitos 
alimenticios durante loas cinco (5) semanas que 
entregamos alimentos en las escuelas. 

33.304 
Platos de comida servida en las dieciséis (16) 
escuelas públicas de Valles del Tuy que participaron 
en el programa. 

16 Toneladas de alimentos fueron distribuidos para 
lograr servir un menú nutritivo y balanceado. 

Incrementar la asistencia promedio 
semanal en las escuelas aliadas 

5 
de cada 10 niños inscritos asistieron a clases gracias 
a nuestra dotación de alimentos semanal durante el 
tercer lapso del año escolar. 
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130 Voluntarios de la sociedad civil 
organizada de la región Valles del Tuy nos 
apoyaron para continuar durante el 
período vacacional un plato de comida 
diaria a los niños de 0 a 13 años 

4.912 niños se beneficiaron con un plato 
de comida diario durante las siete (7) 
semanas del período vacacional 

Alcanzamos servir 69.323 platos de 
comida que equivalen a más de 24 
toneladas de comida 
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Todos pueden 
superar sus 

circunstancias y 
alcanzar el 

éxito si están 
dedicados y 

apasionados 
por lo que 

hacen.  
 

NELSON MANDELA 
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37% de las mujeres de 
Valles del Tuy son Jefas 
de Familia, con una 
escolaridad 
interrumpida. 

Instituto Nacional de Estadísticas, 2011 

 
Nuestro programa de 
“Capacitación Laboral y 
Emprendimiento” está enfocado 
en  ofrecer a jóvenes y mujeres 
desescolarizadas, víctimas de la 
violencia de género y 
dependientes económicamente 
de un tercero, una formación 
integral en los oficios de 
Costura, Peluquería y Soporte 
Técnico (Computación), entre 

otros, con el objetivo de que 
sean futuras emprendedoras. 
 
Transformar la vida de la 
comunidad a través de la 
formación integral en oficios que 
generan futuros 
emprendedores, es el norte que 
nos hemos trazado en nuestro 
Centro de Capacitación Laboral 
y Emprendimiento.  
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Utilizamos como elemento 
diferenciador, con respecto a las 
soluciones que se presentan para 
aminorar las cifras de pobreza 
extrema, violencia de género y 
desempleo que cada día 
repuntan en zonas rurales, la 
premisa de dar herramientas a 
través de la formación y no crear 
la dependencia económica hacia 
una institución gubernamental o 
privada. 
 
Este programa de formación en 
oficios permite brindar a sus 
egresados formación teórico-
práctica sobre el oficio que 
seleccione (156 horas), con el 
objeto de presentar de manera 

integral los diferentes aspectos 
que lo conforman. La bondad de 
nuestra iniciativa social es que 
cualquier oficio puede trabajar 
con esta metodología de 
formación de emprendedores. 
De la mano de expertos 
financieros, con el  módulo 
“Emprendimiento” dedicamos 
40 horas de formación sobre 
temas de microeconomía para 
que tengan los fundamentos 
necesarios para emprender en 
sus propios negocios (plan de 
negocios, estructura de costos, 
liderazgo, etc.). 
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Con la finalidad de que dichas 
mujeres posean las herramientas 
necesarias en tecnología y 
también logren presentar las 
propuestas económicas del 
emprendimiento que deseen 
desarrollar a futuro es obligatorio 
completar el módulo de 
Computación Básica (70 
horas).  
 
Ofrecer herramientas para el 
fortalecimiento del autoestima, 
manejo de relaciones 
interpersonales, comunicaciones 
asertivas, proyecto de vida, 
planificación familiar,  violencia 
de género, entre otras (40 
horas) con el fin de 
empoderarlas y mejorar su 

autoestima, como base para 
impulsarlas y mejoren su calidad 
de vida es la base de nuestro 
módulo “Habilidades para la 
Vida”. 
 
Nuestra estrategia ha 
funcionado, pues más allá de 
proveerles de una solución 
económica y circunstancial, 
apostamos por la educación 
como vía para sembrar en 
nuestra población objetivo  y en 
su núcleo familiar los principios 
de autovaloración, amor propio y 
deseos de superación para 
romper con su situación de 
desventaja al brindarles un oficio 
que les permita abrir camino a su 
independencia económica.  
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Formar de manera integral a nuestros 
estudiantes en el oficio que seleccionen 
de nuestra propuesta  

178 
Mujeres egresaron de nuestro centro de 
capacitación laboral y emprendimiento tras 
completar el ciclo de trescientos seis (306) horas de 
formación técnica y humanista en los oficios de 
Costura y Peluquería 

Ofrecer formación complementaria a 
través de charlas o talleres cortos a los 
miembros de las comunidades vecinas 

Cursos de Computación Básica a Niños – 20 
participantes: este curso tuvo como finalidad brindar los 
conocimientos básicos del paquete office y como 
aplicarlo en los estudios regulares, es importante 
destacar que estuvo dirigido a niños entre 08 años y  12 
años.  

Cursos de Computación Avanzada Jóvenes y Adultos – 4 
participantes: este curso tuvo como finalidad profundizar 
los conocimientos en el uso de las herramientas del 
paquete de office y como aplicarlos en sus estudios 
regulares y su vida cotidiana. 

Taller tu Huella Digital – 8 participantes: Conoce los 
principios mínimos de gestión para construir, mantener y 
defender su personalidad en entornos virtuales, la 
identidad digital, como una habilidad responsable y 
necesaria como ciudadano digital.  
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Taller de Autoestima Cambia tu manera de pensar y 
cambiara tu manera de vivir – 60 participantes: estuvo 
dirigido a las mujeres emprendedoras y personal del 
Centro de Capacitación Laboral, Emprendimiento y 
Tecnología, Valles del Tuy mediante la reflexión y 
meditación, dirigida a brindar herramientas a los 
participantes para que descubran la inagotable capacidad 
de superación que poseen y que la empleen para lograr 
cambios significativos a nivel personal y profesional.  

Taller de Redes Sociales en el Liceo la Ceiba del Alto – 
106 participantes:  el objetivo de este taller es que los 
estudiantes de educación media y diversificada utilicen 
las redes sociales con mayor seguridad y conciencia.  

Taller de Oratoria – 99 participantes: actividad realizada 
en alianza con Superatec para las mujeres 
emprendedoras y personal del Centro de Capacitación 
Laboral, Emprendimiento y Tecnología, Valles del Tuy la 
finalidad de este taller, brindar herramientas para una 
excelente ponencia y presentaciones orales, a su vez, 
dar a entender que la oratoria es un elemento clave para 
toda persona.  
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A través de nuestro programa de 
Capacitación Laboral y Emprendimiento se 
han formado un total de 2.262 mujeres 

PARTICIPANTES 
EGRESADOS 
DESDE 2009 

10% de nuestras egresadas 
emprendió su idea de negocios 
y hoy en día puede avalar con 
su trabajo y con el cambio en 
su situación socioeconómica la 
efectividad de nuestro 
programa.  
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Obtuvimos una Mención Especial al 
Emprendimiento Social en el Concurso 
IDEAS en su edición XV.  

Logramos graduar en el oficio de 
peluquería a 57 personas pertenecientes a 
las comunidades de Ocumare Del Tuy - 
sector Piloncito - y Santa Lucía del Tuy  

Aplicando nuestras propias líneas de 
formación, desarrollamos alianzas a través 
de las unidades de Responsabilidad Social 
Empresarial de varias organizaciones para 
financiar nuestras iniciativas de la sede, 
así como los gastos regulares de operación 
y mantenimiento de la infraestructura.  
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Estar inmersos en la comunidad de Valles del Tuy nos ha 
permitido conocer su dura realidad en todos los aspectos, 
es por ello que sin perder nuestro norte educativo 
diseñamos actividades de tipo social para llevar un mensaje 
de positivismo, de que si se pueden hacer las cosas con 
organización, esfuerzo y dedicación. 

 
Entrega de 2.350 Juguetes 

Gracias a los donativos recibidos por Constructora Sambil, 
en una jornada llena de villancicos y de gran espíritu 
navideño el personal de Construyendo Futuros dedico todo 
un día para visitar 4 comunidades del sector Limón de 
Soapire para entregar  juguetes. 
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Comedores Navideños para 1.679 niños 

Con la ayuda de 32 voluntarios de 4 comunidades del sector 
Limón de Soapire, durante las 3 semanas de las vacaciones 
decembrinas logramos alimentar a 1679 niños y adultos 
mayores. 

 
158 niños participaron en la III Edición 
Plan Vacacional “Yo Construyo en 
Vacaciones” 

Mediante un trabajo conjunto entre los voluntarios de la 
zona y el personal de la Sede Valles del Tuy ajustamos 
nuestro plan de formación a  los más pequeños de la casa y 
añadimos un poco de diversión con juegos e intercambios 
vivenciales. Esta iniciativa nos permitió brindarles a ciento 
cincuenta y ocho (158) niños las cuatro semanas de agosto 
unas vacaciones diferentes y permitiéndonos sembrar la 
semilla del conocimiento por tercer año consecutivo. 
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258 niños se beneficiaron de las 
jornadas de peluquería en las 
comunidades 

La realidad nos obliga a ser más creativos con las 
circunstancias que se nos presentan día a día, es por ello 
que atendiendo a las necesidades de la comunidad y la 
necesitad de realizar prácticas supervisadas para nuestros 
estudiantes en el oficio de peluquería visitamos las 
Unidades Educativas Estadales Francisco de Miranda (83 
niños), Inés María Bolívar (57 niños), U.E. Juana Teresa 
(118 niños) y la comunidad de Tomuso (47 personas) para 
realizar jornadas de peluquería gratuita. 
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Potenciando el 
emprendimiento 

@DarteVzla es la iniciativa que hemos 
desarrollado desde el 2014 con un grupo 
de nuestras emprendedoras de Costura a 
través de la cual comercializamos bolsos, 
morrales, estuches y cualquier producto 
que podamos coser, con el objeto de 
contar con un ingreso adicional a las 
donaciones que captamos para el 
sostenimiento de los diferentes programas 
que impulsamos. 

Desde el 2016 dar a conocer la labor que realizamos a través 
de @construfuturos en las redes sociales, nos ha permitido 
captar la atención de muchos venezolanos (personas 
particulares) que a través de aportes en dinero o mediante la 
entrega de insumos para trabajar en nuestros talleres de 
oficios, nos han permitido innovar en una nueva fuente de 
sostenibilidad para nuestro accionar.   
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Educamos para construir 
el país que soñamos 

Crear consciencia de las diferentes realidades que coexisten en 
nuestro país es el objetivo de esta propuesta de educación vivencial 
para los jóvenes de educación media y universitaria quienes aportan 
sus horas de servicio comunitario o sus prácticas profesionales un 
granito de arena para construir un mejor futuro para nuestro país. 
  
Durante el año 2016-2017 tuvimos la oportunidad de contar con el 
apoyo de 32 jóvenes de educación media y diversificada quienes se 
formaron en nuestro módulo de “Punto y Seguimos con A” y 
dedicaron cerca de 50 horas de servicio comunitario a enseñar a leer 
las vocales a niños de educación inicial. 
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Juntos somos más 

Nuestra visión de ofrecer programas educativos que 
permitan desarrollar el potencial de los niños, jóvenes y 
adultos beneficiarios de nuestros programas lo llevamos 
a cabo con el acompañamiento de otras organizaciones 
no gubernamentales que con contenido actualizado y de 
alta calidad nos permiten ofrecer formación 
especializada y actualizada en diversos tópicos.  

Contamos con el apoyo y 
confianza desde el 2009 del 
equipo de ASEINC, con quienes 
trabajamos de manera 
mancomunada y con un alto 
grado de 
identificación y entrega en 
nuestro programa Punto y 
Seguimos. 
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Establecer con la ONG Superatec la 
alianza para garantizar el acceso a las 
comunidades populares de un 
programa de formación tecnológica es 
lo que nos permite mantenernos al día 
en los constantes avances y 
actualizaciones de las suites 
ofimáticas que existen. 

Nuestra formación en oficios no podría 
estar completa sin el apoyo de Aliadas 
en Cadena y FundAcción, 
organizaciones sin fines de lucro que 
nos han facilitado todo el contenido y 
técnicas de implementación sobre 
emprendimiento y manejo financiero 
para impulsar las iniciativas de 
nuestros egresados en los talleres de 
oficios. 
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La ONG Espacios Anna Frank 
alineada con nuestra misión y 
visión, ha cedido parte de sus 
oficinas para que instalemos 
nuestra base de acción en Caracas 
y desde allí liderar los programas 
que impactan a seis (6) 
municipios del Estado Miranda. 
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Nuestra gestión, nuestros logros, el 
beneficiar a más de 60.000 niños no sería 
posible sin en el apoyo de: 
 

CONSTRUCTORA SAMBIL, C. A. 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE MIRANDA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA ALCALDÍA DE SUCRE 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA ALCALDÍA DEL HATILLO 

JEFATURA SUB-REGIÓN EDUCATIVA VALLES DEL TUY 

LIDOTEL, C. A.  

ALIADAS EN CADENA A.C. 

SUPERATEC A.C. 

ASEINC A.C. 

 


