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      PRESENTACIÓN VICARIO

¿Quién no encuentra importante trabajar?, ¿quién 
no desearía trabajar en algo que le de sentido a su 
vida? Estas dos preguntas marcan la vida de muchas 
de las personas que ustedes podrán conocer en 
este documento que da cuenta de la estrategia que 
el Programa de Apoyo y Acogida a Niños, Niñas 
y Adolescentes Trabajadores, de la Vicaría de la 
Pastoral Social Caritas, tiene con las familias para 
la erradicación progresiva del trabajo infantil, esta 
propuesta se realiza en conjunto con la Fundación 
Telefónica. 

Al mismo tiempo de valorar la importancia y el 
derecho de todo hombre y toda mujer a tener un 
trabajo digno y decente, queremos reiterar una vez 
más el derecho de todo niño, niña y adolescente 
a poder vivir ese período de su vida, niñez y 
adolescencia sin necesidad de trabajar.

Para ello es necesario ir empoderando cada vez más a las familias que viven la dura realidad de 
contar con niños, niñas y adolescentes trabajadores, aportando con nuevas formas de trabajos dignos 
y con sentido, generando otras formas de recursos económicos a sus hogares.  Las propuestas de 
emprendimientos familiares son una estrategia y una forma concreta de fortalecer a cada familia en 
la toma de conciencia de la progresiva erradicación del trabajo infantil y adolescente y al mismo 
tiempo una oportunidad de poder emprender nuevos sueños y reconocer habilidades presentes en 
cada uno de los participantes en este emprendimiento.

Todas las experiencias de emprendimientos familiares nos demuestran que si las personas son 
acompañadas en proceso de capacitación, de reflexión y de apoyo económico los resultados 
siempre pueden ser alentadores y sobre todo satisfactorios.  Hay que creer en las personas y hay que 
quererlas, para así convertir cada emprendimiento en un nuevo comienzo para una nueva familia.

Pbro. Andrés Moro Vargas 
Vicario Episcopal

Vicaría de Pastoral Social Caritas
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      PRESENTACIÓN FUNDACIÓN TELEFÓNICA ChILE

Para Fundación Telefonica la erradicación del Trabajo Infantil ha sido una preocupación desde el 
2001. La estrategia de intervención se ha centrado en el retiro del niño y la niña de su condición 
trabajadora. Estamos llamados a contribuir para asegurar que dicho retiro sea sostenible. Esto 
trasciende el ámbito y el espacio de la escuela, pues es un proyecto de vida para el niño. Por ello, la 
intervención con cada uno de ellos y su familia tiene una duración de cinco años.

Cabe señalar que el programa de erradicación del trabajo infantil, tiene como prioridad apoyar un 
proceso de erradicación paulatina a través de tres objetivos específicos:

•  Asegurar la atención directa de niñas, niños y adolescentes (NNA) y restituir sus derechos, con 
especial énfasis en una educación de calidad sostenible.

•  Movilizar actores clave para la causa y propiciar el trabajo en red.
•  Generar conocimiento a partir del aprendizaje acumulado de nuestra intervención para 

socializarlo a través de distintos medios.

En la actualidad hemos atendido a más de 18.000 niños, niñas y adolescentes con la colaboración 
de 4 ONGs expertas en infancia, que ejecutan en terreno la intervención directa. Nuestra primera 
alianza ocurrió en el año 2001 con el Consejo de Defensa de la Infancia (CODENI); luego, en 2008, 
incorporamos a la Vicaría Pastoral Social Caritas; en 2009 a la Protectora de la Infancia, y en 2012 
a Cerro Navia Joven.

Cada una de nuestras ONGS colaboradoras ha abordado como foco la escolarización del niño 
trabajador, considerándolo un factor relevante de movilidad social que lograría finalmente erradicar 
y disminuir el trabajo infantil. A su vez, y en particular la Vicaria social Caritas se ha preocupado del 
trabajo con padres y madres, desde el punto de vista de fortalecer sus capacidades potenciando sus 
emprendimientos o trabajos en los cuales participan o podrían participar sus hijos.

Desde el año 2010, se desarrolla el Proyecto “Emprendimientos Familiares” con el cual se ha 
demostrado que apoyando a las familias, se reduce considerablemente las horas de trabajo que 
desarrollan los NNAs y así también se sensibiliza a los adultos responsables de éstos para que 
incentiven a sus hijos a estudiar, a crear su propio proyecto de vida, rompiendo patrones culturales 
arraigados y traspasados de generación en generación.

Hoy podemos decir que esta estrategia de intervención ha consolidado el avance en la erradicación 
del trabajo infantil, por lo tanto lo que queremos lograr con esta publicación es traspasar el 
conocimiento y la transferencia de esta experiencia exitosa para lograr nuevas soluciones desde el 
Estado, la sociedad, frente al Trabajo Infantil en Chile y en Lationamérica.
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 I.    INTRODUCCIÓN

El Programa de Apoyo y Acogida a Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, de la Vicaría de Pastoral 
Social Caritas, en colaboración1 con la Fundación Telefónica Chile, propone una intervención social 
integral frente a la problemática del Trabajo Infantil y Adolescente. Para ello ha generado diversas 
estrategias dirigidas tanto a niños, niñas, adolescentes y a sus familias, es en esta última dimensión 
que surge una propuesta de intervención que contribuye a la erradicación del trabajo infantil 
desde la generación de ingresos y la sensibilización de las familias. Esta propuesta se denomina 
“Emprendimientos familiares”, la cual se ha desarrollado desde el año 2010 generando cambios 
significativos en los niños, niñas y adolescentes trabajadores (NNATS2) y sus familias. Durante este 
proceso hemos podido evidenciar la relación entre la problemática abordada y la situación laboral y 
educacional que presentan los adultos que rodean a los niños/as y adolescentes trabajadores. 

Según el análisis del Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo (2010) que se refleja en la 
ilustración nº 1, el trabajo infantil se presenta en un escenario con elementos culturales, situación de 
pobreza y una dinámica familiar que genera que los niños, niñas y adolescentes (NNA)comiencen 
a trabajar, lo cual puede explicarse tanto como una estrategia para la sobrevivencia y subsistencia 
material familiar o como un  gesto de solidaridad familiar (o una obligación moral) cuando hay 
adultos ausentes, cesantes o en precariedad laboral que no les permite brindar la satisfacción de las 
necesidades básicas de su familia. Son factores que inciden en el trabajo infantil y que determinan la 
desigualdad social y económica en la que viven estas familias, por lo cual contextualizar el trabajo 
infantil dentro de una compleja trama de factores socioeconómicos y culturales es un paso inicial 
para comprender esta problemática y buscar alternativas para establecer una intervención social 
integral y pertinente que permita erradicar el Trabajo Infantil y Adolescente. 

El propósito de dar a conocer la experiencia es iluminar a profesionales e instituciones que buscan 
contribuir a la erradicación del trabajo infantil, mediante acciones apropiadas y respetuosas de las 
trayectorias de vida que viven miles de familias en las cuales se encuentra presente esta problemática,a 
través de la intervención directa con los adultos significativos, para lo cual  el Programa de Apoyo y 
Acogida a  Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores pone a disposición sus hallazgos y metodologías 
recogidos en este tiempo. 

1 Además de la colaboración de Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos, ANIDE –KNH, www.anide.cl. 
2 La sigla “NNATS” (Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores  o en riesgo detrabajo infantil), se utilizará cuando se plante en específico 

a esta población, a nivel general se utilizará la sigla NNA (Niños, Niñas y Adolescentes).
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eleMentoS 
CulturAleS

SItuACIón de
PobreZA

trAbAJo 
InFAntIl CoMo 
eStrAteGIA de 
SobreVIVenCIA

deCISIón de
trAbAJAr

GenerA un 
VÍnCulo entre 

el nIÑo y Su 
trAbAJo

brIndA 
SubSIStenCIA 

MAterIAl

ConFIGurA 
lAZoS SoCIAleS 
y APrendIZAJeS

otorGA unA 
IdentIdAd 
eSPeCÍFICA

la familia se encuentra 
en una situación de 

precariedad económica 
que dificulta la 

satisfacción de sus 
necesidades básicas.

Padres ausentes o 
cesantes; madres 

enfermas o cuidando 
de hermanos más 
pequeños. Madres 

con trabajos 
precarios.

toman la decisión 
de trabajar como 

algo normal.

lo perciben como un 
gesto de solidaridad 
familiar y como una 
obligación o deber 

moral.

•    Pueden adquirir 

bienes de consumo 

atractivos.

•  Adquieren 

autonomía respecto 

a sus padres.

•  Sus pares los 

admiran.

•  Maduran y 

adquieren 

aprendizajes 

vitales al estar en 

contacto con el 

rigor y al sumir 

responsabilidades.

•  Les resulta atractivo 

contar con dinero 

del que pueden 

disponer con cierta 

libertad.

•    Se devalúan aquellos espacios propios de lo que 
se entiende por ser niños.

• Dificulta la permanencia en el sistema escolar.

•  Limita la posibilidad de tener un mejor 
rendimiento en la escuela.

•  Dificulta el encuentro con los amigos en espacios 
propios de la niñez y adolescencia.

• "Otros" los estigmatizan.

• Los adultos son abusivos y los maltratan.

Fuente: Observatorio laboral del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (2010).

 
A fines del año 2013 la Fundación Telefónica Chile enmarcada en su programa para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (ETI) solicitó al Programa de Apoyo y Acogida a Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores de la Vicaría de Pastoral Social Caritas, realizar una transferencia metodológica de su 
proyecto “Emprendimientos Familiares”, al reconocer a esta experiencia como una buena práctica 
para la erradicación del trabajo infantil.

   Ilustración 1:     "FACTORES ASOCIADOS AL TRABAJO INFANTIL"
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Las instituciones participantes fueron dos de las ONGS colaboradoras con que Fundación Telefónica 
Chile lleva a cabo el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil en Chile. Entre ellas está,  la 
Fundación “Cerro Navia Joven”, a partir de su programa “VALE Valorando la escuela”, que tiene 
como objetivo general “Promover la permanencia en el sistema educacional de los niños, niñas y 
adolescentes que se encuentren en situación de trabajo infantil y/o en riesgo de fracaso escolar de la 
comuna de Cerro Navia y colegios de Fe y Alegría, mejorando su aprendizaje y valoración positiva 
de la escuela.

De igual manera se trabajó con la Fundación de Defensa del Niño “CODENI”, a través del programa 
“Pro-niño”, en los campamentos “El Estero y Bosque Hermoso” de la comuna de Lampa. El objetivo 
principal del proyecto es “Contribuir a la erradicación del trabajo infantil de dos campamentos de la 
comuna de Lampa, a través de un modelo de intervención socio-comunitario innovador, replicable 
y sostenible con la finalidad de resguardar los derechos de la infancia”.

Es con estas ONG´s que se realizó el proyecto denominado “Transferencia metodológica de la 
experiencia: desarrollo de habilidades emprendedoras de adultos significativos y familias de niños, 
niñas y adolescentes trabajadores prioritarios para la erradicación progresiva del trabajo infantil 
y adolescente”, cuyo objetivo central fue “Transferir la metodología de trabajo desarrollada a los 
diferentes equipos de las ONG`s participantes bajo la modalidad del aprender – haciendo”, además 
de poner a disposición un material práctico, con el cual se pueda replicar la experiencia en otros 
espacios y contextos, esto a partir de una guía práctica de los módulos y sesiones propuestas e 
implementadas desde el proyecto.

El proyecto se ejecutó durante siete meses (Mayo-Noviembre) en tres sectores de la Región 
Metropolitana; en las dependencias de la Vicaría de Pastoral Social Caritas en Santiago Centro; 
en el Colegio Técnico Enrique Alvear de la Fundación Cerro Navia Joven en la comuna de Cerro 
Navia y en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, de la Comuna de Lampa donde se desarrolló la 
experiencia del Consejo de Defensa de la Infancia.

Participaron del proceso profesionales de las ONG`s ejecutoras, conformados por psicólogos, 
trabajadores sociales y profesores de educación básica, quienes constituyeron el equipo de 
intervención directa del proyecto.

Los criterios de selección solicitados a cada ONG para el ingreso de las familias al programa fueron:
• Adultos significativos y/o familiares de niños/as y adolescentes trabajadores que representen el 

10% de la cobertura del programa.
• NNA que presenten alertas de intervención ya sea por su situación laboral (tipo y condiciones 

de trabajo, horas de trabajo) y/o por situación escolar (asistencia o desempeño académico)   
• NNA y familias con condiciones de alta vulnerabilidad social, económica, laboral, educacional 

y personal.
 Las familias seleccionadas participaron en una serie de talleres que apuntaron al desarrollo de 

habilidades emprendedoras, junto con problematizar la situación de trabajo de los NNA de los 
cuales son responsables. Evidenciándose así la relación entre las condiciones socioeconómicas  
del mundo adulto y el trabajo infantil.  



10 11

 II.  FACTORES DEL MUNDO ADULTO EN EL “TRABAJO INFANTIL”

          ConteXto lAborAl y/o eduCAtIVo 

Ahora bien, la desigualdad laboral y educacional de los adultos no solo se materializa en desempleo 
o cesantía sino que también en una pobreza muchas veces invisibilizada que es la precariedad laboral 
de los adultos,que se refleja en inestabilidad laboral, ingresos bajos, malos tratos laborales, extensas 
jornadas de trabajo entre otros, que son situaciones recurrentes y que impiden la satisfacción de 
las necesidades básicas familiares o una armonía familiar que permita un desarrollo positivo de los 
niños, niñas y adolescentes. Además, la precariedad laboral caracterizada por la estacionalidad en la 
demanda y precariedad en las formas de contratación, y que afectan a los adultos en edad de trabajar  
de familias vulnerables, permite  se  busquen otras alternativas para conseguir ingresos económicos 
lo cual puede materializarse en la entrada de integrantes del grupo familiar no adultos al sistema 
laboral, lo cual subsane la situación económica deficiente que estas personas viven (Busso, 2010).
En esta problemática aparecen formas esporádicas en las cuales diferentes miembros del grupo 
familiar buscan apoyar a la familia, pudiéndose generar casos de trabajo infantil, esto por ejemplo 
puede verse en el mundo rural en épocas de cosechas donde emergen estrategias de inserción 
esporádicas en tareas agrícolas con el objetivo de complementar ingresos al interior de la familia 
(Busso, 2010).

De hecho, se señala en el “Informe de los objetivos de desarrollo del milenio" (2006) que las tasas 
altas de pobreza en áreas rurales limitan la oportunidad educativa debido a la demanda de trabajo 
infantil, a los bajos niveles de estudio de los padres y a la falta de acceso a una educación de buena 
calidad.

Por otra parte, las respuestas domésticas que emergen como estrategia para enfrentar una situación 
familiar laboral dificultosa, provocan situaciones muy complejas como son las inserciones 
laborales tempranas dentro del hogar o el abandono de la educación formal que va reproduciendo 
posteriormente un mundo laboral inestable y precario para los niños/as y adolescentes continuando 
por tanto la trayectoria laboral de sus familias (Busso, 2010). A esto, el Observatorio Laboral del 
Ministerio del Trabajo (2010) agrega que al indagar en las percepciones de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores sobre las posibles soluciones a su situación económica familiar, éstos 
destacan la necesidad de que se generen empleos dignos y estables para los adultos o la otorgación 
de mensualidades a las familias para mejorar sus condiciones. 

Así mismo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o “UNICEF” agrega que el trabajo 
infantil se produce y se establece en contextos de desigualdad y exclusión donde existen hogares 
en situación de pobreza y vulnerabilidad social, déficits de servicio educativo y de cuidado infantil 
inclusivo, así como también donde se implementan políticas públicas centralizadas, fragmentadas 
e insuficientes para enfrentar de manera integral el trabajo infantil, además ello se agrava cuando 
existe un contexto de precariedad laboral, desempleo y/o sub-empleo. 
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En este sentido, UNICEF (2013) añade que existen en esta problemática nuevas vulnerabilidades 
que complejizan la situación del trabajo infantil, como por ejemplo el aumento de la población 
de inmigrantes, pues aquellos que tienen problemas de documentación pueden verse obligados 
a aceptar condiciones de trabajo desventajosas, dando lugar a situaciones de precariedad laboral 
extrema o incluso trabajo esclavo, lo cual es una situación grave que debe ser regulada y controlada 
por la integridad de los adultos y los niños/as y adolescentes extranjeros que estarían en mayor riesgo 
de realizar estas actividades en busca de ingresos para la subsistencia de sus familias.

Es por ello que es fundamental tener claridad de la caracterización socioeconómica nacional actual, 
pues nos permite comprender con más detalle la situación del trabajo infantil en Chile y nuevos 
factores que pudieran provocarlo, por tanto es indispensable contar con mayores conocimientos sobre 
todo en términos de la realidad laboral y educativa del mundo adulto para generar intervenciones 
sociales pertinentes, además de construir proyectos sociales dirigidos a mejorar las condiciones 
educativas y laborales de los padres y/o su inserción laboral.

lA SItuACIón eConóMICA y eduCACIonAl FAMIlIAr del trAbAJo InFAntIl

Según cifras oficiales de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) 
aplicada por el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Trabajo y la Oficina Internacional 
del Trabajo el año 2012, en Chile existe alrededor de 219.624 niños/as y adolescentes en situación 
de trabajo infantil. Los porcentajes de estos niños, niñas y adolescentes según rango etario, muestra 
que de los 219.624, el 42,8% tiene entre 5 a 14 años, correspondiendo a “Trabajo por debajo de la 
edad mínima”3 y el 57,1% tiene entre 15 a 17 años que es considerado como “Trabajo peligroso”4. 
En términos de género, el 69% de ellos son hombres y el 30% corresponde a mujeres. Así, el 81% 
de estos niños, niñas y adolescentes viven en zonas urbanas y el 18% en zonas rurales. A nivel 
socioeconómico el 45,9% se concentra en el I quintil de ingreso, perteneciendo a las familias más 
vulnerables del país.

Esta encuesta establece que el “Trabajo Infantil”, corresponde a la participación de niños, niñas y 
adolescentes en formas de trabajo prohibidas y a nivel más general, en tipos de trabajo que es preciso 
eliminar por ser social y moralmente indeseables, a partir de las orientaciones de la legislación 
nacional, del Convenio sobre la edad mínima (núm. 138) y del Convenio sobre las peores formas de 
trabajo infantil (núm. 182). En términos operacionales se consideran en situación de trabajo Infantil 
a niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad que realizan trabajos peligrosos o por debajo 
de la edad mínima.

Además, el Ministerio del Trabajo también se orienta en su comprensión del trabajo infantil con la 
conceptualización que realiza la OIT sobre el “trabajo aceptable e inaceptable”5, expuesto en su 

3 La EANNA (2012) aclara que “El trabajo por debajo de la edad mínima puede ser peligroso o no peligroso: 72 mil en trabajo peligroso 
y 22 mil en trabajo no peligroso”. 

4 La EANNA entiende por “Trabajo peligroso”: el trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable 
que dañe la salud, seguridad o la moralidad de los NNA. Se incluyen acá trabajos peligrosos por cargas pesadas, herramientas, lugar 
de trabajo u oficio peligrosos y horario prolongado o nocturno.

5 No se incluyen las “incuestionables peores formas de trabajo infantil”, ya que, tal y como establece la resolución sobre las estadísticas 
de Trabajo Infantil: Para estas formas de trabajo infantil no se han desarrollado enteramente conceptos y definiciones estadísticas 
uniformizadas. Los métodos estadísticos de medición se encuentran en etapa experimental (Pág., 22, OIT, 2013).
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¿en qué trabajan los niños(as) y adolescentes que realizan trabajo Infantil?

La mayoría de NNA trabajan en el comercio minorista (86 mil) y producción agropecuaria (40 
mil). Un porcentaje significativo trabaja en el sector construcción (19 mil NNA) y en servicios 
domésticos (12 mil NNA, principalmente mujeres). En "otros" sectores, hay 52 mil NNA en 
actividades tales como transporte, elaboración de alimentos y servicios.

Fuente: Ministerio del Trabajo; Ministerio de Desarrollo Social & OIT (2012).

Comercio al por menor

Producción agropecuaria

Construcción

Servicios domésticos

otros

40.9%

24.6%

6.0%

9.2%

19.2%

“Programa internacional de erradicación del trabajo infantil”, señalando que “El trabajo aceptable 
es el que realizan niños de 15 años y más y el que realizan menores de 14 años de pocas horas y 
en forma protegida. El trabajo inaceptable es el que realizan niños entre “5 y 17 años, que vulnera 
sus derechos esenciales y pone en riesgo su normal desarrollo psicológico y social, amenazando su 
acceso a la educación, al descanso y a la recreación” (Mintrab; 2001).

En este sentido, se visualiza como urgente las medidas para enfrentar sobre todo el tipo de trabajo 
infantil considerado como inaceptable, pues pone en riesgo el respeto y cumplimiento de los 
derechos esenciales de los niños, niñas y adolescentes que les impidan desarrollarse a nivel integral 
ya sea en términos personales, recreativos, o continuar con sus actividades educativas. 

Por otra parte, la EANNA detalló que la mayoría de los NNA en trabajo infantil correspondiente al 
40,9% realiza labores en el comercio al por menor, equivalentes a 86 mil NNA. En segundo lugar, 
un 19,2% de NNA se encuentra en producción agropecuaria siendo alrededor de 40 mil personas. 
La población restante de niños, niñas y adolescentes se encuentra en actividades relacionadas con 
construcción, servicio doméstico y otros (transporte, elaboración de alimentos y servicios). Esto se 
detalla en el gráfico 1 "Tipos de actividades laborales & Trabajo infantil", expuesto a continuación.

    Gráfico 1:         "TIPOS DE ACTIVIDADES LABORALES y TRABAJO INFANTIL"
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Dentro de las características socioeconómicas oficiales que se tienen sobre las familias de los niños, 
niñas y adolescentes que se visibilizan en la EANNA dentro del fenómeno del trabajo infantil, se 
puede señalar que el 45,9% se encuentra en el quintil I, el 23, 6% está en el II quintil, en el III quintil 
hay un 13,1% y en el quintil IV un 13,5%. Finalmente en el quintil V se tiene un, 9% de NNATS.

Fuente: Ministerio del Trabajo; Ministerio de Desarrollo Social - OIT (2012).

Para categorizar a aquellos niños, niñas y adolescentes que han realizado alguna actividad económica, 
sin necesariamente corresponder a una actividad que dañe su integridad o sea una acción peligrosa, 
la EANNA establece un concepto general denominado como “Ocupados” que se comprende como 
los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de 5 a 17 años, que realizaron alguna actividad económica 
por al menos una hora en el período de referencia (semana pasada) o tienen un trabajo al cual van a 
volver. En esta categoría existen 229.000 niños, niñas y adolescentes que van entre los 5 y 17 años, 
siendo el 6,9% de los niños, niñas y adolescentes del país. De ellos, 10 mil pertenecen al grupo de 
“trabajo no peligroso” de 15 a 17 años. 

La caracterización de los niños, niñas y adolescentes “ocupados” de la EANNA señala que en 
promedio éstos trabajan 16 horas a la semana; en el área urbana trabajan semanalmente, más 
horas que en el área rural (17 horas promedio en área urbana; 11 horas promedio en área rural) 
y los adolescentes hombres trabajan, en promedio, 2 horas más que las mujeres. Estos además se 
distribuyen geográficamente de norte a sur por el país como lo muestra el gráfico 2 "Porcentaje de 
ocupados por zona geográfica".

    Gráfico 2:       "PORCENTAJE DE OCuPADOS POR zONA GEOGRáFICA"

Porcentaje de niños(as) y adolescentes ocupados en Chile
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Por otra parte, el trabajo infantil tiene varios factores de incidencia, uno de ellos para la OIT (2009) 
es la pobreza señalando que existe una correlación positiva entre las tasas de trabajo infantil versus 
los niveles de pobreza. “Al considerar conjuntamente la tasa de trabajo infantil con la pobreza vista 
como una situación de ingresos insuficientes (es decir, estimada utilizando líneas de pobreza), hay 
una clara correlación positiva, es decir, que las mayores tasas de trabajo infantil se presentan en los 
países con mayores niveles de pobreza y viceversa por lo que es posible afirmar que el fenómeno 
del trabajo infantil en América Latina está directamente asociado con la pobreza en una dimensión 
global o macro” (OIT, pág. 27, 2009).

Esto concuerda con las cifras nacionales de la  “Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y 
Adolescentes (2012)” que en términos de vulnerabilidad muestra que del total de los niños, niñas y 
adolescentes en situación de trabajo, aproximadamente el 46% de niños, niñas y adolescentes en 
trabajo infantil viven en hogares del primer quintil de ingreso autónomo per cápita, como se muestra 
en el gráfico 3.

  Gráfico 3:     "TRABAJO INFANTIL DISTRIBuIDO POR quINTIL SOCIOECONóMICO"

¿quiénes son los niños(as) y adolescentes en Trabajo Infantil - TI?

    •    46% de los NNA en TI vive en hogares del primer quintil de ingreso autónomo per cápita.
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 Fuente: Ministerio del Trabajo; Ministerio de Desarrollo Social - OIT (2012).

Esta realidad de pobreza, se agudiza si las familias de los niños, niñas y adolescentes en situación o 
en riesgo de trabajo infantil, se encuentran en trabajo precario “trabajo que se realiza en la economía 
formal e informal y que se caracteriza por niveles variables y grados de particularidades objetivas 
(situación legal) y subjetivas (sensación) de incertidumbre e inseguridad. Si bien un trabajo precario 
puede tener diversas facetas, se lo suele definir por la incertidumbre que acarrea en cuanto a la 
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duración del empleo, la presencia de varios posibles empleadores, una relación de trabajo encubierta 
o ambigua, la imposibilidad de gozar de la protección social y los beneficios que por lo general se 
asocian con el empleo, un salario bajo y obstáculos considerables tanto legales como prácticos para 
afiliarse a un sindicato y negociar colectivamente” (OIT, pág. 5, 2011).

Esto va en sentido opuesto a lo que se define por “Empleo decente” que para la OIT (2014) se 
comprende como “las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar con 
oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el 
lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal 
e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y 
participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas 
las mujeres y hombres”6.

El escenario del trabajo precario en Chile, muestra problemas serios de la calidad del empleo con 
una clara tendencia a la informalidad, desprotección e inestabilidad laboral. Por tanto, solo el 39% 
de los ocupados y el 52% de los asalariados en el país tienen un empleo protegido. Además solo 
el 21% de estos asalariados tendría un contrato laboral. Esta situación, se explicaría como una 
instalación de la precariedad, en donde ciertos grupos de la población tienen empleos atípicos que 
se han normalizado, siendo jóvenes y adultos, no calificados en su mayoría, que oscilan entre el 
empleo y el no-empleo, con baja protección social, asumiendo la precariedad como una cuestión  
normal en su trayectoria laboral (Fundación Sol, 2011).

Por otra parte, el CENSO (2002)7 arrojó que de los trabajadores dependientes sin contrato en Chile, 
31% del total tiene estudios hasta educación básica, y el 43% pertenece a trabajadores no calificados. 
Además, la población total encuestada de 15 años o más, tiene una participación laboral de un 
52,4%, en donde los hombres alcanzan un 70% mientras que las mujeres alcanzaron un 35,6%.
Actualmente, el INE (2014) señala que su índice de desempleo bordea el 6,5% de la población 
nacional.

Ahora bien, aunque el porcentaje oficial de desempleo es bajo en comparación a otros países de 
Latinoamérica, la problemática de nuestro país se encuentra radicada a nivel estructural, que se 
refleja en la desigualdad salarial, para lo cual la OIT (2013) en su informe mundial de empleos, 
señala que Chile aumentó sus niveles de empleo, sin embargo es el segundo país de la región donde 
más creció la desigualdad de los ingresos entre el 2007 y 2010.

En términos de desigualdad de ingresos, el Ministerio de Desarrollo Social (2012) en su “Informe 
de Política Social” mostró que para el año 2011, un 39,8% de la población contaba con un ingreso 
autónomo8 per cápita mensual menor a $100.000, encontrándose en los dos primeros quintiles, lo 
cual se comprende como más vulnerables, y un 38,4% de la población obtenía ingresos que iban 
entre los $100.000 y $ 250.000. 

6 http://ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
7 http://www.ine.cl/cd2002/sintesiscensal.pdf
8 Ingreso autónomo: Ingresos por concepto de sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo independiente, auto provisión 

de bienes producidos por el hogar, bonificaciones, gratificaciones, rentas, intereses, así como jubilaciones, pensiones, montepíos y 
transferencias entre privados. Ministerio de Desarrollo Social, CASEN (2014)
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           ConteXto eduCACIonAl de loS nnAtS y SuS FAMIlIAS

En términos de la situación educacional de los adultos que rodean a los niños, niñas y adolescentes 
en trabajo infantil, la EANNA (2012) señala que de los NNA en trabajo infantil, solo el 37% de las 
madres de ellos, tienen educación media completa o más que en comparación a los niños, niñas y 
adolescentes fuera de trabajo infantil es una desventaja importante, pues en estos casos el porcentaje 
de madres con enseñanza media completa o más es de 60%, estableciendo una profunda brecha 
educacional.

Otra de las consecuencias que se ha estudiado del trabajo infantil, dice relación a la posibilidad 
de la deserción escolar. A esto Sapelli (2004) agrega que en Chile existe en general una estabilidad 
sobre la asistencia de los NNA hasta la edad de 13 años. Sin embargo, luego de ello comienza un 
proceso de deserción de la enseñanza media, lo cual se convierte en una situación preocupante a 
revisar, pues entre los 14 y 17 años existiría un 10% de la población que no asistiría a la escuela. Esto 
concuerda con los datos que entrega MINEDUC (2013) sobre la incidencia de la deserción escolar 
por curso que tienen los NNA. El gráfico a continuación muestra que entre 8º básico y 4º medio 
existió para el 2011 un 8% de deserción global.

  Gráfico 4:      "DESERCIóN ESCOLAR POR CuRSO"
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Una de las explicaciones para esta situación de deserción, se encontraría en una mayor posibilidad 
de trabajo para los NNA, atraídos por la oportunidad de generar dinero que se vería como un 
beneficio a corto y mediano plazo, lo cual no sería contrastado con el efecto negativo de abandonar 
sus estudios. Esto podría reflejarse en las cifras de deserción escolar que muestra MINEDUC (2013)9, 
existiendo un porcentaje mayor en el primer y segundo quintil para ambos tramos de edad medidos 
de 15 a 19 años y 20 a 24 años.

De las razones que pueden explicar la situación de la deserción escolar en los adolescentes y jóvenes 
entre 14 y 24 años, que se tiene registro se puede relevar, el trabajo, maternidad, paternidad o 
embarazo, dificultad económica, no le interesa, ayuda en la casa o quehaceres del hogar y problemas 
de rendimiento

Ahora bien, la EANNA (2012) señala que a pesar de que más del 90% de los niños, niñas y adolescentes 
entrevistados declaran asistir a clases, la asistencia escolar se ve reducida en 9 % (98% a 89%) entre 
los que están en trabajo infantil y quiénes no, lo cual podría ser una diferencia significativa a tomar 
en cuenta. En el área rural es más preocupante, existiendo una diferencia de 11 puntos porcentuales 
entre los NNA que trabajan y quienes declaran no hacerlo. De estos NNA en trabajo infantil, el 41% 
de la población entrevistada declara que su rendimiento educacional es bajo o regular. 

    Gráfico 5:      " DESERCIóN POR quINTIL SOCIOECONóMICO"

9 http://centroestudios.mineduc.cl/tp_enlaces/portales/tp5996f8b7cm96/uploadImg/File/A15N2_Desercion.pdf
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Ahora bien, la deserción no se entiende solo como consecuencia por una situación económica 
vulnerable de las familias, sino que también surge como factor explicativo la situación educacional 
de los adultos que rodean a estos NNA (Sapelli, 2004). Así, uno de los factores más significativos de 
la entrada de los NNA al mundo laboral sería la historia educacional de los padres o adultos que los 
rodean, por lo cual la trayectoria educacional podría repetirse en ellos.

En este sentido, los efectos de esta situación de deserción sobre el trabajo infantil se podría reflejar en 
la actitud de los jefes de familia hacia el trabajo infantil, que estaría condicionada por su experiencia 
en la educación formal, existiendo una relación entre los años de estudio del adulto con su opción 
por la educación de sus hijos o hacia el trabajo infantil (Sandoval, 2007).

En el siguiente gráfico 6 "Situación Educacional de Adultos y Trabajo Infantil" podemos revisar la 
situación educacional de los adultos que rodean a los NNA insertos en el trabajo infantil (en este 
caso de madres de NATS): 

     Gráfico 6:       "SITuACIóN EDuCACIONAL DE ADuLTOS y TRABAJO INFANTIL"

¿quiénes son los niños(as) y adolescentes en Trabajo Infantil - TI?

La realidad educacional entregada por la EANNA (2012) señala que de las madres de NNA en 
trabajo infantil, solo el 37% de ellas han completado su educación media y/o han accedido a mayor 
educación. Lo cual es bastante significativo al revisar la situación de las madres de NNA que están 
fuera del trabajo infantil, obteniendo un 60% de madres que alcanzan la educación media completa 
o más.

La problemática de esta situación se traduce en que para estas familias las oportunidades del mundo 
adulto de acceder a trabajos estables y obtener mayores ingresos disminuye por su trayectoria 
educacional incompleta, lo cual es un factor que aumenta la vulnerabilidad de estos grupos familiares 
exponiéndolos a trabajos precarios y/o al desempleo y diferentes situaciones de vulnerabilidades de 
salud, educacional, de exclusión social, discriminación, entre otras.

•     En hogares con NNA que 
realizan Trabajo Infantil: 
el 37% de las madres 
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  III.       EMPRENDIMIENTOS FAMILIARES: UNA ESTRATEGIA PARA 
               LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

 ENFOquE DE INTERVENCIóN DE LA 
 VICArÍA de PAStorAl SoCIAl CArItAS

La Vicaría de Pastoral Social Caritas en colaboración con Fundación Telefónica Chile desde el año 
2008, toma el desafío de abordar e intervenir la temática del Trabajo Infantil y comienza a crear 
metodologías de intervención para abordar la complejidad del tema; siendo el eje central la dignidad 
de la persona, generando estrategias de apoyo y acogida a NNA y sus familias para el mejoramiento 
de su calidad de vida. 

La institución reconoce el consenso sobre la necesidad de erradicar progresivamente el trabajo 
infantil, planteando que es necesario avanzar en estrategias que no solo promuevan la escolarización, 
sino que sean integrales promoviendo la participación en espacios comunitarios, recreativos y 
educativos, generando acompañamientos familiares socio-educativos, visibilizando a los NNATS en 
su condición de sujeto, vale decir, como personas dignas.

La Vicaría de Pastoral Social Caritas, diseña un modelo de intervención social basado en el enfoque 
de derechos, utilizando un modelo sistémico, el cual visibiliza a la niñez trabajadora y sus familias, 
sin estigmatizar ni prejuzgar la situación social que ellos vivencian, se les acoge y acompaña 
invitándoles a participar en distintos espacios del programa. Desde esta perspectiva basados en 
lógicas participativas, asociativas y vinculares, considera de vital importancia estrechar vínculos 
con las familias y los entornos afectivos más próximos de los NNATS, es por ello que se plantea la 
posibilidad de implementar talleres en los cuales las familias o los adultos significativos de los NNATS 
pertenecientes al programa, puedan desarrollar distintas habilidades tanto en el ámbito personal 
como de emprendimiento para mejorar sus condiciones socioeconómicas y la relación con NNATS 
contribuyendo así a la reducción de horas de trabajo y a la erradicación del trabajo infantil, esta 
experiencia se plantea desde el año 2010, tomando elementos desde la línea de emprendimientos 
de mujeres jefas de hogar por medio de acciones de fomento productivo, marcado por valores de 
la economía solidaria, desarrollo humano de capacidades, inclusión social y enfoque de género-
familia

          PerSPeCtIVA de FundACIón teleFónICA ChIle

El  programa Erradicación del Trabajo Infantil (ETI) de Fundación Telefónica Chile tiene como 
principal objetivo contribuir a la erradicación  del trabajo infantil  de  niñas, niños y adolescentes, 
restituyendo los derechos de la infancia a través de su mantención en el sistema escolar, desarrollo 
de capacidades y habilidades para la construcción de proyecto de vida de los NNATS , incorporando 
de forma progresiva el proyecto “Competencias del Siglo XXI” o “CSXXI”, movilizando agentes 
locales en la  sensibilización  y movilización de la comunidad.
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Uno de los desafíos para el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (ETI) de Fundación Telefónica 
Chile, este año 2014, ha sido reconocer y compartir buenas prácticas que reflejen el impacto en la 
intervención que hacemos con niños, niñas y adolescentes que pertenecen al Programa ETI.  

Fundación Telefónica ha reconocido como buena práctica, la desarrollada por la ONG colaboradora 
Vicaría de Pastoral Social Caritas, “Emprendimientos Familiares”, cuyo objetivo es, “Contribuir al 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y familiares de los NNATS a través de habilidades 
emprendedoras para el fomento productivo de adultos significativos de los NNATS trabajadores para 
favorecer contextos de protección y la reducción de horas de trabajo aportando a la prevención y la 
erradicación".

Es por este motivo que Fundación Telefónica Chile invita a compartir la experiencia de la Vicaría 
de Pastoral Social Caritas en emprendimientos familiares y comenzar un proceso de transferencia 
metodológica con dos de nuestras ONG’s colaboradoras (Cerro Navia Joven y CODENI), considerando 
que esta estrategia apunta directamente a las metas de intervención, como lo son, la disminución de 
horas de trabajo infantil, aumento de asistencias a clases y la valoración al sistema escolar. 

Potenciar esta estrategia de “Emprendimientos Familiares” del Programa ETI, a través de vincular 
a más familias en este proceso nos ha llevado a identificar patrones culturales que históricamente 
se repiten de generación en generación y que hemos sido capaces de disminuir paulatinamente 
trabajando con las familias que aceptan ser parte de este desafío. Muchas veces, el adulto responsable 
no logra visualizar más allá de lo que ha recibido en términos familiares, educativos y laborales es 
por eso que trabajar desde y para su desarrollo, impacta directamente a los NNATS.

Entregar herramientas de emprendimientos a adultos responsables de NNATS que son beneficiarios 
del programa ETI, es lo que ha fortalecido la intervención directa y más aún visibilizado la importancia 
de la incorporación de la familia al proceso de erradicación progresiva de actividades laborales que 
desarrollan muchos niños, niñas y adolescentes en Chile.

Para Fundación Telefónica Chile, es fundamental que las intervenciones que presentan mayores 
resultados e impactos continúen creciendo, y  puedan ser desarrolladas por otras instituciones, no 
solo por nuestras ONG´s colaboradoras, sino también instituciones que se sumen a la tarea de 
visibilizar algo tan naturalizado en nuestra sociedad como lo es el Trabajo Infantil.

         eXPerIenCIA del ProyeCto “eMPrendIMIentoS FAMIlIAreS” 2014

Desde el año 2010 la Vicaría de Pastoral Social Caritas, en su programa de Apoyo y Acogida a 
Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, ha implementado una intervención social específica con 
los adultos responsables de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al programa, basado 
en un modelo de desarrollo personal, capacitación y promoción laboral a partir de cursos de 
emprendimientos familiares que permitan  generar nuevos ingresos y con ello disminuir las horas 
de trabajo infantil de los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo así a la erradicación de la 
problemática del trabajo infantil de sus familias. El objetivo de ello es "Contribuir al mejoramiento de 
las condiciones socioeconómicas y familiares de los NNATS a través de habilidades emprendedoras 
para el fomento productivo de adultos significativos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores 
para favorecer contextos de protección y la reducción de horas de trabajo aportando a la prevención 
y la erradicación".
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En este contexto, los objetivos específicos del proyecto son:
• Desarrollar habilidades personales y de emprendimiento en los participantes para la generación 

de planes de negocios en el contexto de su proyecto de vida (personal, laboral y familiar.)
• Generar espacios de reflexión y problematización intergeneracional sobre la situación de 

trabajo de los NNATS relevando nuevos acercamientos y soluciones frente a la generación de 
ingreso familiar.

• Acompañar y monitorear a los participantes en la implementación y evaluación de su 
emprendimiento laboral, viendo como éste incide en la reducción de horas de trabajo de los 
niños, niñas y adolescentes.

La hipótesis de trabajo que acompaña este proyecto es que basados en la evidencia socioeconómica 
de las familias de los NNATS, las problemáticas que los acompañan y la realidad nacional respecto 
al trabajo infantil, al preexistir desempleo, precarización laboral,  deficiente escolarización y/o 
capacitación de los adultos existiría mayor riesgo de desarrollar en las familias situaciones de trabajo 
infantil y de deserción escolar, pues sería una estrategia de subsistencia de familias en donde el niño, 
niña y adolescente apoyaría a sus familias a través de la contribución de ingresos complementarios, 
además de ser una situación valorada por los adultos como instancia de aprendizaje para el NNATS, 
protección a problemas delictuales o de adicciones, entre otras.

Por esta razón, se propone una intervención familiar basada en el desarrollo de habilidades, 
personales, sociales y laborales mediante la temática del emprendimiento (fomento productivo) de los 
adultos significativos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, que incida en sus experiencias 
y conocimientos laborales contribuyendo a  insertar o re-insertar al adulto responsable en el mundo 
laboral, de manera independiente.

Mediante esta intervención, se busca generar  espacios de reflexión y problematización inter-
generacional entre adultos y niños, niñas y adolescentes trabajadores, que permita desnaturalizar la 
situación del trabajo infantil, fomentar la educación y por tanto buscar nuevas alternativas laborales 
que generen ingresos sostenibles a las familias intervenidas, disminuyendo las horas de trabajo de 
los NNATS y erradicando progresivamente el trabajo infantil.

Para esto se realizó una invitación abierta a los adultos significativos de los NNATS, cuya situación 
socioeconómica y familiar sea deficitaria y que a su vez la situación laboral y educativa de los niños/
as sea compleja. La invitación es para participar de un ciclo formativo de talleres de desarrollo de 
habilidades personales, y parentales como también de talleres de emprendimiento laboral, todos 
esos contenidos son transversalizados con la reflexión sobre la temática del trabajo infantil e historias 
de vida individual/familiar. 

Una vez concluido este proceso formativo, se les acompañó en la elaboración de sus propias 
iniciativas de emprendimiento familiar que pudiera ser implementado durante el mismo tiempo 
de la intervención y que pudieran ser postulados a un fondo de capital semilla, lo cual es guiado 
y monitoreado por el equipo de profesionales. Cuando los participantes tuvieron diseñadas las 
iniciativas productivas, éstas fueron presentadas a una mesa evaluadora que finalmente asignó un 
monto o capital semilla a cada una de las iniciativas presentadas, en base a criterios como:  
• Innovación del proyecto
• Asistencia y compromiso
• Claridad del objetivo y metas en relación a la situación de  trabajo infantil y/o deserción 

escolar de sus NNATS.
• Reflexión sobre situación de trabajo infantil y/o deserción escolar. 
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El proceso continuó con las compras-protegidas de los insumos que los participantes determinaron 
para sus emprendimientos, incluyendo el monitoreo de la puesta en marcha del emprendimiento 
familiar. 

El equipo que conformó el proyecto fueron profesionales, entre ellos trabajadores sociales, psicólogos 
y educadores, acompañados por equipos expertos externos en la temática del emprendimiento y de 
habilidades sociales y /o grupales. En esta instancia se planteó abordar la experiencia de los adultos 
y de los NNATS, dialogando acerca del trabajo infantil, desestructurando la normalización de esta 
temática, además de revisar temas como la deserción escolar, y proyección laboral propia y de los 
NNATS.

El proyecto se desplegó en tres lugares de la región metropolitana, aplicando talleres tanto en la 
Vicaría de Pastoral Social Caritas, con sede en Santiago centro, como en la comuna de Cerro Navia. 
En la comuna de Cerro Navia, en el colegio Enrique Alvear de la Fundación Cerro Navia Joven y 
finalmente en la comuna de Lampa en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

En este sentido, para la Vicaría de la Pastoral Social Caritas es fundamental establecer un trabajo 
territorial en donde se construya una relación cercana con las personas a partir de un vínculo fuerte 
con las familias participantes, desde las comunidades locales y los espacios eclesiales. De esta 
forma, se trabajó en espacios como la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, desde donde la iglesia 
abre sus puertas para recibir el proyecto de “Emprendimientos familiares” como una forma de ser un 
aporte y mejorar la calidad de vida de la comunidad en donde se encuentra inserta.

Para esto se planteó como modelo de intervención social el siguiente esquema:

  Ilustración 2:     MODELO INTERVENCIóN "EMPRENDIMIENTOS FAMILIARES"

nnAtS

Adulto  
responsable 

y familia

Acompaña-
miento y 
asesoría
laboral

Vínculo
familiar

Reflexión 
situación 
escolar y 

proyecto de 
vida.

Reflexión 
del 
trabajo 
Infantil.

Fuente: Elaboración Programa Apoyo y Acogida a Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores. 
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Este modelo es la base del proyecto de “Emprendimientos Familiares” y se centra en la intervención 
directa a las familias de los NNATS, representada por los adultos significativos, y de manera indirecta 
el trabajo con el niño, niña y adolescente trabajador, el cual recibe atención desde el Programa de 
Apoyo y Acogida a Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores. Así, el adulto significativo recibirá 
talleres de habilidades parentales, personales, capacitación en emprendimientos, monitoreo y 
acompañamiento en la creación de un plan de negocio y su implementación. Además  se innova en un 
nuevo ámbito, agregando la vinculación a redes locales, orientación sobre  lugares de capacitación, 
apoyo social, fuentes de financiamiento etc., como herramienta para darle continuidad futura a los 
proyectos familiares. También se establece dentro del proceso un espacio de encuentro entre los 
adultos significativos y los NNATS, centrados en actividades que permitan la reflexión conjunta 
sobre la situación familiar, el trabajo infantil, la educación, así como también habilidades afectivas, 
comunicación, respeto, entre otros.

Por otra parte los pasos que se realizaron durante todo el proceso pueden graficarse en el siguiente 
esquema donde se detallan las actividades paso a paso, que completa todo el ciclo del proyecto 
“Emprendimientos familiares”10.

CIClo “eMPrendIMIentoS FAMIlIAreS”

10 Debido a que en las ONG´s CODENI y Cerro Navia Joven, ésta era la primera experiencia del proyecto, se realizaron talleres de 
oficio alimentación y manualidades como repostería y bisutería  a las familias interesadas, que sirviera tanto de promoción del taller 
de emprendimientos familiares como de acercamiento a los adultos responsables, para que ellos pudieran ver en esta invitación una 
oportunidad de capacitación y de mejoramiento de su situación socioeconómica. Esto se realizó durante  mayo  de 2014, realizando 
5 clases por taller de estas habilidades con dos profesoras a cargo de la actividad.

Fuente: Elaboración Programa Apoyo y Acogida a Niños, Niñas yAdolescentes Trabajadores.

Evaluación de planes de 
negocio por mesa de expertos 

y entrega de resultados.

Ceremonia de firma de 
convenios y entrega de capital 

semilla.

Aplicación encuesta familiar 
de interés y caracterización 

de potenciales beneficiarios (2 
meses).

Asesoría, elaboración y 
presentación de planes de 

negocio.

Periodo de compra protegida
(1 mes).

Difusión y convocatoria a 
talleres de "Emprendimientos 

Familiares" (1 mes).

Aplicación módulo 
Habilidades Emprendedoras y 

Plan de Negocio,
nivel I y II (1 mes).

Asesoría y acompañamientos 
individuales (aplicación de 

bitácoras, informe financiero y 
técnico).

Inscripción y entrevistas 
a adultos responsables 
participantes (1 mes).

1er Encuentro 
Intergeneracional.

Encuentro intergeneracional 
final y jornada de evaluación 

proceso.

Aplicación módulo auto 
diagnóstico, trabajo infantil y 
proyecto de vida, nivel I y II 

(1 mes).
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  CArACterIZACIón de lAS FAMIlIAS del ProyeCto 
 “eMPrendIMIentoS FAMIlIAreS”  2014

Para conocer en profundidad la realidad de las potenciales familias que participarían en este proyecto, 
se realizó un diagnóstico de intereses a una población de 164 adultos significativos de las ONG`s 
participantes. Posteriormente se realizaron entrevistas de focalización para la conformación de los 
talleres, donde participó una población de 98 personas. Éstos se encuentran dentro del 10% de la 
población prioritaria de las instituciones, siendo familias con alta vulnerabilidad social, económica, 
laboral y educacional.

El objetivo de la aplicación de estos instrumentos fue la caracterización socioeconómica, educacional 
y laboral de la población objetivo de las instituciones participantes del proyecto, con el propósito 
de conocer la situación actual de los adultos significativos a cargo de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores y su interés por la participación en los talleres de oficio y emprendimiento que ofrecería 
el programa durante el año 2014. En este sentido, el programa se enfocó en promover el desarrollo 
de habilidades emprendedoras que permitieran a los adultos significativos la generación de ingresos 
para su familia, mejorando así la calidad de vida de sus hijos o NNATS a cargo, aportando con ello 
tanto a la mantención escolar y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes trabajadores como 
a la disminución y/o erradicación del trabajo infantil presente en parte importante de la población 
objetivo del proyecto en curso.

Entre las principales características que mostraron las familias participantes tenemos que el promedio 
de edad de los adultos significativos entrevistados es de 35 años, más del 50% son mujeres, madres 
y /o abuelas de los NNATS, quienes tienen un trabajo temporal y/o indefinido, su per-cápita mensual 
es  alrededor de $50.000 mensuales.

El nivel escolar de estas familias muestra que la mayoría de los adultos significativos tienen una 
educación básica incompleta. Por otra parte, más del 50% reconoce saber leer y escribir y puede 
realizar alguna de las operaciones matemáticas básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir.

En términos de los talleres de emprendimientos familiares, afirman mayoritariamente estar 
interesados en participar de un taller de emprendimiento. Los talleres de interés preferenciales son 
de alimentación y manualidades. Sus principales motivaciones son, la generación de ingresos y 
creación y/o fortalecimiento de sus negocios.

Además señalan, que en su mayoría no participan de instancias comunitarias, a excepción del 
colegio y las ONG´s a las cuales pertenecen.

De las preguntas realizadas en la entrevista se destacó, la que refiere al vínculo que se tiene con el 
niño, niña o adolescente trabajador (Gráfico 7). Se obtiene que el 90% de las personas entrevistadas 
señalaron ser la madre del NNATS. Continúa la opción abuelos y otros (hermanos y/o tíos). 
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    Gráfico 7:         ¿CuáL ES EL VÍNCuLO quE uSTED TIENE CON EL NIÑO?

En relación al  nivel educacional (gráfico 8), se obtuvo que el 41% de los adultos significativos tiene 
un nivel educacional de “básica incompleta”. En segundo lugar está media completa con 27% y 
tercer lugar, básica completa, no existen casos con enseñanza superior.

Fuente: Elaboración Programa 
Apoyo y Acogida a Niños, 
Niñas y Adolescentes 
Trabajadores. 

Madre
 90%

Abuelos 3%

Padre 2%

otros 5%

     Gráfico 8:         ¿CuáL ES Su NIVEL EDuCACIONAL?

Fuente: Elaboración Programa 
Apoyo y Acogida a Niños, 
Niñas y Adolescentes 
Trabajadores. 

Media incompleta
12%

básica completa
16%

básica incompleta
41%

Media completa
27%

Superior 
completa

0%

Superior incompleta
0%

no posee estudios 
4%
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Fuente: Elaboración Programa 
Apoyo y Acogida a Niños, 
Niñas y Adolescentes 
Trabajadores. 

En relación, a la participación en 
otros talleres de emprendimientos 
(gráfico nº9), tenemos que, el 
56% señala haber participado en 
alguna instancia de talleres de 
emprendimiento, éstos  pertenecen 
principalmente al programa Apo-
yo y Acogida a Niños, Niñas 
y Adolescentes Trabajadores 
de la Vicaría de Pastoral Social 
Caritas, creador del proyecto 
“Emprendimientos familiares”.

no
44% SI

56%

  Gráfico 9:   

¿hA PArtICIPAdo AnterIorMente en 
tAllereS de eMPrendIMIento?

En las razones que señalan 
los adultos significativos 
para participar del taller de 
emprendimiento (gráfico 10), 
destaca el 73% con la opción 
otros, que refiere a razones como 
crecimiento personal y familiar, 
mejora de ambiente familiar, 
generar dinero, tener un espacio 
etc. El 15% quiere mejorar algún 
negocio propio y un 12% crear 
un negocio propio.

 Gráfico 10:   

¿POR qué quIERE PARTICIPAR DEL TALLER 
de eMPrendIMIento?

Mejorar
emprendimiento

15%

Fuente: Elaboración Programa 
Apoyo y Acogida a Niños, Niñas y 
Adolescentes Trabajadores. 

Para crear 
negocio propio 12%

otros
73%
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En cuanto al emprendimiento  
que le gustaría tener (gráfico 11), 
se obtuvo que el 53% quiere 
establecer o tiene un negocio 
para trabajar desde su casa (como 
almacén de abarrotes, paquetería, 
etc.), en segundo lugar el 27% 
de los adultos significativos 
quiere trabajar en preparación y 
ventas de alimentos (repostería 
preferentemente) y el 5% quiere 
trabajar en artesanía.

 

Fuente: Elaboración Programa Apoyo y 
Acogida a Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores. 

 Gráfico 11:   

¿qué TIPO DE EMPRENDIMIENTO 
le GuStArÍA tener y/o tIene?

Manualidades / Artesanía
5% otros

15%

Almacén 
en casa 53% Preparación

alimentos
27% 

En la pregunta por el trabajo actual 
(gráfico 12),el 56% señala tener 
trabajo temporal o indefinido en 
el momento de la entrevista,  y el 
43% de los adultos señala que no 
tiene trabajo.

 

Fuente: Elaboración Programa 
Apoyo y Acogida a Niños, 
Niñas y Adolescentes 
Trabajadores. 

no
44% SI

56%

  Gráfico 12:   

¿tIene trAbAJo teMPorAl y/o IndeFInIdo 
ACtuAlMente?
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 Gráfico 14:   

¿Su nnA trAbAJA?

En la situación de trabajo de 
los niños, niñas y adolescentes 
(gráfico 14), un 56% de los 
adultos significativos señalan que 
los niños, niñas y adolescentes sí 
trabajan  y un 43% señala que no 
lo hace. A partir de los registros 
de las instituciones participantes, 
esta cifra no se condice con los 
datos entregados,de lo cual se 
infiere una débil reflexión de los 
adultos acerca del trabajo infantil, 
manteniendo un constante riesgo 
de trabajo pero  invisibilizando  
éste  a la hora de contestar las 
preguntas del diagnóstico. 

Fuente: Elaboración Programa 
Apoyo y Acogida a Niños, Niñas 
yAdolescentes Trabajadores. 

no contesta 1%

no
43% SI

56%

Refiriéndonos al trabajo 
temporal y/o indefinido (gráfico 
13), se desprende que el 49% 
se encuentra en un trabajo 
independiente (informal), el 
44%  refiere no tener  trabajo 
y finalmente solo el 7% afirma 
tener un trabajo dependiente 
(contrato laboral).

 

 Gráfico 13:   

¿qué TIPO DE TRABAJO TIENE (DEPENDIENTE 
o IndePendIente)?

Fuente: Elaboración Programa 
Apoyo y Acogida a Niños, Niñas 
yAdolescentes Trabajadores. 

dependiente 7%

no tiene 
trabajo
44% Independiente

(formal / 
informal/

49%
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En cuanto al tipo de trabajo 
infantil (gráfico 15) se obtiene 
que el 37% realiza labores dentro 
del hogar (como cuidar a sus 
hermanos durante muchas horas 
a la semana, ayudar en negocios 
propios de los adultos etc.). En 
segundo lugar el 13% trabaja en 
venta ambulante y el 6% trabaja 
en algún comercio establecido.
 

 Gráfico 15:   

¿EN qué TRABAJA Su NNA?

Fuente: Elaboración Programa 
Apoyo y Acogida a Niños, Niñas 
yAdolescentes Trabajadores. 

 Gráfico 16:   

¿APortA Su nnA Con InGreSoS 
A loS GAStoS FAMIlIAreS?

Fuente: Elaboración Programa 
Apoyo y Acogida a Niños, Niñas 
yAdolescentes Trabajadores. 

Ahora bien, en términos del 
aporte del NNATS (gráfico 16) en 
los ingresos familiares, el 34% de 
los adultos significativos señala 
que  existe un aporte económico 
de parte de NNATS y el 22% 
señala que no.
 

labores 
dentro del 

hogar
37%

no trabaja/ 
no contesta

44%
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ambulante

13%

Comercio
establecido
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44%

no
22%

SI
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 Gráfico 17:   

¿qué OPINA quE Su NNA TRABAJE?

Fuente: Elaboración Programa 
Apoyo y Acogida a Niños, Niñas 
yAdolescentes Trabajadores. 

Finalmente, en cuanto a la opinión 
del trabajo infantil (gráfico 17) 
el 22% señala que no le gusta, 
y un 19% señala que le sirve de 
aprendizaje a los NNATS. 

 

es una ayuda 
solamente

14%

le sirve como 
aprendizaje 19%

no lo 
aprueba 

23%
no trabaja/
no contesta

44%
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A partir de la experiencia del proyecto “Emprendimientos familiares” la Vicaría de Pastoral Social 
Caritas,ha constatado que el desarrollo de proyectos destinados a los adultos significativos de los 
niños, niñas y adolescentes en situación o en riesgo de trabajo infantil, representa una alternativa 
certera tanto para poder acercarse y crear lazos con las familias y/o adulto significativo, como para 
poder conseguir una puerta de entrada que permita conocer la trayectoria laboral, educacional y 
familiar de este grupo vulnerable, rescatando con ello las experiencias, valoraciones, perspectivas y 
proyecciones que ellos tienen sobre su familia y NNATS.

En las opiniones que señalan los adultos respecto a que los niños, niñas y adolescentes trabajen, 
existe débil claridad sobre una posición crítica de la situación, señalando en algunos casos que 
“no le gusta” la situación, o que “es una ayuda”, “o que le servirá como aprendizaje”. Ello invita a 
profundizar en la percepción de los padres, basados directamente en su trayectoria de vida laboral, 
educacional y cómo mediante eso, visualizan la situación del niño, niña y adolescente. Ello serviría 
para comprender la posición de los adultos, establecer un diálogo y un trabajo en conjunto para 
enfrentar la situación del niño, niña y adolescente y convertir al adulto también en un agente garante 
de derechos. 

En ese sentido, la oportunidad de acercarse al núcleo familiar mediante la capacitación de habilidades 
sociales y laborales, evidenció un  punto clave que permite intervenir de manera compleja e integral 
la situación del trabajo infantil. Ello pues, cimienta un vínculo directo con el mundo adulto, revisando 
el pasado-presente de las experiencias de vida de los adultos significativos, que permiten aprehender 
los factores iniciales o pre-existentes que podrían incidir para el trabajo infantil, de esta forma, 
el propósito es contextualizar la situación, visibilizando las desigualdades sociales, económicas y 
educativas que preceden a la situación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores o en riesgo 
de trabajo infantil. 

Desde la Vicaría de Pastoral Social Caritas los resultados que se evidencian dan cuenta de una cercana 
relación entre el deficiente nivel educacional de los adultos, o su desempleo y/o precarización 
laboral, con la emergencia del trabajo infantil en sus familias, por lo cual el fomento de habilidades 
sociales y laborales, además de la reflexión sobre el trabajo infantil, deserción escolar entre otros, 
junto con crear un espacio de encuentro entre los adultos significativos y los NNATS, que fortalezca 
el diálogo intergeneracional, el afecto, el respeto y comunicación efectiva, son un camino para 
pensar en la erradicación. 



32 33

 IV.    REFLEXIONES FINALES

Luego de realizar un recorrido por los posibles factores asociados a la realidad del trabajo 
infantil y efectuar a la vez una descripción de los principales hallazgos obtenidos en el proyecto 
“Emprendimientos Familiares” 2014 de la Vicaría de Pastoral Social Caritas en colaboración con 
Fundación Telefónica Chile, se puede establecer que dentro de la situación socioeconómica del 
mundo adulto que rodea a los NNATS, la desigualdad escolar y precariedad laboral de los adultos 
responsables, son las principales razones por las cuales un NNA puede verse en la situación o en el 
riesgo de tener que realizar actividades laborales que le permitan conseguir ingresos para aportar a 
sus núcleos familiares y con ello mejorar precariedades que pudieran estar experimentando.

En este sentido, dentro de las dinámicas de pobreza en donde se encuentran las familias de los 
NNATS (la mayoría se encuentra en el I y II quintil socioeconómico) existe una desigualdad profunda 
y estructural que lleva a los miembros de la familia a tener que participar del mundo laboral, incluso 
cuando las edades que poseen deberían ser impedimento para que ello ocurra. Esto porque cuando 
el mundo adulto se encuentra en desventaja para encontrar empleo o los empleos que obtienen 
presentan precariedad laboral, el trabajo infantil se convierte en una estrategia de sobrevivencia  
para solventar los gastos familiares, también en muchos casos los niños, niñas y adolescentes deben 
acompañar a sus padres a realizar labores, mientras que en otros casos realizan trabajo doméstico en 
su propio hogar, donde deben hacerse cargo de sus hermanos, sin el cuidado y protección de ningún 
adulto, lo que de alguna manera inserta a niños, niñas y adolescentes al mundo laboral.

Es por ello que la propuesta “Emprendimientos Familiares” busca en primer lugar develar la desigualdad 
social, escolar y económica que experimentan los adultos responsables de los NNATS, y en segundo 
lugar, proponer una manera práctica de trabajar con estas familias para entregarles formación y 
herramientas para que puedan recurrir a ideas propias para generar ingresos, pasando por distintos 
niveles de formación de sus emprendimientos, además de conectarlos a redes gubernamentales y 
privadas de la temática para que puedan recibir mayor apoyo posteriormente. También motivarlos en 
la formación educacional, logrando que puedan terminar sus estudios. 

De esta forma, y luego de la ejecución del proyecto por varios años en la Vicaría de Pastoral Social 
Caritas, se ha llegado a la conclusión que es necesario también establecer orientación para la 
inserción o re-inserción laboral en trabajos dependientes dando mayores opciones a las familias.

Para esto es indispensable realizar un diagnóstico de las necesidades y características de la población 
objetivo que se quiere intervenir, distinguiendo las posibilidades territoriales que estén a disposición 
así como también la cotidianidad de las familias, estructura familiar, problemas psico-sociales, entre 
otros. Es relevante poner énfasis sobre todo en la situación que viven los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores tanto al interior de sus familias como en el ámbito escolar de manera que permita 
ajustar la intervención hacia la erradicación progresiva del trabajo infantil, poniendo a niños, niñas 
y adolescentes y a su familia como protagonistas que permita unificar las voluntades tanto de los 
profesionales como las de los sujetos de intervención. 
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En el caso de la experiencia 2014 del proyecto “Emprendimientos Familiares” la realización conjunta 
con las ONG´s CODENI y Fundación Cerro Navia Joven, solicitada por Fundación Telefónica Chile, 
permitió reflexionar sobre la necesidad de contextualizar las intervenciones laborales del proyecto, 
debido a que los adultos responsables que participaron tenían realidades geográficas, territoriales, 
familiares diversas que son oportunas de atender y visibilizar. Para ello es importante tener en cuenta 
que el proyecto debe respetar y acomodarse a las condiciones y posibilidades de las familias, y abrir 
puentes que les permitan conocer nuevas oportunidades. 

Es así que la experiencia en la comuna de Lampa por sus características rurales, establece un desafío 
para ajustar la intervención a estos espacios territoriales, creando proyectos locales que atiendan 
las necesidades de las familias. Además, en el caso de las familias que interviene la ONG CODENI, 
en su mayoría eran habitantes de campamentos y en procesos de postulación a viviendas, lo cual 
muestra primero que la formación de emprendimientos es compleja ya que no poseen un espacio 
propio donde establecer por ejemplo quioscos familiares con permisos autorizados del municipio, 
y además es probable que aquellas familias que no tengan presenten trabajo infantil, estén en 
vulnerabilidad, pues el obtener una vivienda trae consigo gastos que antes no tenían, teniendo que 
generar nuevos ingresos familiares, lo cual es una situación de riesgo para el trabajo infantil. 

En el caso de la Vicaría de Pastoral Social Caritas y Fundación Cerro Navia Joven, la población 
participante pertenecía a diferentes comunas de la Región Metropolitana, teniendo características 
similares en términos urbanos, por lo cual la intervención no presentaba mayores necesidades 
de modificación. Ahora bien, fue necesario ajustar las sesiones debido a que existían adultos 
responsables que no sabían leer o escribir, no manejaban operaciones matemáticas, lo que dificultaba 
su aprendizaje.

Sin embargo, para todas las ONG´s, los mayores desafíos para el proyecto y el equipo de profesionales 
fueron el reforzar la reflexión en torno al trabajo infantil, la importancia de la formación escolar, la 
capacitación en temas laborales y con ello robustecer el proyecto de vida de los NNATS y de los 
adultos responsables, logrando que ello se tradujera en la asistencia constante, respeto al grupo de 
compañeros, materialización del plan de negocio e implementación del capital semilla junto con 
una comprensión del trabajo infantil incentivando la reflexión familiar sobre éste.

De esta forma, se puede concluir que en términos de experiencia, las ONG´s participantes logran 
visualizar en el proyecto una oportunidad para trabajar directamente con los adultos responsables, 
mediante estrategias de intervención que aborden realidades complejas y factores de desigualdad 
profundas como son la situación laboral y educacional de estas familias.

Es por ello, que la apuesta de la Vicaría de Pastoral Social Caritas es invitar a otras instituciones, 
sobre todo a aquellas que trabajen con niños, niñas y adolescentes  en situación o riesgo de trabajo 
infantil, a incluir nuevas intervenciones sociales donde se articule un trabajo familiar en los cuales, 
los adultos responsables sean parte no solo como acompañantes del proceso de NNATS sino también 
participantes activos, pudiendo recibir formación y capacitación que permita mejorar la situación 
socioeconómica de sus familias y trabajar sistémicamente para abordar la problemática. Además se 
hace un llamado a los organismos gubernamentales (Ministerio del Trabajo, Ministerio de Desarrollo 
Social, Sernam, Sename, FOSIS etc.) e instituciones como OIT, a promover programas sociales que 
intervengan de manera integral el trabajo infantil, es decir, una intervención Adulto Significativo-
NNATS, que profundice y reflexione sobre las desigualdades pre existentes en las familias, para con 
ello resguardar a largo plazo la erradicación del trabajo infantil, desde una mirada crítica y acciones 
conscientes, responsables y a largo plazo que evalúen los proyectos y sus resultados.
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Finalmente, se pone a disposición de uso al público del material trabajado en el proyecto 
“Emprendimientos Familiares”, en donde se hace entrega del dosier “Aprender haciendo: guía 
práctica del proyecto emprendimientos familiares”, en donde se encuentran las sesiones por 
módulo de la intervención, para que ésta pueda ser revisada y aplicada según las necesidades de las 
diferentes instituciones, comunidades, grupos de trabajo etc. que necesiten orientación sobre todo 
en temáticas de trabajo infantil y/o vulnerabilidad laboral de las familias. 

Se invita posteriormente también a contribuir también de manera recíproca y solidaria con nuevos 
materiales y experiencias a otras instituciones interesadas, a partir de sus características territoriales, 
poblacionales, programáticas, entre otros, aumentando los recursos y estrategias para la erradicación 
del trabajo infantil a nivel nacional, trabajo que para la Vicaría de Pastoral Social Caritas y para 
Fundación Telefónica Chile es fundamental, siendo el motivo central de la elaboración del presente 
documento que se deja a disposición. 
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 V.     “APRENDER hACIENDO”: “guía práctica del proyecto 
  emprendimientos familiares”

Basándose en la propuesta del “Manual de capacitación para jóvenes emprendedores”, de la 
Vicaría de Pastoral Social Caritas del año 2005, el siguiente material busca ser una guía práctica de 
intervención que oriente principalmente proyectos de emprendimiento en familias en situación o 
riesgo de trabajo infantil y con ello contribuir en la erradicación progresiva del trabajo infantil.

En este sentido, las líneas propuestas para la implementación del proyecto y siguiendo la propuesta 
del “Manual de capacitación para jóvenes emprendedores” (2005) son:
• Potenciar los recursos personales de los/as participantes.
• La metodología utilizada debe fomentar relaciones de confianza entre los participantes y los 

capacitadores/facilitadores.
• Potenciar que los participantes desarrollen una conciencia crítica de su situación familiar y 

socioeconómica en relación al trabajo infantil. 
• Privilegiar el aprendizaje colectivo.
• Entregar capacitación sobre emprendimientos que sirva como estrategia laboral para las 

familias en situación y/o  riesgo de trabajo infantil.

A continuación se pone a disposición la malla del proceso utilizada para el diseño de los módulos 
y sesiones, en donde se puede observar los objetivos propuestos para cada ámbito de intervención, 
así como también las competencias que se buscó fortalecer en los/as participantes.

Los módulos del proceso son: 
• AUTODIAGNÓSTICO, TRABAJO INFANTIL Y PROYECTO DE VIDA NIVEL I y II.
• TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y PLAN DE NEGOCIO NIVEL I Y II.
• VíNCULO FAMILIAR/ ENCUENTROS INTERGENERACIONALES.

Para el caso del módulo, “Autodiagnóstico, trabajo infantil y proyecto de vida”11 y el módulo “Taller 
de emprendimiento y plan de negocios” se diseñaron dos niveles de curso, debido a que un grupo 
importante de adultos significativos participantes de la versión 2014 del proyecto “Emprendimientos 
familiares” habían tenido por lo menos una experiencia anterior en el mismo proceso por lo cual 
se determinó que era necesario realizar una versión intermedia del proyecto. Para esto se planteó 
un nivel básico e intermedio donde se pudieran profundizar los contenidos y con ello invitar a las 
familias a insertarse o participar nuevamente en el proyecto, proponiéndoles diferentes alternativas 
de formación. Es por esto, que el criterio de selección de los niveles de la malla fue la participación 
anterior de por lo menos una vez en el proyecto. Sin embargo, en el caso del módulo Encuentro 
intergeneracional, ambos grupos participaron de manera conjunta fomentando la socialización de 
ambos grupos, en términos de sus experiencias familiares, laborales y educacionales, así como 
también su experiencia en proyectos de emprendimientos de la institución de origen o de otros 
proyectos externos relacionados con la temática.

11 “Los Proyectos de Vida”: entendidos desde la perspectiva psicológica y social- integran las direcciones y modos de acción 
fundamentales de la persona en el amplio contexto de su determinación-aportación dentro del marco de las relaciones entre la 
sociedad y el individuo.. Son estructuras psicológicas que expresan las direcciones esenciales de la persona, en el contexto social 
de relaciones materiales yespirituales de existencia, que determinan su posición y ubicación subjetiva en una sociedad concreta.
(D’Angelo, O., 1994,7).
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MAllA del ProyeCto eMPrendIMIentoS FAMIlIAreS12 

Módulo obJetIVoS
CoMPetenCIAS A 

deSArrollAr
nº horAS

Auto-
dIAGnóStICo, 
trAbAJo 
InFAntIl 
y ProyeCto 
de VIdA.

nIVel I

-  Reflexionar sobre la 
trayectoria de vida (laboral, 
familiar, la temática del 
trabajo infantil).

-   Fomentar la valoración 
personal de los participantes 
respecto a proyectos que 
favorezcan el desarrollo 
personal y de sus familias. 

Autoconocimiento, 
autovaloración, 
proyección laboral y 
familiar.
Reflexión del trabajo 
infantil y/o deserción 
escolar.

15 horas 
presenciales.

Auto-
dIAGnóStICo, 
trAbAJo 
InFAntIl 
y ProyeCto 
de VIdA. 

nIVel II

-  Entregar herramientas para 
el desarrollo de habilidades 
personales, que aporten 
en el emprendimiento de 
los participantes para la 
generación de sus negocios.

-   Instalar competencias 
y dar sostenibilidad a 
la incorporación de 
nuevas prácticas que 
vayan apareciendo a 
partir del aprendizaje 
transformacional.

-  Generar espacios de 
reflexión y contención

-   Acompañar a las 
participantes en un 
espacio de aprendizaje 
generando conciencia para 
la reducción de horas de 
trabajo de los niños/as y 
adolescentes trabajadores. 

Confianza.
Comunicación.
Trabajo en equipo.
Inteligencia 
emocional.
Disposición a 
aprender.
Reflexión del trabajo 
infantil y/o deserción 
escolar. 

15 horas 
presenciales 
grupales +
60 minutos 
individuales de 
refuerzo.

 12 © Vicaría de Pastoral Social Caritas, Arzobispado de Santiago de Chile.
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tAller de 
hAbIlIdAdeS 
eMPren-
dedorAS
y PlAn de 
neGoCIo.
 
nIVel I y II

-    Aportar a la creación 
y a la gestión de las 
microempresas mediante 
la capacitación en las 
áreas de producción, 
finanzas, contabilidad, 
administración, entre otros. 

-    Promover en la(el) 
emprendedora(o) el 
desarrollo de habilidades 
que le permitan identificar 
las necesidades en el 
mercado que atiende o  
pretende atender.

-   Motivar al emprendedora/
or para que desarrolle 
mecanismos de 
cooperación o generación 
de redes con el fin de 
potenciar sus capacidades 
y recursos personales que 
permitan avanzar hacia la 
erradicación del trabajo 
infantil en sus familias o en 
su prevención.

Motivación.
Creatividad.
Iniciativa.
Proactividad.
Autoconfianza.
Autonomía.
Desarrollo y gestión 
de una iniciativa.
Reflexión del trabajo 
infantil y/o deserción 
escolar.

15 horas 
presenciales

“VÍnCulo 
FAMIlIAr “

-   Realizar encuentros 
intergeneracionales entre 
adultos responsables  y 
NNATS.

-   Fortalecer el encuentro 
en tanto NNATS y adultos 
significativos y trabajadores.

-    Reconocimiento de las 
experiencias y trayectorias 
laborales/educativas entre 
adultos significativos y 
NNA.

-   Crear espacios de juego/
encuentro para adultos 
significativos y NNA.

-   Mejorar vínculos afectivos y 
habilidades sociales.

Vínculos sanos.
Comunicación fluida.
Escucha activa.
Empatía.
Asertividad.
Confianza en el otro.
Reflexión del trabajo 
infantil y/o deserción 
escolar.

10 horas
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NIVEL II 

 13 Las sesiones del nivel I fueron diseñadas a partir de la propuesta del “Manual de capacitación para jóvenes emprendedores” de la 
Vicaría de  Pastoral Social Caritas del año 2005. 

    Módulo 1:      “AUTODIAGNÓSTICO, TRABAJO INFANTIL Y PROYECTO DE VIDA”13

obJetIVo del Módulo:

• Reflexionar sobre la trayectoria de vida, laboral, familiar, la temática del trabajo infantil.
• Fomentar la valoración personal de los participantes respecto a proyectos que favorezcan 

el desarrollo personal y de sus familias.

ConteXtuAlIZACIon del Módulo

El primer módulo “Autodiagnóstico y proyecto de vida” se centra en la realización de actividades 
grupales e individuales de reflexión y diálogo, que permitan al participante interactuar con 
sus pares sobre su trayectoria de vida, educacional, laboral y familiar, compartir y revisar su 
experiencia en trabajo infantil y/o deserción escolar y las de los NNA. Además de incentivar que 
los participantes logren identificar estrategias personales, familiares y laborales para mejorar la 
situación socioeconómica de su familia en el futuro.

CoMPetenCIAS A deSArrollAr: Autoconocimiento, autovaloración, proyección.

EquIPO A CARGO: Equipo multidisciplinario de profesionales de las instituciones 
participantes.

NIVEL I
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   SeSIón 1:      Conociéndonos y autodiagnóstico14 

obJetIVoS: 
 Conformar el grupo de participantes. 
 Entregar las  reglas de participación del proyecto.
 Conocer la autopercepción de ellos mediante el trabajo de sus habilidades sociales, personales, 

familiares y de emprendimientos. 

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Que los participantes se conozcan entre sí y valoren su 
participación en el proceso.

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio de la 
actividad

 bienvenida a los participantes.
• Explicar el proceso que vivirán los participantes durante el módulo.
• Presentación grupal.
• Acordar  reglas de convivencia.
• Entrega de documento con información del proyecto, etapas, y 

requisitos de cumplimiento del proceso.

 Actividad grupal: lectura “Cuento de la rana Sorda”.
• Conformar grupos y revisar las siguientes preguntas:
• ¿Qué rana hubiera sido yo? ¿Por qué?
• ¿He estado en una situación similar a la del cuento? ¿Qué sucedió? 

¿Cómo solucioné el problema?
• ¿Qué moraleja aprendí del cuento? 

 14 © Vicaría de Pastoral Social Caritas, Arzobispado de Santiago de Chile.
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Actividades 
centrales

 Actividad individual “nivelación de actividades”.

 Se entrega una matriz de preguntas que cada participante debe 
completar individualmente, al finalizar se deja abierta la posibilidad a 
los participantes para compartir sus respuestas. Las preguntas son:
• ¿Qué me motiva a estar aquí?
• ¿Qué espero de este espacio?
• ¿Cómo beneficia a mi NNA en trabajo infantil que yo participe en 

este espacio?

 Reflexión grupal:
• Los participantes realizan un círculo y comparten sus respuestas 

con el resto de los participantes.

 trabajo de autoconocimiento: Escala de estimación individual Lucy 
Reidl.15 
• Se entrega un cuestionario a los participantes y se explica el 

propósito de la actividad y cómo debe ser completado.
• Los participantes entregan el cuestionario al equipo quien 

posteriormente entregará las respuestas personalizadas.

Finalización 

 Plenario final
• Se realiza una reflexión grupal final.
• Se pide a los participantes elegir una palabra que represente lo que 

vivieron en la sesión.
• Se motiva  a participar en las próximas sesiones.

Materiales a 
utilizar 
en la sesión

- Registro Asistencia.
- Cuento de la rana sorda.
- Lápices y plumones.
- Matriz “Nivelación de expectativas”.
- Cuestionario Lucy Reidl.
- Cronograma de trabajo.
- Documento de reglas del proceso.

15 Con el propósito de conocer en mayor profundidad a los participantes del proceso y fomentando que éstos también logren generar 
un proceso de autoconocimiento, se determinó bajo la orientación de profesionales de la psicología aplicar un instrumento que 
permitiera observar la autoestima del participante comprendiendo que esto es una estrategia para que las personas se evalúen a 
sí mismas, teniendo una visión más clara de la propia persona, logrando revisar la situación de autoconfianza, y seguridad para 
participar del proyecto. De esta forma se aplicó la escala de autoestima de Lucy Reidl.



40 41

16 © Vicaría de Pastoral Social Caritas, Arzobispado de Santiago de Chile.

   SeSIón 2:     trayectoria educacional, laboral, familiar y proyecto de vida16

obJetIVo: Reflexionar grupalmente sobre la trayectoria educacional, laboral, familiar, en torno al 
proyecto de vida de los participantes.

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Que los participantes logren proyectar su vida en 
términos laborales y familiares. 

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio
(Presentación, 
Integración, etc.)

 bienvenida a los participantes
• Se revisa las actividades de la última sesión.
• Se señala el objetivo de la sesión.
• Se entrega resultados Escala Lucy Reidl.

 Actividad de relajación: Se realiza una secuencia de ejercicios de 
respiración y estiramiento. 

 Actividad grupal, Lectura reflexiva “Cuento del globo negro”
• Conformar grupos y revisar las siguientes preguntas.
• ¿He estado en una situación similar a la del cuento? ¿Qué sucedió? 
• ¿Qué moraleja aprendí del cuento? 

desarrollo
(Acciones a 
desarrollar)

     Actividad grupal “reconociendo mis habilidades”
• En los grupos se les entregará una pauta de trabajo donde 

reflexionarán en torno a cuatro ámbitos de sus vidas: personal, 
familiar, escolar  e idea de negocio.

• Se  identificará cuáles son sus fortalezas y debilidades.
• Los grupos comparten los elementos identificados.
     Se cierra la actividad con un plenario donde a los grupos se les in-

vita a compartir las síntesis de las  actividades realizadas.

 Trabajo individual “Baúl de recursos” (Sobre de papel para guardar 
trabajos).

   Se pide a los participantes que utilicen lápices de colores y otros 
materiales para adornar un sobre de papel donde guardarán sesión a 
sesión sus trabajos. 
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 trabajo individual
• Se entregará una matriz o mapa de proyecto de vida (personal – 

familiar – laboral-escolar) donde identificarán sus experiencias y 
proyecciones de vida mediante una idea de negocio. Las preguntas 
son:
1.  ¿Cuál es mi proyecto de vida  hoy?
2.  ¿A quiénes beneficia este proyecto de vida? ¿Por qué?
3.  ¿Qué cosas he realizado para alcanzar este proyecto? o ¿Qué 

cosas voy a realizar  para alcanzar este proyecto?
4.  ¿Cuál es el negocio que quiero realizar?,  ¿tengo  experiencia 

en él?
5.  ¿Qué habilidades me gustaría adquirir?

 Plenario:
• Se comparte en grupo las respuestas generales del proyecto de 

vida.

Finalización
(Cierre del 
encuentro) 

 Plenario final
• Se realiza una reflexión grupal final.
• Se pide a los participantes elegir una palabra que represente lo que 

vivieron en la sesión y la escriban en su baúl de recursos.
• Se motiva  a participar en las próximas sesiones. Se realiza el cierre 

motivando la asistencia.

Materiales
(lo que 
utilizaremos)

- Espacio adecuado para realizar actividades grupales.
- Asistencia.
- Sobre de trabajo.
- Cuento el globo negro.
- Lápices y plumones.
- Sobres de papel.
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   SeSIón 3:      Mi trabajo y el trabajo de mis hijos/as17 

obJetIVoS:
 Problematizar en torno al trabajo y al trabajo de los niños/as. Llegar a conocer la trayectoria y 

motivaciones de prevalencia del trabajo infantil.
 Conocer las trayectorias laborales y tipo de negocio que tienen o esperan tener para definir el 

acompañamiento (rubros-formalizaciones).
 Auto-reconocer habilidades personales para afrontar nuevos proyectos y desafíos.

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Que los participantes problematicen en torno a las 
trayectorias laborales de su familia. Identificar su propuesta de negocio. Autovaloración de habilidades 
y confianza en la idea de negocio. 

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio
(Presentación, 
Integración, etc.)

 bienvenida a los participantes
• Se revisa las actividades de la última sesión.
• Se señala el objetivo de la sesión.

 Actividad de relajación: 
• Se realiza una secuencia de ejercicios de respiración y estiramiento. 

 Actividad grupal, lectura reflexiva “Cuento el bosque de los lamentos”
• Conformar grupos y revisar las siguientes preguntas.
• ¿He estado en una situación similar a la del cuento? ¿Qué sucedió? 
• ¿Qué moraleja aprendí del cuento? 

desarrollo
(Acciones a 
desarrollar)

 Trabajo Individual “árbol genealógico”
• Se le entrega un árbol genealógico que tiene preguntas 

orientadoras para cada tres generaciones de la familia ( abuelos, 
adulto significativo y niño/a) en la primera hoja se identifican con 
nombres, y en la segunda hoja se detallan las siguientes preguntas:

• A qué edad comenzaron a trabajar.
• En qué trabajaron.
• Porqué comenzaron a trabajar.
• En qué favoreció o perjudicó el trabajo a esta edad.

17 © Vicaría de  Pastoral Social Caritas, Arzobispado de Santiago de Chile.
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 Plenario
• Compartir el trabajo en cada uno del subgrupo, donde logren 

identificar.
• Valores y aprendizajes  que nos ha dejado el trabajo en la trayectoria 

de vida.
• ¿Qué cambiaría de nuestra historia laboral  para las próximas 

generaciones?

 trabajo Individual  “Idea de negocio”.

 Retomar ejercicio de mapa de mi proyecto de vida de la sesión 2, 
situándose en el corto plazo y desde esa reflexión invitar a los 
participantes a pensar en su idea de negocio a futuro. De manera 
individual escribir en matriz de idea de negocios. 
a. ¿Qué va a hacer?
b. ¿De qué se trata?
c. ¿Por qué lo hará?
d. ¿Qué necesitará para lograrlo?

 trabajo Grupal
• Se divide el grupo en los siguientes rubros laborales según 

experiencia o idea de negocio ( mostrar imágenes para ejemplificar)
a. Productores.
b. Alimentación.
c. Comercio Ambulante.
d. Comercio Establecido.

• En cada subgrupo se les pide que compartan.
a. En el subgrupo comparten su trabajo individual de idea de 

negocio.
b. Se les pide que en el grupo logren identificar: ¿Qué estrategias 

debe utilizar para alcanzar las metas propuestas en la idea de 
negocio?

Finalización
(Cierre del 
encuentro)

 Plenario final
• Se realiza una reflexión grupal final.
• Se pide a los participantes elegir una palabra que represente lo que 

vivieron en la sesión y la escriban en su baúl de recursos.
• Se motiva  a participar en las próximas sesiones. Se realiza el cierre 

motivando la asistencia.

Materiales
(lo que 
utilizaremos) 

• Espacio adecuado para realizar actividades grupales.
• Asistencia.
• Sobre de trabajo.
• Cuento del bosque de los lamentos.
• Lápices y plumones.
• Cuento el bosque de los lamentos.
• Lápices y plumones.
• Matriz árbol genealógico.
• Matriz  de  idea de proyecto.
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   SeSIon 4:     Mis zonas de confort18 

obJetIVo: Auto-reconocer habilidades personales para afrontar nuevos proyectos y desafíos.

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Reconocer miedos al cambio, autovaloración de 
habilidades y confianza en la idea de negocio. 

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio
(Presentación, 
Integración, etc.)

 bienvenida y encuadre. 
- Entregar los sobres al inicio para los trabajos.

desarrollo
(Acciones a 
desarrollar)

 Actividad de imaginería: 
• Caminar por el espacio realizando un ejercicio de respiración, elegir 

un lugar y detenerse. Posteriormente cerrar los ojos e imaginarse  
en 5 años, dónde me gustaría estar, cómo, con quiénes. Dónde me 
gustaría trabajar, en qué, imaginar su idea de negocio. ¿Dónde me 
gustaría que estén mis hijos?

 Actividad: “Mis Zonas de confort” 
• Se mostrará un video motivacional llamado ¡atrévete a soñar! 

Se encuentra en este sitio web https://www.youtube.com/
watch?v=f5oBaQ5cJS8.

 trabajo individual:
• Se entregará una matriz donde se identificarán: Miedos personales  

(sobre mi futuro, familia, hijos enfocados en lo educacional y en  lo 
laboral) (Introducir con los siguientes ejemplos: Cesantía, fracaso 
de mi emprendimiento, deserción escolar de los hijos, trabajo 
infantil, trabajos precarios etc.)

 trabajo grupal: 
• Se armarán grupos donde los participantes compartirán sus miedos 

personales con el grupo estableciendo estrategias para poder 
superar estos miedos en los  diferentes ámbitos. 

18 © Vicaría de Pastoral Social Caritas, Arzobispado de Santiago de Chile.
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 Plenario:
• Un representante de cada grupo compartirá al taller sus estrategias 

para combatir sus miedos.

 Actividad grupo emprendimiento
• Se presentará el nuevo módulo (objetivos) se motivará la 

participación y se aplicará diagnóstico.

Finalización
(Cierre del 
encuentro)

 Actividad final:
• Se le pide que escriba una palabra del aprendizaje del día y desafíos 

para el nuevo módulo en el sobre, se depositarán en el baúl. 
• Se hará una pequeña reflexión de  lo vivido en las sesiones, se 

realizará motivación para asistencia y participación en el próximo 
módulo.   

Materiales
(lo que 
utilizaremos)

• Cartulina, plumón, lápices de colores.
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MÓDULO 1:     “AUTODIAGNÓSTICO, TRABAJO INFANTIL Y PROYECTO DE VIDA”19

         NIVEL II 

obJetIVo del Módulo:

• Entregar herramientas para el desarrollo de habilidades personales, que aporten en el 
emprendimiento de los participantes para la generación de sus negocios.

• Instalar competencias y dar sostenibilidad a la incorporación de nuevas prácticas que 
vayan apareciendo a partir del aprendizaje transformacional.

• Generar espacios de reflexión y contención.
• Acompañar a los participantes en un espacio de aprendizaje generando conciencia para 

la reducción de horas de trabajo de los niños/as.

ConteXtuAlIZACIón del Módulo: Generar un espacio de contención y de 
escucha. Reconocer facilitadores y obstaculizadores personales, que afectan su  bienestar. 
Aprendizaje de nuevas acciones o competencias. La habilidad fundamental de “aprender a 
aprender” (aprendizaje transformacional) en las mujeres. 

CoMPetenCIAS A deSArrollAr: Confianza, comunicación, trabajo en equipo, 
inteligencia emocional y disposición a aprender.

EquIPO A CARGO: Coach, psicólogo laboral etc.

19 Este módulo fue diseñado y ejecutado por Katherine Cano Mardones. Coach Ontológico ACC acreditado por ICF y Terapeuta en 
PNL certificada en Newfield Network; especialización de Liderazgo estratégico en la Universidad Adolfo Ibáñez. Cel.  9-4878902, 
Katherine.cano@gmail.com
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   SeSIón 1:     Conociéndonos y autodiagnóstico.

obJetIVoS: 
• Conformar el grupo de participantes 
• Entregar las  reglas de participación del proyecto
• Conocer la autopercepción de ellos mediante el trabajo de sus habilidades sociales, personales, 

familiares y de emprendimientos. 

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Que los participantes se conozcan entre sí y valoren su 
participación en el proceso.

MoMento 
de lA SeSIón ACtIVIdAd

Inicio
(Presentación, 
Integración, etc.)

 bienvenida y encuadre 
• Presentación de programa del módulo.

desarrollo
(Acciones a 
desarrollar) 

 nivelación de expectativas
• Se pregunta al grupo ¿qué esperan aprender durante esta sesión?

 etapas de vida
• Conversar en pareja: Se pide a los participantes que elijan  7 

momentos significativos de su vida y que los compartan con su 
compañero/a. 

 trabajo individual:
• Escribir en una hoja de papel respuesta a las siguientes preguntas:

-   ¿Qué es para ti el amor?
-   ¿Qué es para ti la libertad?
-   ¿Qué es para ti el temor?
-   ¿Qué es para ti la confianza?

 Plenario:
• Compartir con el grupo las respuestas y dialogar en torno a las 

significaciones que tienen los participantes sobre los conceptos 
expuestos. 

Finalización
(Cierre del 
encuentro,) 

 Actividad final:
• En círculo se realiza una reflexión grupal y se pregunta si se 

cumplieron las expectativas de la sesión y qué aprendieron en la 
jornada.

Materiales
(lo que 
utilizaremos)

•   Data       •   Café               •   Té y galletas        •   Parlantes
•   Pizarra    •   Plumones      •    Borrador
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   SeSIón 2:     quiénes somos 

obJetIVo: Evidenciar los diferentes roles que cumplen en la familia, trabajo, y pareja.

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Autovaloración.

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio
(Presentación, 
Integración, etc.)

 bienvenida y encuadre 
• Presentación de programa del módulo.

desarrollo
(Acciones a 
desarrollar)

 nivelación de expectativas
• Se pregunta al grupo ¿qué esperan aprender durante esta sesión?

 ejercicio relajación
• Comenzar  con un ejercicio de manos y luego hacer masajes  en la 

espalda y cabeza unas a otras.  

 Autorretrato
• Conversar en pareja  sobre 7 momentos significativos de la vida 

que elija cada participante.
  
 Arquetipo

• Con los ojos vendados: Moverse al ritmo de la  música y representar 
con movimientos diferentes arquetipos: pareja, guerrera/o, madre/
padre, sanador/a, rey/ reina.  

 Plenario:
• Finalmente compartir con el grupo lo experimentado.

Finalización
(Cierre del 
encuentro,) 

 Actividad final:
• Se hace un círculo y se pregunta al grupo si cumplieron sus 

expectativas y qué aprendieron en la jornada. 

Materiales
(lo que 
utilizaremos)

•   Data                  •   Café               •   Té y galletas
•   Parlantes            •   Pizarra           •   Plumones
•   Borrador            •   Vendas  
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   SeSIón 3:      quiénes somos parte 2

obJetIVoS: Evidenciar diferentes roles que cumplen los/as participantes  en la familia, trabajo, y 
pareja.

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Autovaloración.

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio
(Presentación, 
Integración, etc.)

 bienvenida y encuadre. 
Bienvenida y encuadre de la sesión.

desarrollo
(Acciones a 
desarrollar)

 nivelación de expectativas
• Se pregunta al grupo ¿qué esperan aprender durante esta sesión?

 ejercicio imaginería.
• Ejercicios de malabarismos imaginarios.

  
 Juicios maestros.

• El animal: dinámica que identifica mi juicio y cómo lo veo en el 
otro. Luego en grupos de 5 simulamos preparar un cumpleaños 
con juicios pegados en la frente (irresponsable, despistada, mala 
persona, tonta, antipática): vivencian cómo es sentir  juicios de 
otros que no son reales. Luego fundaremos juicios que tenemos de 
nosotros mismos. 

    
 Arquetipo.

• Con música representar con movimientos diferentes arquetipos: 
pareja, guerrera/o, madre/padre, sanador/a, rey/ reina. 

 Plenario:
• Finalmente compartir con el grupo lo experimentado.

Finalización
(Cierre del 
encuentro) 

 Actividad final:
• Se hace un círculo y se pregunta al grupo si cumplieron sus 

expectativas y qué aprendieron en la jornada. 

Materiales
(lo que 
utilizaremos) 

•   Data                 •   Café                •   Té y galletas
•   Parlantes           •   Pizarra            •   Plumones
•   Borrador           •   Vendas 
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   SeSIón 4:   quiénes somos parte 3

obJetIVoS:  Evidenciar diferentes roles que cumplen en la familia, trabajo, y pareja.

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Autovaloración y autoconocimiento.

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio
(Presentación, 
Integración, etc.)

 bienvenida y encuadre de la sesión.

desarrollo
(Acciones a 
desarrollar)

 nivelación de expectativas
• Se pregunta al grupo ¿cómo se sienten el día de hoy? ¿por qué? 

 
 Actividad individual : el don 

• Escoger cuál es el elemento que te representa Fuego-Agua-Aire-
Tierra.  

• Da características.
• Realizar acciones para representar  el elemento.
• Completar la frase: YO……. Soy (características del elemento) YO… 

(acciones).   .  

 Preguntas: los participantes deben responder de manera grupal las 
siguientes preguntas.
• ¿Cuándo pequeña qué hacía para divertirme? ¿qué hacía fácil? ¿qué 

le decías a la gente que querías ser cuando grande? ¿haces algo que 
se parece? ¿por qué no?

• Recuerda aquello que la gente dice que haces muy bien
• ¿Qué te entusiasma en el mundo? 
• ¿Qué es aquello que estás dispuesta a defender a cualquier costo?
• ¿A qué causa te gustaría servir?
• ¿Mi misión en la vida es?
• ¿Mis valores centrales son?

   
 Arquetipo

• Con los ojos vendados: Moverse al ritmo de la  música y representar 
con movimientos diferentes arquetipos: pareja, guerrera/o, madre/
padre, sanador/a, rey/ reina. 

 
 Plenario:

• Finalmente compartir con el grupo lo experimentado.
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Finalización
(Cierre del 
encuentro) 

 Actividad final:
• Se hace un círculo y se pregunta al grupo si cumplieron sus 

expectativas y qué aprendieron en  la jornada. 

Materiales
(lo que 
utilizaremos) 

•   Data                   •   Café                 •   Té y galletas
•   Parlantes             •   Pizarra             •   Plumones
•   Borrador             •   Vendas

   



52 53

MÓDULO 2:     “TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y PLAN DE NEGOCIO” 
                                      NIVEL I
obJetIVoS del Módulo:

• Aportar a la creación y a la gestión de las microempresas mediante la capacitación en las 
áreas de producción, finanzas, contabilidad, administración, entre otros. 

• Promover en la (el) microempresaria(o) el desarrollo de habilidades que le permitan 
identificar las necesidades en el mercado que atiende o pretende atender.

• Motivar al microempresario para que desarrolle mecanismos de cooperación o generación 
de redes con el fin de potenciar sus capacidades y recursos.

ConteXtuAlIZACIon del Módulo: Se propone el desarrollo de cuatro habilidades 
para que éstas se transformen en hábitos tanto empresariales como personales que les permitan 
a los empresarios tomar decisiones al reconocer su situación y así, evaluar sus fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas que pudieran detectarse de acuerdo al tipo de negocio 
que desean desarrollar.

• Ver: Los empresarios recopilan información para identificar problemas. Ellos toman 
en consideración qué experiencias y qué conocimientos tienen para resolver estos 
problemas. 

• Analizar: Se les enseña a los empresarios a encontrar soluciones a sus problemas al 
analizar las causas y las consecuencias. 

• Actuar: Los empresarios establecen un plan de acción para sus microempresas o sus 
situaciones personales. 

• Evaluar: Los empresarios examinan qué soluciones empresariales han sido exitosas y por 
qué, y qué prácticas deben cambiar. Esto les provee con una constante retroalimentación 
de su trabajo y de su desempeño. 

CoMPetenCIAS A deSArrollAr: Motivación, Creatividad... Iniciativa... Proactivi-
dad... Autoconfianza... Autonomía... Desarrollo y Gestión de una iniciativa

EquIPO A CARGO: Equipo experto en área de emprendimientos20. 

doCuMentoS de APoyo:
• Diagnóstico de participantes.
• Nivelación de expectativas.
• Ideas de Emprendimientos Sencillos.
• Evaluación del Negocio.
• Plan de Negocios Nivel.
• Pauta de Evaluación del Taller.

20 Esta propuesta fue diseñada y ejecutada por Giselle Aspee Domínguez, Consultora en  Gestión de Calidad para Organismos 
Técnicos de Capacitación y Pequeñas Empresas. Consultora Independiente para Desarrollo de Productos, Imagen Corporativa y 
Formalización de Microempresas. En asociación con Paola Concha Carmona, especialista en Promoción y Creación de Negocios en 
el ámbito empresarial a través de la capacitación y Marco Contreras Abarca, Técnico en Administración de Empresas, Asesor Técnico, 
Coordinador y relator de proyectos empresariales (SERCOTEC, GORE  R.M.y CORFO).  Contacto: giselle.aspee@gmail.com
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   SeSIón 1:     herramientas de emprendimiento

obJetIVoS: Que las/os participantes se visualicen en un  trabajo independiente e identifiquen los 
beneficios directos (tangibles) para cada una de las familias participantes de esta intervención.

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Las/os participantes se reconozcan como emprendedores 
potenciales de actividades independientes.

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio 
(Presentación, 
integración, etc.)

 bienvenida y encuadre 
Presentación de programa del módulo
• Presentación de facilitador/a.
• Nivelación de expectativas.
• Se presentan los objetivos del proceso.
• Se  entrega el cronograma del taller.
• Se toman acuerdos de funcionamiento (horarios, asistencia, etc.)

desarrollo 
(acciones a 
desarrollar) 

 Actividad grupal: 
• Dinámica de presentación y conocimiento:  La telaraña. 

 Actividad de Motivación: 
• Para iniciar un emprendimiento: individualmente escriben lo 

que los(as) motiva para emprender un negocio y se comparte en 
plenario agrupándolos por motivos: familiares, personales, sociales, 
económicos.

Finalización 
(Cierre del 
encuentro) 

 Plenario:
• Recoger impresiones respecto de la actividad realizada, solicitar 

que escriban en un papel sus sensaciones con las que se retiran.
• Se van con la tarea de pensar en su negocio y que vean cómo lo 

presentarán.
• Motivar para asistencia a segunda sesión.

Materiales (lo que 
utilizaremos)

• Papelógrafos.
• Hojas carta.
• Plumones Pizarra-  permanente.
• Masking tape.
• Ovillo de lana.
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   SeSIón 2:      herramientas de emprendimiento

obJetIVoS: Lograr que las y los participantes se visualicen como emprendedores y realicen acciones 
para definir su emprendimiento. Que tomen conciencia de los beneficios y dificultades a los que se 
enfrentarán.

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Que las/os participantes definan el negocio a desarrollar 
a través de la experiencia práctica

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio 
(Presentación, 
integración, 
etc.) 

v bienvenida y encuadre 
• Recordar sesión anterior.
• Presentación de temas a tratar  en la actividad.

desarrollo 
(acciones a 
desarrollar) 

 Actividad grupal: 
• Presentar su negocio (o idea)  frente a todos.

 exposición invitado: 
• Microempresario (exitoso) invitado para dar su testimonio 

motivacional.

 Actividad grupal: 
• Se trabaja en pareja, bajo el concepto de entrevista, el formato 

Evaluación del Negocio (3) tomando uno de los 2 negocios 
propuestos como referencia.

• Entregar el documento “Ideas de Emprendimientos” (2), aclarar de 
qué se trata cada uno de ellos y dejarlos como tarea, especialmente 
para quienes no tienen una idea clara a desarrollar.

Finalización 
(Cierre del 
encuentro)

 Plenario final: 
• Recoger impresiones respecto de la actividad realizada, solicitar 

que escriban en un papel las sensaciones con las que se retiran.
• Ejercicio para la casa: Realizar el estudio del nuevo rubro como un 

buen negocio, para presentar en la próxima sesión.
• Motivar para asistencia a tercera sesión.

Materiales (lo que 
utilizaremos)

•   Papelógrafos.
•   Plumones pizarra.
•   Plumones permanente.
•   Masking tape.
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   SeSIón 3:    herramientas de emprendimiento

obJetIVoS: Conocer los distintos aspectos a considerar en un negocio.  

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Conocer la importancia del trabajo independiente y los 
beneficios y responsabilidades de cada emprendedor (a) y se compromete con una iniciativa.

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio 
(Presentación, 
integración, 
etc.) 

 Bienvenida y encuadre. 
• Recordar sesión anterior.
• Presentación de temas a tratar  en la actividad.

desarrollo 
(acciones a 
desarrollar) 

     Actividad grupal: 
• Presentación de Nuevos Negocios, si los hay. Evaluar dentro del 

concepto de Marketing Mix (5 Ps). 
• Lluvia de ideas para la creatividad del negocio.

 Actividad grupal: 
• FODA del participante en relación al negocio propuesto. 
• Inicio llenado de Plan de Negocios.

Finalización 
(Cierre del 
encuentro) 

 Plenario final: 
• Recoger impresiones respecto de la actividad realizada, solicitar 

que escriban en un papel las sensaciones con las que se retiran.
• Ejercicio para la casa: Realizar el estudio del nuevo rubro como un 

buen negocio, para presentar en la próxima sesión.
• Motivar para asistencia a cuarta sesión.

Materiales (lo que 
utilizaremos) 

• Papelógrafos.
• Plumones pizarra.
• Plumones permanente.
• Masking tape.
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   SeSIón 4:    herramientas de emprendimiento

obJetIVoS: Conocer los conceptos de costos y aplicación a los emprendimientos.

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Desarrollo y gestión de una iniciativa, internalización de 
conceptos básicos de costos fijos, variables y totales.

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio 
(Presentación, 
integración, 
etc.) 

 bienvenida y encuadre. 
• Recordar sesión anterior.
• Presentación de temas a tratar  en la actividad.

desarrollo 
(acciones a 
desarrollar) 

 Actividad grupal: 
• Inicio del Plan de Negocios.
• Lluvia de ideas para rescatar conceptos de costos.
• Definiciones teóricas de costos con palabras simples.
• Identificación de costos en ejercicio ejemplo.
• Aplicación de costos en casos de empresas participantes del taller 

(ej: amasandería, confección, etc.).
• Nociones de formalización.

Finalización 
(Cierre del 
encuentro) 

 Plenario final: 
• Recoger impresiones respecto de la actividad realizada, solicitar 

que escriban en un papel las sensaciones con las que se retiran.
• Ejercicio para la casa: Realizar el estudio del nuevo rubro como un 

buen negocio, para presentar en la próxima sesión.
• Motivar para asistencia a quinta sesión.

Materiales (lo que 
utilizaremos)

• Papelógrafos.
• Plumones pizarra.
• Plumones permanente.
• Masking tape.
• Calculadoras básicas.
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   SeSIón 5:     herramientas de emprendimiento

 

obJetIVoS: 
• Obtener su Plan de Negocios de acuerdo a lo que requiere el programa.
• Realizar un listado de instituciones de apoyo para su emprendimiento.
• Identificar los componentes del Marketing Mix y su uso dentro de su emprendimiento.

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Concreción del Plan de Negocio a presentar y entender 
la importancia de las redes de apoyo para el emprendimiento. Internalización de conceptos de 
Marketing Mix y la importancia de las redes.

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio 
(Presentación, 
integración, 
etc.) 

 bienvenida y encuadre 
• Recordar sesión anterior.
• Presentación de temas a tratar  en la actividad.

desarrollo 
(acciones a 
desarrollar) 

 Actividad grupal: 
• Finalización del Plan de Negocios.
• Retroalimentación de conceptos  y su uso individual.
• Presentación de redes gubernamentales y privadas (mapa de 

oportunidades).

Finalización 
(Cierre del 
encuentro) 

 Plenario final: 
• Recoger impresiones respecto de la actividad realizada, solicitar 

que escriban en un papel las sensaciones con las que se retiran y 
cuáles fueron los temas que quisieran reforzar.

• Completar la “Pauta de Evaluación del Taller”. 
• Cierre del módulo.

Materiales (lo que 
utilizaremos)

• Papelógrafos.
• Revistas.
• Plumones pizarra.
• Masking tape.
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MÓDULO 2:     “TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y PLAN DE NEGOCIO” 

 NIVEL II
obJetIVoS del Módulo:
• Aportar a la creación y a la gestión de las microempresas mediante la capacitación en las 

áreas de producción, finanzas, contabilidad, administración, entre otros. 
• Promover el desarrollo de habilidades que permitan identificar las necesidades en el 

mercado que atiende o pretende atender el emprendedor.
• Motivar el desarrollo de mecanismos de cooperación o generación de redes con el 

fin de potenciar sus capacidades y recursos personales que permitan avanzar hacia la 
erradicación del trabajo infantil en sus familias o en su prevención.

ConteXtuAlIZACIón del Módulo: Se propone el desarrollo de cuatro habilidades 
para que éstas se transformen en hábitos tanto emprendedores como personales que les 
permitan tomar decisiones al reconocer su situación y así, evaluar sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de acuerdo al tipo de negocio que desean desarrollar.

• Ver: Los emprendedores/as recopilan información para identificar problemas. Ellos 
toman en consideración qué experiencias y qué conocimientos tienen para resolver estos 
problemas. 

• Analizar: Se les enseña a los emprendedores/as a encontrar soluciones a sus problemas al 
analizar las causas y las consecuencias. 

• Actuar: Los emprendedores/as establecen un plan de acción para sus microempresas o 
sus situaciones personales. 

• evaluar: Los emprendedores/as examinan qué soluciones empresariales han sido 
exitosas y por qué, y qué prácticas deben cambiar. Esto les provee con una constante 
retroalimentación de su trabajo y de su desempeño. 

CoMPetenCIAS A deSArrollAr: Iniciativa – Pro actividad – Autoconfianza – 
Autonomía.

EquIPO A CARGO: Equipo experto en área de emprendimientos.

doCuMentoS de APoyo:

• Diagnóstico de participantes.
• Nivelación de expectativas.
• Ideas de emprendimientos. 
• Plan de negocios.
• Pauta de evaluación del taller.
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   SeSIón 1:     herramientas de emprendimiento

obJetIVoS: 
• Adoptar una participación activa respecto de su idea de negocio.

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Que las/os participantes conozcan las características de 
una persona emprendedora.

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio 
(Presentación, 
integración, 
etc.) 

 bienvenida y encuadre.
• Presentación de facilitador/a.
• Nivelación de expectativas.
• Se presentan los objetivos del proceso.
• Se  entrega el cronograma del taller. 
• Se toman acuerdos de funcionamiento (horarios, asistencia, etc.).

desarrollo 
(acciones a 
desarrollar) 

 Actividad reflexión
• Sentido del trabajo.

 Actividad grupal:
• Presentación de grupos.
• Retroalimentación, identificando características emprendedoras 

empresariales.
• Conocer las ideas de los participantes y para quienes no tienen una 

clara, presentación de “Ideas de emprendimientos”.

Finalización 
(Cierre del 
encuentro)

 Plenario final: 
• Recoger aprendizajes respecto de la actividad realizada, solicitar 

que escriban en un papel las sensaciones con las que se retiran.
• Motivar para asistencia a la segunda sesión.

Materiales (lo que 
utilizaremos) 

• Papelógrafos.
• Hojas carta.
• Lápices de colores (cera).
• Plumones pizarra.
• Plumones permanente.
• Masking tape.
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   SeSIón 2:     herramientas de emprendimiento

obJetIVoS: 
• Potenciar el desarrollo y la forma de plantearse un objetivo, pensando en su emprendimiento. 

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Que las y los participantes reconozcan sus potencialidades 
(y las de su negocio) de acuerdo a sus experiencias laborales.

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio 
(Presentación, 
integración, 
etc.) 

 bienvenida y encuadre 
• Recordar sesión anterior.
• Presentación de temas a tratar en la actividad.

desarrollo 
(acciones a 
desarrollar) 

 Actividad reflexión
• Ejercicio MI SUEÑO, conectarse con su emprendimiento desde lo 

emocional, permitiendo visualizar su desarrollo.

 Actividad grupal: 
• Práctica de Elaboración de Objetivos (Ejercicio de los 3 minutos).
• Qué debe contener un objetivo que sea viable.
• Ejercicio ¿Y quién tiene la culpa?, permite internalizar logros y 

fracasos personales.

Finalización 
(Cierre del 
encuentro) 

 Plenario final: 
• Recoger aprendizajes respecto de la actividad realizada, solicitar 

que escriban en un papel las sensaciones con las que se retiran.
• Motivar para asistencia a tercera  sesión.

Materiales (lo que 
utilizaremos)
 

• Hojas carta.
• Lápices de colores.
• Plumones. 
•   Pizarra.
•   Plumones permanente.
• Masking tape.
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   SeSIón 3:     herramientas de emprendimiento

obJetIVoS: 
• Conocer conceptos de costos y aplicación a los emprendimientos.

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Internalización de conceptos básicos de costos fijos, 
variables y totales.

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio 
(Presentación, 
integración, 
etc.) 

 bienvenida y encuadre.
• Recordar sesión anterior.
• Presentación de temas a tratar  en la actividad.

desarrollo 
(acciones a 
desarrollar) 

 Actividad grupal.
• Lluvia de ideas para rescatar conceptos de costos.
• Definiciones teóricas de costos con palabras simples.
• Identificación de costos en ejercicio ejemplo.
• Aplicación de costos en casos de empresas participantes del taller 

(ej: amasandería, confección, etc.).
• Diagnóstico de cómo controla los ingresos y egresos del negocio.

Finalización 
(Cierre del 
encuentro) 

 Plenario final: 
• Recoger aprendizajes respecto de la actividad realizada, solicitar 

que escriban en un papel las sensaciones con las que se retiran.
• Motivar para asistencia a cuarta sesión.

Materiales (lo que 
utilizaremos)

• Hojas carta.
• Plumones pizarra.
• Plumones permanente.
• Masking tape.
• Calculadoras básicas.



62 63

   SeSIón 4:     herramientas de emprendimiento

obJetIVoS: 
• Conocer conceptos de costos y que los puedan aplicar a sus emprendimientos. 
• Aplicar flujo de caja con ejemplo común (ingresos, egresos, saldos).

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Internalización de conceptos básicos de Registros, 
Costos Fijos, Variables y Totales. Punto de equilibrio. Aplicación flujo de caja.

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio 
(Presentación, 
integración, 
etc.) 

 bienvenida y encuadre. 
• Recordar sesión anterior.
• Presentación de temas a tratar  en la actividad.

desarrollo 
(acciones a 
desarrollar) 

 Actividad grupal.
• Aplicación de costos en casos de empresas participantes del taller 

(ej: amasandería, confección, etc.)
• Ejemplo en pizarra de Flujo de Caja (ingresos, egresos y saldos).
• Evaluación de la experiencia.
• Pasos para la Formalización. Recoger experiencias y complementar 

información.
• Comienzo de Elaboración del Plan de Negocios (requerido por el 

programa).

Finalización 
(Cierre del 
encuentro) 

 Plenario final: 
• Recoger aprendizajes respecto de la actividad realizada, solicitar 

que escriban en un papel las sensaciones con las que se retiran.
• Motivar para asistencia a la última sesión.

Materiales (lo que 
utilizaremos)

• Fotocopia de Plan de Negocio VPS.
• Papelógrafos.
• Plumones pizarra.
• Plumones permanente.
• Masking tape.
• Calculadoras básicas.
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   SeSIón 5:     herramientas de emprendimiento

obJetIVoS: 
• Identificar los componentes del Marketing Mix y su uso dentro de su emprendimiento.

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Internalización de conceptos de Marketing Mix y la 
importancia de las redes.

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio 
(Presentación, 
integración, 
etc.) 

 bienvenida y encuadre. 
• Recordar sesión anterior.
• Presentación de temas a tratar  en la actividad.

Desarrollo 
(acciones a 
desarrollar) 

 Actividad grupal.
• Ejercicio para identificar Marketing Mix (con un producto de algún 

participante trabajar en grupo y venderlo).
• Retroalimentación de conceptos 5P y su uso individual.
• Presentación de mapa de oportunidades con lugares que ofrecen 

capacitación Vía Beca Social, además redes gubernamentales y 
privadas.

• Término del Plan de Negocio.

Finalización 
(Cierre del 
encuentro) 

 Plenario final: 
• Recoger aprendizajes respecto de la actividad realizada, solicitar 

que escriban en un papel las sensaciones con las que se retiran y 
cuáles fueron los temas que quisieran reforzar.

• Completar la “Pauta de Evaluación del Taller” (5).
• Cierre del módulo.

Materiales (lo que 
utilizaremos)

• “Pauta de Evaluación del Taller” (5).
• Plumones pizarra.
• Plumones permanente.
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MÓDULO 3:      “VÍNCULO FAMILIAR21 

obJetIVoS del Módulo:
• Realizar encuentros intergeneracionales entre adultos responsables  y NNATS.
• Fortalecer el encuentro en tanto NNATS y adultos significativos y trabajadores. Reconocer 

las experiencias y trayectorias laborales/educativas entre adultos significativos y NNA.
• Crear espacios de encuentro para adultos significativos y NNA.
• Mejorar vínculos afectivos y habilidades sociales.

ConteXtuAlIZACIon del Módulo: El propósito del módulo es establecer 
durante el proceso de los adultos significativos un espacio de encuentro con el niño, niña 
y adolescente trabajador y  otras familias del proyecto. De esta forma se busca fomentar 
que tanto niños, niñas y adolescentes como adultos conozcan los diferentes procesos que 
estén vivenciando en el aspecto educacional, familiar y laboral. Además de compartir sus 
experiencias respecto a ideas y proyectos de emprendimientos que permitan intercambiar 
estrategias para mejorar su situación socioeconómica y familiar.

CoMPetenCIAS A deSArrollAr: Vínculos sanos, comunicación fluida, escucha 
activa, empatía – asertividad y confianza en el otro. 

APrendIZAJe eSPerAdo: Valoración del ámbito familiar, laboral/educacional de los 
adultos significativos y NNATS.

EquIPO A CARGO: Equipo interdisciplinario de las instituciones.

21 © Vicaría de Pastoral Social Caritas, Arzobispado de Santiago de Chile.
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   SeSIón 1:     encuentro Intergeneracional 

obJetIVoS: 
• Fortalecer el encuentro en tanto niños/as y adolescentes y adultos significativos y trabajadores.
• Reconocimiento de las experiencias y trayectorias laborales/educativas entre adultos 

significativos y NNA.
• Crear espacios de juego/encuentro para adultos significativos y NNA.
• Mejorar vínculos afectivos y habilidades sociales.

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Fortalecer el vínculo entre NNA y adulto significativo, 
reforzando la valoración del ámbito familiar, laboral y educacional.

MoMento 
de lA SeSIón ACtIVIdAd

Inicio
(Presentación, 
integración, etc.)

 bienvenida y encuadre. 
• Se recibe a la familia y se inscribe según los siguientes colores: 

azul, rojo, verde y amarillo,  se entrega tarjeta de identificación. 
• Oración inicial.
• Objetivos del espacio y reglas de convivencia durante la jornada. 

 Actividad lúdica: rompe hielo
• “La mano hipnotizadora” 

desarrollo
(acciones a 
desarrollar)

 Actividad grupal 1
• Conociéndonos y re-conociéndonos.
• Presentación cruzada “sueños de la familia y dibujo” .

 Actividad grupal 2
• Reconocernos en la familia, trabajo y en el colegio “la gran obra de 

teatro”.
• Conversar en grupo lo experimentado.

 Actividad grupal 3
•  “Mi compromiso de amor y apoyo contigo desde hoy es” 
• Se dividen los grupos entre adultos y NNA. Se dará el tiempo para 

crear y adornar carta y sobre de regalo.
• Se pide que se agrupen por núcleo familiar. Se entrega aguayo para 

que puedan acomodarse.

Finalización 
(cierre del 
encuentro,) 

 Plenario final: 
• Recoger aprendizajes respecto de la actividad realizada.
• Reflexión general de los organizadores, cierre y despedida 
• Motivación para asistencia y participación del proceso.

Materiales
(lo que 
utilizaremos)

•    Cartulina             •    Plumón                          •    Lápices de colores
•    Hojas blancas      •    Materiales para adornar la carta
•    Máscaras             •    Telas, etc.
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   SeSIón 2:       encuentro Intergeneracional: Jornada de evaluación22 

obJetIVoS: 
• Fortalecer el encuentro en tanto niños/as y adolescentes y adultos significativos y trabajadores.
• Reconocimiento de las experiencias y trayectorias laborales/educativas entre adultos 

significativos y NNA.
• Crear espacios de juego/encuentro para adultos significativos y NNA.
• Mejorar vínculos afectivos y habilidades sociales.

APrendIZAJe eSPerAdo de lA SeSIón: Valoración del ámbito familiar, laboral/educacional de 
los adultos significativos y NNA.

MoMento 
de lA SeSIón

ACtIVIdAd

Inicio
(Presentación, 
integración, etc.)

 bienvenida y encuadre 
• Se recibe a la familia y se inscribe según los siguientes colores: 

azul, rojo, verde y amarillo,  se entrega tarjeta de identificación. 
• Oración inicial. 
• Objetivos del espacio y reglas de convivencia durante la jornada. 

 Actividad lúdica: rompe hielo
• CíRCULO DE PALMAS: Los estudiantes en círculo deben otorgar 

un “Clap” (aplauso) a su compañero de la derecha, teniendo en 
cuenta la entrega de un mensaje claro, contacto con la mirada y 
una actitud positiva para la actividad.  

• TRASLADO DE PELOTAS: Este juego desarrolla la concentración 
grupal. En círculo, lanzar una pelota, que pase por todos los 
estudiantes siguiendo el mismo recorrido, se sumaran más pelotas 
al ir perfeccionando la atención.

desarrollo
(acciones a 
desarrollar)

 ACTIVIDAD CENTRAL “LOS DONES DE LA FAMILIA quE TRABAJA”
• Antes de iniciar la actividad se subdividen en grupos de 2 a 4 núcleos 

familiares máximo 12 personas por subgrupo, cada monitor leerá 
una reflexión al grupo.  Cuento de “El fósforo”.

• Para esta actividad se necesitan 7 estrellas de cartulina por subgrupo. 
Cada uno llevará escrito un don que debemos favorecer dentro 
de nuestras familias: comunicación, afecto, trabajo en equipo y 
unión, mi sueño para tu vida, empatía,  respeto y buenos tratos, 
comunicación y emprendimiento.

22 © Vicaría de Pastoral Social Caritas, Arzobispado de Santiago de Chile.
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• Se explica a los participantes, la importancia de reconocer ciertos 
dones o características que favorecen vivir en una familia donde 
predomine un ambiente grato, de respeto y buenos tratos entre sus 
miembros. Además relevar que no se trata de una familia cualquiera, 
sino de una familia que trabaja y donde todos sus miembros 
aportan a la economía familiar, compartiendo responsabilidades. 
Para encarnar estos valores, haremos una actividad en la cual el 
subgrupo tendrá que representar estas características o dones. En 
la medida que cumplen los desafíos quien coordina la actividad 
les entregará una estrella. Deben completar 10 estrellas en total 
(revisar de acuerdo a la cantidad de tiempo que tome el grupo en 
cumplir cada desafío).

• El primer desafío consiste en la clásica dinámica del “TELÉFONO”, 
los participantes se disponen en círculo, y quien dirige la actividad 
dice una frase al oído del integrante que esté a su derecha, esta 
frase se encontrará escrita en una cartulina que el coordinador 
no mostrará a los participantes sino hasta finalizar la actividad. 
Una vez que el último integrante escucha la frase la debe decir 
el voz alta, si ésta coincide con la frase se ganan la estrella de la 
COMUNICACIÓN. Si no coinciden con la frase (que es lo más 
probable), se abre el espacio de discusión en torno a por qué se 
distorsionó la información, si esto pasa a veces dentro de la familia, 
cómo podríamos evitarlo, luego de la reflexión se le entrega la 
estrella a la familia.

• Para ganar la estrella del AFECTO, los participantes se deben poner 
en dos círculos interno y externo.  El grupo externo debe abrazar 
al grupo interno  y decir  una palabra de afecto. Se repite lo mismo 
con todos los integrantes. (AFECTO GRUPAL) ADULTO-NNA- 
NNA-ADULTO

• El siguiente desafío consiste en lograr la estrella del TRABAJO EN 
EQUIPO Y UNIÓN, para esto el grupo debe inventar un grito que 
contenga las palabras unión, familia y trabajo.

• Estrella MI SUEÑO PARA TU VIDA (visualizarse en el futuro) 
ADULTO DICE A NNA Y NNA LE DICE A ADULTO qué le gustaría 
para el otro en el futuro, para su vida. Frente a frente de manera 
simultánea. (Introducir con el tema de trabajo infantil, deserción 
escolar, situación laboral de padres).

•   Para ganar la estrella de la EMPATíA, se ponen todos en círculo. 
Cada integrante dice una penitencia para la persona que esté a 
su derecha. Luego cada persona deberá realizar la penitencia 
que  le asignó a su compañero. (Después el monitor señala que 
la penitencia dicha debe ser realizada por la persona que la dio al 
otro).  Se realizan a la vez TODAS LAS PENITENCIAS DE MANERA 
GRUPAL. 
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• Para el desafío del RESPETO Y BUENOS TRATOS se debe disponer 
de un rectángulo hecho de masking tape en el piso  (estrecho pero 
donde entren todos los participantes). Nadie puede bajarse del 
banco o salirse de las líneas. El facilitador invita al grupo a subir 
sobre el banco. Una vez que están todos dentro, se explica que se 
darán distintas indicaciones que el grupo debe realizar sin salirse 
del rectángulo y lo más rápido posible. 

• Ubicarse según edades.
• Ubicarse según mes de nacimiento.
• Según estatura.
• Según iniciales del nombre etc.
• Una vez que se termina la actividad, se conversa con el grupo si 

consideran que fueron respetuosos con sus compañeros para lograr 
las metas. ¿Qué estuvo mal?

Finalización
(cierre del 
encuentro) 

Plenario final: 
• Estrella final: “Emprendimiento”.  Para finalizar, se invita a todos 

los participantes a sentarse en un círculo, donde se realiza una 
pequeña reflexión mediante las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles de estos dones nos costó más desarrollar? ¿Nos cuesta 

también en nuestra familia?
- ¿Cómo podemos fomentar estos dones dentro de nuestra 

familia?
   ¿Qué significó para el adulto o el NNA participar del proyecto 

EMPRENDIMIENTO?

• Para finalizar se pide al grupo que elijan una de las estrellas 
que les gustaría fortalecer para el futuro: Elegir la estrella que se 
comprometen a fortalecer durante el encuentro.

Materiales
(lo que 
utilizaremos) 

•    Cartulina.
•    Plumón.
•    Lápices de colores.
•    Hojas blancas.
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Módulo 1                           SeSIón  

Cuento: lA rAnA SordA23 

Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de repente, dos de ellas cayeron en un hoyo 
profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo 
era el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos, se debían dar por 
muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de 
saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas seguían insistiendo que sus esfuerzos 
serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se 
rindió. Se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una 
vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. 
Pero la rana saltó cada vez con más fuerza hasta que finalmente salió del hoyo. Cuando salió, 
las otras ranas le preguntaron: - ¿No escuchaste lo que te decíamos? La rana les explicó que 
era sorda. Ella pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más para salir del hoyo. 
Las palabras tienen el poder de abrirnos o cerrarnos posibilidades. De ti depende escuchar las 
voces que te dicen que te rindas, que no puedes hacerlo o las voces que te dicen que tú puedes, 
que jamás te rindas.

 Módulo 1                           SeSIón

Cuento del Globo neGro24 

Un niño negro contemplaba extasiado al vendedor de globos en la feria del pueblo. El pueblo 
era pequeño y el vendedor había llegado pocos días atrás, por lo tanto no era una persona 
conocida.
En pocos días la gente se dio cuenta de que era un excelente vendedor ya que usaba una 
técnica muy singular que lograba captar la atención de niños y grandes. En un momento soltó 
un globo rojo y toda la gente, especialmente los potenciales, pequeños clientes, miraron cómo 
el globo remontaba vuelo hacia el cielo.
Luego soltó un globo azul, después uno verde, después uno amarillo, uno blanco...
Todos ellos remontaron vuelo al igual que el globo rojo...
El niño negro, sin embargo, miraba fíjamente sin desviar su atención, un globo negro que aún 
sostenía el vendedor en su mano.
Finalmente decidió acercarse y le preguntó al vendedor: Señor, si soltara usted el globo negro. 
¿Subiría tan alto como los demás?
El vendedor sonrió comprensivamente al niño, soltó el cordel con que tenía sujeto el globo 
negro y, mientras éste se elevaba hacia lo alto, dijo: No es el color lo que hace subir, hijo. Es lo 
que hay adentro.

23 (Fábula).
24 Cuento reflexivo.

CUENTOS

1

2
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  Módulo 1                           SeSIón

EL BOSquE DE LOS LAMENTOS25 

Hubo una vez un bosque de árboles pequeñitos que crecían todos a la vez. Habían sido 
plantados por un anciano labrador que cuidaba que todos crecieran rectos y sanos. Pero aquel 
lugar era un sitio de fuertes vientos, y los pequeños árboles preferían evitar las molestias del aire 
encogiéndose y torciendo sus troncos y ramitas. El anciano, sabiendo que de aquella manera 
no podrían crecer bien, se esforzaba en enderezarlos ,y dedicaba horas y horas a atar sus 
finos troncos a las estacas y varas que plantaba junto a cada árbol, con la esperanza de que 
comprendieran que hacía todo aquello por el bien de sus amados árboles. Pero aquellos árboles 
caprichosos no tenían ganas de aguantar el viento. Daba igual que el viejo les prometiera que 
cuando fueran altos y rectos el aire no les molestaría. Siempre se las apañaban para doblarse 
y retorcerse, y seguir escondiéndose del viento. Sólo uno de aquellos árboles, uno que estaba 
situado justo en el centro del bosque, se esforzaba por seguir creciendo erguido, y aguantaba 
con paciencia las travesuras del fastidioso viento. Pasaron los años, y el viejo murió. Y desde 
entonces, los árboles pudieron crecer a su aire, torciéndose y protegiéndose del viento como 
quisieron, sin que nadie les molestara. Todos, excepto aquel árbol del centro del bosque, que 
siguió decidido a crecer como debía hacerlo un árbol. Pero a medida que el bosque crecía, y 
los árboles se hacían más gruesos y robustos, comenzaron a sentir crujidos en su interior. Sus 
ramas y sus troncos necesitaban seguir creciendo, pero los árboles estaban tan retorcidos que 
ese crecimiento imparable sólo les provocaba un dolor y sufrimiento aún mayor que el que se 
habían ahorrado evitando el viento. Cada día y cada noche, en lo profundo del bosque, podían 
escucharse los ruidos y chasquidos de los árboles, como si fueran quejidos y sollozos. Y en los 
alrededores comenzaron a conocer aquel lugar como el bosque de los lamentos. Y era un lugar 
con un encanto especial, pues justo en el centro, rodeado de miles de árboles de poca altura, 
llenos de nudos y torceduras, se alzaba un impresionante árbol, largo y recto como ninguno. 
Y ese árbol, el único que nunca crujía, siguió creciendo y creciendo sin tener que preocuparse 
del siempre travieso viento y sus amigas las brisas.

25 Cuento reflexivo.

4
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    Módulo 1           Sesión   

INSTRUMENTOS Y MATRICES DE APLICACIÓN 

1 “escala de estimación (lucy reidl)”26

Lee atentamente las veinte afirmaciones que se presentan a continuación y marca la letra que 
identifica tu respuesta, considerando las siguientes alternativas.

A  estoy en acuerdo N no sé D estoy en desacuerdo

A n d

1 Soy una persona con muchas cualidades. 

2 Por lo general, si tengo algo que decir, lo digo. 

3 Con frecuencia me avergüenzo de mi mismo/a. 

4 Casi siempre me siento seguro/a de lo que pienso. 

5 En realidad no me quiero a mi mismo/a.

6 Rara vez me siento culpable de las cosas que he hecho. 

7 Creo que la gente tiene buena opinión de mí.

8 Me siento orgulloso/a de lo que hago.

9 Soy bastante feliz. 

10 Poca gente me hace caso. 

11 Hay muchas cosas que cambiaría de mí,  si pudiera.

12 Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente.

13 Casi nunca estoy triste.

14  Es muy difícil actuar como yo quisiera.

15  Es fácil que yo le caiga bien a la gente.

16 Si pudiésemos volver al pasado y vivir de nuevo, yo sería distinto/a.

17 Por lo general, la gente me hace caso cuando la aconsejo.

18 Siempre tiene que haber alguien que me diga lo que debo hacer. 

19 Muchas veces desearía ser otra persona.

20 Me siento bastante seguro/a de mí mismo/a.

   

26 Extraído desde “Manual de capacitación para jóvenes emprendedores” de la Vicaría de Pastoral Social Caritas del año 2005.
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Muy bueno
55 – 60 puntos

Alto concepto de sí mismo. Congruencia importante entre ser, el sentir y 
el hacer. Excelente proyección del yo personal – moral – social. Libertad 
amplia en la toma de decisiones. Confianza y optimismo.

bueno
46 – 54 puntos

Concepción realista del yo, aceptando su personalidad tal cual es. 
Buen dominio emocional. Correcta conjugación de valores: apoyo y 
conformidad, independencia, reconocimiento otorgantes de una buena 
imagen ante los demás.

SuFICIente
37 – 45 puntos

Conceptualización de un yo o imagen de sí mismo socialmente aceptable.

InSuFICIente
28 – 36 puntos

Indecisa- desconfianza en sí misma, inseguridad básica.

deFICIente
20 – 27 puntos

Baja estima. Desmotivada y/o afectividad débil,  inseguridad.

  
     

PuntAJeS

Las alternativas A, N, y D equivalen a 3, 2, y 1 punto respectivamente, en  los ítems siguientes:
1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 13 – 15 – 17 – 20

Las alternativas A, N, y D equivalen a 1,2 y 3 puntos respectivamente, en  los ítems siguientes:
3 – 5 – 10 – 11 – 12 – 14 – 16 – 18 – 19
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2    Módulo 1           Sesión   “MAPA ProyeCto de VIdA”

áreas
mapa 

Proyecto 
de Vida

¿Cuál es mi 
proyecto de 
vida  hoy?

¿A quiénes 
beneficia este 
proyecto de 

vida? 
¿Por qué?

¿qué cosas 
he realizado 

para 
alcanzar este 

proyecto? 
o ¿qué 

cosas voy a 
realizar  para 
alcanzar este 

proyecto?

¿Cuál es 
el negocio 
que quiero 
realizar?

  
¿tengo  

experiencia en 
él?

¿qué 
habilidades 
me gustaría 
adquirir?

Personal

Familiar

escolar 
(propio 
y de 
nnA)

laboral 

   

27

27 © Vicaría de Pastoral Social Caritas, Arzobispado de Santiago de Chile.
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328    Módulo 1             Sesión 
“áRBOL GENEALóGICO”29

28 “Manual de capacitación para jóvenes emprendedores” de la Vicaría de Pastoral Social Caritas del año 2005.

Mi árbol familiar

¿Quién es?
¿Cómo se llama?

¿Quién es?
¿Cómo se llama?

¿Quién es?
¿Cómo se 
llama?

¿Quién es?
¿Cómo se llama?

¿Quién 
es?

¿Quién es?
¿Cómo se 
llama?

¿Quién es?
¿Cómo se llama?

YO

¿Cómo se llama?
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      áRBOL GENEALóGICO: “TRABAJO INFANTIL”29 

A continuación debes responder las siguientes preguntas sobre tu familia. Si no tienes todas las 
respuestas no importa, lo importante es responder a conciencia y con sinceridad la información que 
se disponga.

• ¿A qué edad 
comenzó a 
trabajar? 

• ¿En qué trabajaba?
• ¿Por qué comenzó a 

trabajar?
• ¿En qué favoreció o 

perjudicó el trabajo 
a esta edad?

• ¿A qué edad 
comenzó a 
trabajar? 

• ¿En qué trabajaba?
• ¿Por qué comenzó a 

trabajar?
• ¿En qué favoreció o 

perjudicó el trabajo 
a esta edad?

• ¿A qué edad 
comenzó a 
trabajar? 

• ¿En qué trabajaba?
• ¿Por qué comenzó a 

trabajar?
• ¿En qué favoreció o 

perjudicó el trabajo 
a esta edad?

• ¿A qué edad 
comenzó a 
trabajar? 

• ¿En qué trabajaba?
• ¿Por qué comenzó a 

trabajar?
• ¿En qué favoreció o 

perjudicó el trabajo 
a esta edad?

• ¿A qué edad 
comenzó a 
trabajar? 

• ¿En qué trabajaba?
• ¿Por qué comenzó a 

trabajar?
• ¿En qué favoreció o 

perjudicó el trabajo 
a esta edad?

• ¿A qué edad 
comenzó a 
trabajar? 

• ¿En qué trabajaba?
• ¿Por qué comenzó a 

trabajar?
• ¿En qué favoreció o 

perjudicó el trabajo 
a esta edad?

• ¿A qué edad 
comenzó a 
trabajar? 

• ¿En qué trabajaba?
• ¿Por qué comenzó a 

trabajar?
• ¿En qué favoreció o 

perjudicó el trabajo 
a esta edad? 

29 “Manual de capacitación para jóvenes emprendedores” de la Vicaría de Pastoral Social Caritas del año 2005.
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      MAtrIZ IdeA de neGoCIo30 

Mi idea de 
negocio

¿qué voy a 
hacer?

¿de qué se 
trata?

¿Por qué lo 
haré?

¿qué necesito 
para lograrlo?

30 © Vicaría de Pastoral Social Caritas, Arzobispado de Santiago de Chile.
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ProduCtoreS31 

3Módulo 1           Sesión “eJeMPloS de rubroS de trAbAJo”

AlIMentACIón y 
MAnIPulACIón 
de AlIMentoS32 

31 http://www.imagui.com/a/agricultura-para-colorear-ioebpyRXr
32 http://azcolorear.com/dibujos-de-cocineros-infantiles

81
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 CoMerCIo 
eStAbleCIdo33 

CoMerCIo 
AMbulAnte34 

33 http://coloreardibujo.com/dibujos-de-tiendas-para-colorear
34 http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-oficios-varios.html
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TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y PLAN DE NEGOCIO

   dIAGnóStICo PArtICIPAnteS tAller35 

 

35 Giselle Aspee Domínguez, Consultor en  Gestión de Calidad para Organismos Técnicos de Capacitación y Pequeñas Empresas. 
Consultor Independiente para Desarrollo de Productos, Imagen Corporativa y Formalización de Microempresas. En asociación con 
Paola Concha Carmona, especialista en Promoción y Creación de Negocios en el ámbito empresarial a través de la capacitación y 
Marco Contreras Abarca, Técnico en Administración de Empresas, Asesor Técnico, Coordinador y relator de proyectos empresariales 
(Sercotec, Gore R.M.yCorfo).  Contacto: giselle.aspee@gmail.com

CoMPetenCIAS eMPrendedorAS y VISIón de neGoCIo

CoMPetenCIAS 
eMPrendedorAS

notA 
1-7

CoMentArIoS

1.   buscan oportunidades. 5

2.   es persistente. 7

3. demuestra compromiso con el 
trabajo.

4

4.   Exige calidad y eficiencia. 4

5.   toman riesgos moderados. 6

6.   buscan información. 5

7.  establece sus metas claramente. 1

8.  Planifica y monitorea sus avan-
ces.

7

9.   trabaja en redes. 1

10.Demuestra autoconfianza y 
autonomía.

7

11.Conoce de las gestiones aso-
ciadas a la formalización.

5

12. Indica rápidamente 3 razones 
por la cual su emprendimiento 
podría implementarse positiva-
mente.

1

totAl 53

CALIFIquE uN SOLO CASILLERO

Situación laboral hoy traba
ja Inde-
pendien

te (7)

traba
ja de-

pendien-
te (6)

terminó 
recién sus 
estudios, 

va a 
ingresar al 
mercado 
laboral

Cesante
0-11 

meses 
(4)

Cesante
1 a 2 años

(3)

Cesante
2 a 5 años

(2)

nunca ha
trabajado

(1)

totAl

7 0 0 0 0 0 0 7 Poner la 
nota que 

correspon-
de al casi-

llero
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experiencia previa emprendiendo alguna actividad económica (ha tenido alguna, qué emprendió, por qué terminó, etc)) totAl evaluar 
del 1 al 7 
respecto 

de la 
experien-

cia 
compro-

bable 
como em-
prendedor

5

 ¿qué lo motivó a comenzar con su negocio? experien-
cia de 
trabajo 
anterior

(4)

Vio una 
oportuni-

dad de 
negocio

(5)

estudios
(6)

tradición
familiar

(7)

totAl evaluar 
del 4 al 7 
respecto 

de la 
experien-

cia 
compro-

bable 
como em-
prendedor

0 5 0 0 5

Aportes financieros al 
negocio.

Indique de quiénes

Aportes propios
(7)

Institu-
ción Finan-

ciera
(6)

organismo
Público

(5)

Familiares
o amigos

(4)

otroS
(3)

¿Cuál? totAl

7 0 0 0 0 7

totAl

77
reSultAdoS de una ... o de 105

Cuenta con competencias emprendedoras desarrolladas.  20 - 105

Presenta características emprendedoras básicas a desarrollar. 60 - 70

Presenta pocas características emprendedoras.  40 - ...

Menos de 40 puntos, falta desarrollo de competencias mínimas para 
desarrollar un negocio.

 40
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nIVelACIón de eXPeCtAtIVAS                TALLER NIVEL BáSICO

                     
nIVelACIón de eXPeCtAtIVAS

ejercicio para iniciar el taller de emprendimiento36  

Por favor responda las siguientes preguntas:

1.   ¿qué quiero aprender en este taller?

2.   ¿qué espero del (la) relator(a)?

3.   ¿qué espero de mis compañeros?

4.   ¿qué ofrezco yo al grupo?

Lugar de Capacitación: 

36 Giselle Aspee Domínguez, Consultor en  Gestión de Calidad para Organismos Técnicos de Capacitación y Pequeñas Empresas. 
Consultor Independiente para Desarrollo de Productos, Imagen Corporativa y Formalización de Microempresas. En asociación con 
Paola Concha Carmona, especialista en Promoción y Creación de Negocios en el ámbito empresarial a través de la capacitación y 
Marco Contreras Abarca, Técnico en Administración de Empresas, Asesor Técnico, Coordinador y relator de proyectos empresariales 
(Sercotec, Gore R.M.yCorfo).  Contacto: giselle.aspee@gmail.com
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nIVelACIón de eXPeCtAtIVAS         tAller nIVel AVAnZAdo

    
nIVelACIón de eXPeCtAtIVAS

ejercicio para iniciar el taller de emprendimiento 

Ud. que ha participado de un proceso formativo con la Vicaría de Pastoral Social Caritas, por 
favor responda las siguientes preguntas:

1. ¿ud. ha tenido experiencias anteriores en talleres de emprendimiento?     SI          no
 Si contestó que SI:

 ¿en qué año(s)?                  y

 ¿en qué cree ud. que le han aportado los cursos que ha recibido (en su negocio ó 
emprendimiento)? 

PArA todoS(AS)

2. ¿Cuál es hoy su idea de negocio, emprendimiento y/o trabajo?

3. En relación a la generación de ingresos de su parte: Identifique 3 debilidades que cree 
tener en cuanto a la búsqueda de trabajo, gestión de su negocio y/o  la comercialización 
de sus productos/servicios. 
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5. ¿qué temas quisiera profundizar en este taller?

6. ¿qué espero del (la) relator(a)?

7. ¿qué espero de mis compañeros?

8. ¿qué ofrezco yo al grupo? 

   IdeAS de eMPrendIMIentoS SenCIlloS37 
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eMPrendIMIentoS: unA oPortunIdAd

Emprender un negocio propio, como todo en la vida, supone riesgos, pero... ¿Acaso no los 
supone también un empleo? He aquí algunas ventajas y satisfacciones que mencionan quienes 
se han animado a experimentar la aventura de emprender:

• Independencia económica y libertad de horarios.

• Posibilidad de manejar tus propios tiempos.

• Planificar y proyectar mejor tu vida y el tiempo dedicado a tu familia.

• Aprovechamiento de los frutos de tu esfuerzo y sacrificio.

• Posibilidad de disfrutar los logros obtenidos.

• Posibilidad de mayor y más rápido crecimiento económico.

• Posibilidad de trabajar y hacer las cosas a tu manera, cómo y dónde te guste.

• Posibilidad de dejar una herencia (empresa) a tu descendencia.

• Posibilidad de planificar vacaciones de acuerdo a tus necesidades.

• Desarrollo y crecimiento personal de acuerdo a tus gustos y sueños.

• Orgullo de haber creado algo por ti mismo.

• Orgullo de haber tenido el coraje de haber intentado algo para mejorar tu vida.

Una vez que nos decidimos a ser “Emprendedora” ó “Emprendedor” visualicemos qué rubro 
podríamos desarrollar. Tomando en consideración la experiencia de instituciones que trabajan 
permanentemente en apoyo a la generación del emprendimiento en nuestro país, como son 
FOSIS y SERCOTEC, hay algunos rubros que se han ido descartando pues, aún con aportes de 
capital, no ha habido un despegue real de éstos, así por ejemplo ya no se apoya la elaboración 
y venta de alimentos cuando ésta no pueda pasar a la fase de la formalización, tampoco a 
la confección si no es especializada y al comercio si no existe un lugar establecido donde 
realizarlo. 

Los servicios comienzan a ser una buena alternativa ya que implican una preparación y una 
especialización del microempresario y, generalmente, los costos iniciales no son muy altos.

37 ídem. 
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Respetando las ideas y negocios que tengan los participantes, nos atrevemos a sugerir algunas 
ideas para quienes aún no estén seguros: 

• Cuidado de Adultos Mayores en su propio hogar.

• Masajes anti estrés y descontracturantes a domicilio. Baja inversión y gran demanda.

• Lavado y planchado de ropa para hoteles y restaurantes.

• Servicio de lavado de vehículos, techos, pisos, paredes, objetos con hidrolavadoras

• Fabricación de perfumes.

• Inicia tu propio microemprendimiento de fabricación de muebles de melamina.

• Compra y venta de artículos usados.

• Entretener y hacer felices a los niños en los cumpleaños del siglo XXI.

• Regalos originales para bebés.

• Recarga de cartuchos para impresoras. Fácil y rentable.

• Panificación casera. Empezar una panadería en casa.

• Elaboración de dulces caseros.

• Impresión de vestimenta con mensajes de amor hacia la propia tierra o causas nobles

• Venta de artículos y productos de jardinería ecológica.

• Cuidado de niños antes y después del colegio.

• Cuidado de mascotas

• Packaging ecológico: Empacar productos en forma atractiva y natural.

• Maquillaje a domicilio. Hazte maquilladora profesional.

• Especialízate en comidas a domicilio.

• Cuidar en tu hogar hijos de madres que trabajan.

• Aprende y luego dicta cursos sobre cuidado y embellecimiento de mascotas.

• Comida dietética a domicilio

• Decoración de fiestas y eventos con flores o con globos.

• Gana dinero imprimiendo los números de patentes en los vidrios de automóviles.

• Cultiva y vende plantas aromáticas y medicinales.

• Vende productos y accesorios de aromaterapia.

• Crea tu propio trabajo desde casa. Fabrica y vende mermeladas caseras.

• Fabrica y vende estanques, cascadas y jardines en miniatura.

• Brinda el servicio de acompañante terapéutico. Crea tu propio trabajo sin capital.
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• Diseño de tarjetas y postales de saludo para acontecimientos especiales.

• Comidas o almuerzos a domicilio para obreros de la construcción.

• Redacción y diseño de curriculum vitae por Internet para quienes buscan trabajo

• Servicio de limpieza de veredas.

• Lustrado, reparación y reciclaje de muebles de madera.

• Pulido de piezas de metal a domicilio (casas y empresas).

• Organización de fiestas y eventos infantiles en base a delicias.

• Servicio de limpieza de alfombras a domicilio.

• Servicio de manicura a domicilio.

• Belleza y cosmetología a domicilio.

• Estilista, peluquería a domicilio.

• Estilista de mascotas.

• Servicio de pedicuría a domicilio (no es lo mismo que podología).

• Bañar mascotas a domicilio. Negocio redondo.

• Recolección a domicilio de muestras para análisis clínico.s

• Gimnasia para la tercera edad en tu casa.

• Pan casero a domicilio. Un negocio para comenzar ya mismo.

• La farmacia va al campo. Servicio de reparto de medicamentos para quienes viven en el 

campo.

• Reparación de bicicletas.

• Alquiler de bicicletas en zonas turísticas.

• Guía de paseos en bicicletas en zonas turísticas.

• Corrector de textos por internet.

• Cría de gallinas para producción de huevos.

• Criadero de perros para mascotas.

• Cultivo de Aloe Vera.

• Diseño de almohadas y almohadones novedosos.

• Fabricación y venta de cajas de madera para vinos.

• Fabrica pequeños exhibidores de madera, cartón o vidrio.

• Fabricación y venta de camas para perros pequeños.

• Fabricación de cotillón personalizado.

• Alquiler de disfraces.
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• Centro de venta de artesanías y productos comestibles artesanales.

• Fabricación de jabones artesanales de tocador.

• Fabricación de macetas para hidroponía en el hogar.

• Fabrica individuales de mesa personalizados.

• Enmarcado de cuadros. Ideas para ganar dinero desde casa.

• Monta una guardería de mascotas pequeñas en casa.

• Vende productos para adelgazar y estar en forma. Productos de moda.

• Personal Trainer para personas con capacidades diferentes.

• Cultivo de cactus pequeños.

• Delivery de comida congelada.
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    eVAluACIón del neGoCIo38

ConSultAS SI / no

1.  ¿Cuáles son las ventajas o los beneficios de tu idea?  
   

2.  ¿Sabrías explicar tu idea a posibles socios, inversores, clientes o proveedores?  
   

3.  ¿es sencilla de ejecutar o complicada?  
   

4.  ¿existe una verdadera necesidad en el mercado que pueda ser cubierta por tu idea o hay 
que crearla con promoción y publicidad?  

   

5.  ¿Conoces bien el mercado y la competencia a la que se enfrenta tu idea?  
   

6.  ¿está el mercado preparado para recibir tu idea?  
   

7.  ¿Pagarán tus potenciales clientes por ella?  
   

8.  ¿Conoces con exactitud los problemas o dificultades que tu idea resolverá en el 
futuro?  

   

9.  ¿tu idea es un concepto original, una innovación o una evolución?  
   

10.  ¿qué beneficios inmediatos o a corto plazo generará tu idea?  

38 ídem. 
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11.  ¿Son tus proyecciones financieras adecuadas?  
   

12.  ¿Cuántas líneas de ingresos generará tu idea?  
   

13. ¿Son tus riesgos aceptables?  
   

14.  ¿qué beneficios a largo plazo pueden anticiparse?  
   

15.  ¿Conoces las limitaciones de tu idea?  
   

16.  ¿existen problemas para desarrollar tu idea o cuentas con un Plan b para la misma?  
   

17.  ¿Cómo de sencillo o complejo será aplicarla?  
   

18.  ¿es tu idea escalable hacia otros mercados y culturas?  
   

19.  ¿Cuándo estaría tu idea en funcionamiento y cuánto costaría?  

Nombre:

 Negocio:
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   PlAn de neGoCIoS39  

PlAn de InICIAtIVAS ProduCtIVAS  -  eMPrendIMIento lAborAl 

1. AnteCedenteS de lA ProPueStA:

nombre iniciativa 

tipo iniciativa
(comercio-producción-
servicio)

Comuna 

Adultos participantes iniciativa

nombre rut teléfono

nombre y parentesco de niños/as participantes programa

nombre Sector/escuela Parentesco

39 © Vicaría de Pastoral Social Caritas, Arzobispado de Santiago de Chile.
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2. DESCRIPCIóN GENERAL DE LA INICIATIVA (qué VA A hACER, DE qué SE TRATA, POR 
qué LO hARá).

3. JuStIFICACIón de lA ProPueStA (CóMo eStA InICIAtIVA AyudArÍA A reduCIr 
horAS de trAbAJo de Su hIJo/A y CóMo MeJorArÍA lAS CondICIoneS de VIdA 
de Su FAMIlIA).
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4. OBJETIVOS DE LA PROPuESTA (PARA qué VAMOS A REALIzAR LA INICIATIVA, qué 
quEREMOS ALCANzAR)

A nivel Personal Con los niños/as del Programa

5. PlAn de ProduCCIón

a) Producto o Servicio
 Describe en detalle el o los productos, comercio o servicios que producen y/o venden 

(características técnicas, materiales, aspectos relacionados con la calidad, etc.):
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b) Materias primas, insumos, materiales
 Indica el tipo, calidad y cantidad de materias primas, insumos y materiales necesarios para 

llevar a cabo el proceso de generación del producto y/o servicio. 

6. PlAn de CoMerCIAlIZACIón 

a) Clientes
 Describe las características de tus clientes: ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué piensan? 

¿Dónde se encuentran? ¿Por qué eres una oportunidad para ellos? ¿Qué sondeo de mercado u 
otra forma de búsqueda de información has realizado o vas a realizar? 
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b) Competencia del negocio
 Compara tus productos o servicios con la competencia. Menciona si los tuyos poseen ventajas 

comparativas en calidad, precio, distribución, forma de pago, etc. Describe lo que sabes de tus 
competidores. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo operan? 

C) Métodos de promoción y comercialización
 Describe cómo vas a comercializar tu producto o servicios, como harás para que el público se 

entere de los productos o servicios que tienes a la venta, cómo mostrarás que tu microempresa 
es una oportunidad para tus clientes. 
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7. PlAn de orGAnIZACIón y GeStIón 

a) organización de los recursos humanos
 Describe la estructura organizativa del negocio, especificando roles y funciones específicas de 

cada integrante del negocio.
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8.  PreSuPueSto

IteMS deSCrIPCIón
APorte 
ProPIo

APorte 
VICArÍA

totAl

MAterIAS 
PrIMAS e 
InSuMoS

MAquINARIAS 
y 

herrAMIentAS

ProMoCIón

otroS

totAl
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9.  Fondo – Compras ¿En qué lugares realizará las compras? ¿Cuál será el monto en cada lugar? 
AdJuntAr  doS  CotIZACIoneS.

nombre tienda/local dirección Monto

  

  
  
10.  Compromiso

 (firma)

 Yo,

me comprometo a participar de este proceso. 
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   PAutA de eVAluACIón del tAller 40

enCueStA de MedICIón de SAtISFACCIón del PArtICIPAnte

taller de emprendimiento nivel _________

Fecha: ___/___/____

Estimados participantes, a través de esta breve encuesta de satisfacción, nos enteramos de sus 
opiniones, en los diferentes aspectos que involucran a la actividad en la cual usted participó. Se le 
solicita responder a cada consulta, con una X en el cuadro que usted estime, teniendo claro que la 
nota 7 es excelente y 1 muy malo. 

Le recuerdo a usted que la intensión de esta encuesta es ver la posibilidad de mejorar las actividades 
en versiones posteriores:

I.  ConCluSIoneS GenerAleS del CurSo
       

1 2 3 4 5 6 7

evaluación de la calidad de los contenidos entregados.

Cumplimiento de los objetivos planteados en el curso.

Aplicación de contenidos en sus funciones habituales.

Cumplimiento del calendario y horarios programados.
       
       

II.  MedIoS AuXIlIAreS
 

1 2 3 4 5 6 7

Calidad de los apuntes y materiales de instrucción. 

Puntualidad en la entrega de los materiales. 

Condiciones del lugar de realización del curso.

Servicio de coffee-break.

40 ídem.
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III.   relAtor.
 nombre:

Evaluar con notas de 1 (muy malo) a 7 (excelente).
 

nota

Manejo de los contenidos.

Metodología  del  relator.

Claridad  de  la  exposición. 

Interacción con los participantes.

Grado de interés y entusiasmo logrado por el relator.

Qué aspectos le permitirían recomendar la institución, a algún amigo, compañero o familiar para 
que realicen actividades con nosotros. Y qué aspectos le harían no recomendarnos, asigne una nota 
general de recomendación, según usted estime conveniente.

PArA reCoMendAr PArA no reCoMendAr
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INSTRUMENTOS DE MONITOREO, EVALUACIÓN, 
RENDICIÓN FINANCIERA Y TéCNICA DEL PROYECTO

   bASeS MICro-eMPrendIMIento41

bASeS PArA eXPerIenCIAS de FoMento ProduCtIVo FAMIlIAS nnAtS
Fondo GenerACIón de InGreSoS 

El  Proyecto de Micro-emprendimiento Laboral del  Programa de Apoyo y Acogida a Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores de la Vicaría de Pastoral Social Caritas del Arzobispado de 
Santiago, financiado por  Fundación Telefónica y ejecutado en conjunto con Fundación Cerro 
Navia Joven, Fundación de la defensa del niño CODENI invita a los adultos responsables de los 
niños/as trabajadores a participar del Fondo de Iniciativas Productivas en su versión 2014.

El objetivo de esta iniciativa es “Apoyar experiencias productivas de adultos responsables de los 
niños/as y adolescentes trabajadores del programa que incidan en el mejoramiento de su calidad 
de vida, evidenciado en la disminución de las horas de trabajo, a la valoración de los procesos 
educativos y un mejor vínculo familiar.”

REquISITOS BáSICOS PARA LA POSTuLACIóN

Podrán postular al Fondo las personas que cumplan con los siguientes requisitos:
- Ser adulto responsable o  significativo de algún niño, niña y/o adolescentes participante 

activo de los distintos programas.
- Haber participado del Taller de Proyecto Laboral el año anterior  en al menos un 70% de 

asistencia.
- Contar con dos sesiones de acompañamiento individual. 
- Presentar propuesta independiente grupal (asociativo)  o individual.
- Presentar la propuesta en el formato de Plan de Negocios con la documentación requerida 

(formulario, cotizaciones y carta de compromiso personal).

PROPuESTAS quE SE FINANCIARáN

trabajo Independiente: Propuestas de micro-emprendimientos económicos ligados al comercio 
y/o alimentación que hayan sido abordadas en la construcción del plan de negocios como parte 
del  taller laboral.

* Se podrán presentar propuestas individuales o asociativas  para trabajo  independiente. 

41 © Vicaría de Pastoral Social Caritas, Arzobispado de Santiago de Chile.
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MontoS A ASIGnAr

- Los montos que se asignarán a las propuestas fluctúan entre
  a)    experiencias individuales hasta  $100.000,
  b)  experiencias asociativas hasta $ 150.000.-los cuales podrían aumentar o disminuir, 

previa evaluación de factibilidad, sostenibilidad y rentabilidad de la propuesta. 
- La asistencia será considerada como un elemento de estímulo o sanción al momento de la 

evaluación.
- De ser aprobado su proyecto y de acuerdo al criterio de la mesa se podrán entregar una o 

dos remesas, sin perjudicar el objetivo de la iniciativa.

doCuMentACIón SolICItAdA 

- Plan de Negocios elaborado durante el taller laboral.
- Ficha de resumen del proyecto.
- 1 o 2 presupuestos formales de empresas o lugares en los cuales se comprarán los productos 

una vez adjudicados los fondos (no se recibirán listados de precios escrito por los/las 
postulantes), las cotizaciones deben incluir el IVA y deben ser necesariamente en lugares 
en los que se pueda comprar con factura o boletas.

- Carta de compromiso de adhesión a la proceso.

NO SE FINANCIARáN

- Proyectos que sobrepasen el monto máximo descrito anteriormente, y no sean factibles, 
sostenibles y/o rentables.

- Proyectos con cotizaciones escritas y/o obtenidas por los participantes, sin contar con el 
respaldo formal de la empresa o lugar de compra. (timbre o firma de locatario).

- Proyectos que no se presenten  en el plazo estimado y que no cumplan con todos los 
requerimientos vale decir, cotizaciones, carta de compromiso y asistencia al taller. 

eVAluACIón de lAS ProPueStAS y entreGA de reSultAdoS

Para la evaluación de las propuestas se realizará una mesa evaluadora, la que estará compuesta 
por:
- Un representante de la institución.
- Un representante del equipo en terreno.
- Un representante de Fundación Telefónica. 
- Invitado de otro organismo.
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Los postulantes de los proyectos deberán presentar a la mesa sus iniciativas, contando con un 
tiempo no superior a 5 minutos por experiencia y en grupos. En ese espacio podrán:
- Presentar su  idea de negocio presentando una muestra de su producto.
- Justificar la compra para  uso del dinero desde la perspectiva de mejoramiento de calidad 

de vida y reducción de horas de trabajo de los niños/as.
- Quienes resulten favorecidos deben participar de una ceremonia de firma de convenios.

CoMPrA ProteGIdA – ACoMPAÑAMIento – rendICIoneS

- Una vez firmado los convenios se realizarán la compra de los insumos a través de la modalidad 
“Compra Protegida” que consisten en adquirir los recursos con el acompañamiento de 
algún miembro del equipo de programa.

- Los lugares donde se compran deben ser los mismos entregados en las cotizaciones al 
momento de presentar el plan de negocio. 

- El equipo del programa se compromete a realizar un acompañamiento a la patrocinada 
hasta el mes de noviembre, lo que implica apoyar en la ejecución del proyecto y en la 
concreción del objetivo de estas bases.

- La rendición se realizará por parte de las patrocinadas de la propuesta con el directo 
apoyo de algún miembro del equipo de programa, en los formularios que se entreguen 
al momento del convenio de acuerdo al aporte adjudicado, la evaluación financiera se 
realizará al momento de la compra protegida.

- *** Las ONG´s se reservan el derecho de congelar y/o solicitar la devolución de los montos 
al ser utilizados de una forma distinta a la señalada en el plan de negocios, o al no participar 
de las distintas instancias del proceso: 

- Rendición de los fondos. Durante las compras protegidas.
- Se entregará el informe técnico evaluativo del proceso al momento de realizar la 4a visita 

de seguimiento.
- Jornada intergeneracional y cierre de proceso al finalizar el proyecto.

eVAluACIón y CIerre del ProCeSo

La evaluación se realizará en conjunto con la 4 bitácora de seguimiento, en la cual se realizará 
el informe técnico de cada patrocinada.
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42 Debe ser completado entre patrocinada/o y profesional  del programa. Vicaría de Pastoral Social Caritas, Arzobispado de Santiago de 
Chile.

    BITáCORA

bItACorA reGIStro entreVIStAS IndIVIduAleS eMPrendIMIento 
lAborAl FAMIlIA nnAtS42  

nombre Adulto nombre  niño/a

Sector Comuna

Fecha entrevista hora 
Inicio

hora término  

objetivo entrevista

Puntos tratados en la entrevista Acuerdos

Aspectos a considerar para el Monitoreo Autoevaluación (Marca 1, si avanza, 2 si mantiene y 3 
si retrocede)

Variables a observar. 1     2    3 Comentarios

Mejora de habilidades Personales y 
Concepto de Sí Mismo.

Proyección de Futuro con el 
desarrollo de Iniciativa. 

Motivación orientada al logro de 
objetivos.

Reflexión en torno al Trabajo Infantil 
y Adolescente. 

Aspectos Financieros de Iniciativa. 
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Posee libro de Ventas                                 Comentarios/Sugerencias estado libro de Ventas  

____ Si    _____no 
 

Capital Propio 
inicio negocio 

Capital Semilla 
adjudicado

Costos negocios 
a la Fecha

Ganancia del 
negocio a la 

Fecha

Ahorro a la Fecha

$ $ $ $ $

Compromisos del Patrocinado para 
próxima entrevista

Compromisos del 
equipo de terreno 
para próxima 
entrevista

observaciones o Comentarios  
Fecha próxima visita

nombre y Firma Profesional 
Programa    

nombre y Firma Patrocinado/a
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   ASIStenCIA

hoJA de ASIStenCIA dIArIA tAllereS oFICIo - eMPrendIMIento 2014

     Actividad:          Fecha: 

     Institución: 

  

noMbre Adulto noMbre nnA TELéFONO FIrMA
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   PAutA eVAluACIón ProyeCto

PAutA de eVAluACIón MeSA43  

emprendimientos familiares

nombre de la Iniciativa 

nombre Adulto

nombre del niño/a

Sector Zona 

 

ÍteM 1:  en relación al cumplimiento de bases no 
Cumple  

(1)

Mediana-
mente 

(2)

Cumple 
(3)

Idea innovadora y viable.

Cuenta con documentación requerida.

Cumple requerimientos de 70% de asistencia al taller.

Cuenta con dos sesiones de acompañamiento individual (1).

total Máximo 12

  

ÍteM 2:  Aspectos técnicos no 
Cumple  

(1)

Mediana-
mente 

(2)

Cumple 
(3)

el objetivo de la iniciativa es claro, con metas y propósitos 
definidos.

existe claridad con respecto al Plan de Producción (detalla 
producto/servicio, indica tipo y calidad de materias primas/
insumos. 

43 © Vicaría de Pastoral Social Caritas, Arzobispado de Santiago de Chile.
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Se identifica el cliente y el mercado, sus características 
y necesidades con respecto al producto que ofrece,  
la competencia existente y formas de promoción y 
comercialización.

describe con claridad la estructura organizativa del negocio, 
especificando roles y funciones. 

total Máximo 12
 

ÍteM 3:  habilidades Personales y Proyección de Futuro no 
Cumple  

(1)

Mediana-
mente 

(2)

Cumple 
(3)

Identifica posibles formas de resolver dificultades y 
problemas en torno al emprendimiento.

reconoce nuevas habilidades adquiridas en el proceso, para 
iniciar o mejorar su negocio.

existe conocimiento del rubro, de sus posibles riesgos y 
debilidades a futuro.

el emprendimiento es sustentable, con posibilidad de 
crecimiento a futuro y se constituye  como una alternativa 
para mejoramiento de la calidad de vida familia. 

total Máximo 12

ÍteM 4: erradicación Progresiva del trabajo Infantil y 
Adolescente, y retención escolar.

no 
Cumple  

(1)

Mediana-
mente 

(2)

Cumple 
(3)

la iniciativa contribuirá a reducir horas de trabajo y/o 
retención escolar del niño/niña.

La realización del proyecto, aportó a la reflexión sobre la 
condición del trabajo infantil de su hijo/a y/o de la retención 
escolar. 

existe compromiso en generar condiciones para la retención 
escolar y condiciones de trabajo más protegidas y a erradicar 
esta condición de forma progresiva.

total Máximo 12
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ÍteM 5: de los fondos, su administración y monitoreo de la iniciativa.

Comentarios y Sugerencias para el Seguimiento 
y ejecución del proyecto

la mesa evaluadora acuerda la adjudicación 
de:

tAblA de eVAluACIón 

Item Puntaje total Puntaje Alcanzado % logro Monto Asignado

1.  Cumplimiento de bases 12

2.  Aspectos técnicos. 12

3.  habilidades Personales         
y Proyección.

12

4.   erradicación trabajo 
Infantil y/o retención 
escolar.

12

totAl 48 puntos

  
    
PArtICIPAnteS MeSA eVAluAdorA:

nombre Institución
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  eSCAlA de PonderACIón y MontoS de ASIGnACIón

eSCAlA de PonderACIón eVAluACIón
“emprendimientos Familiares”

PuntAJe totAl PorCentAJe totAl
Monto 

ASoCIAtIVo
Monto 

IndIVIduAl

48 100 150.000 100.000

47 98 147.000 98.000

46 96 144.000 96.000

45 94 141.000 94.000

44 92 138.000 92.000

43 90 135.000 90.000

42 88 132.000 88.000

41 86 129.000 86.000

40 84 126.000 84.000

39 82 123.000 82.000

38 80 120.000 80.000

37 78 117.000 78.000

36 75 112.500 76.000

35 73 109.500 74.000

34 71 106.500 72.000

33 69 103.500 70.000

32 67 100.500 68.000

31 65 97.500 66.000

30 63 94.500 64.000

29 60 90.000 62.000

28 58 87.000 60.000

+27 56 84.000 58.000
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26 54 81.000 56.000

25 52 78.000 54.000

24 50 75.000 52.000

23 48 72.000 50.000

22 46 69.000 48.000

21 44 66.000 46.000

20 42 63.000 44.000

19 40 60.000 42.000

18 38 57.000 40.000

17 35 52.500 38.000

16 33 49.500 36.000

15 31 46.500 34.000

14 29 43.500 32.000

13 27 40.500 30.000

12 25 37.500 28.000

11 23 34.500 26.000

10 21 31.500 24.000

9 19 28.500 22.000

8 17 25.500 20.000

7 15 22.500 28.000

6 13 19.500 16.000

5 10 15.000 14.000

4 8 12.000 12.000

3 6 9.000 10.000

2 4 6.000 8.000

1 2 3.000 6.000
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   RENDICIóN TéCNICA y FINANCIERA

CrIterIoS PArA lA rendICIón de InICIAtIVAS ProduCtIVAS44  

El  Proyecto de Micro Emprendimiento Laboral del  Programa de Apoyo y Acogida a Niños, Niñas 
y Adolescentes Trabajadores de la Vicaría de Pastoral Social Caritas del Arzobispado de Santiago, 
financiado por  Fundación Telefónica, desde la línea de Generación de Ingresos, establecen los 
siguientes criterios para la rendición de los fondos entregados vía compra protegida correspondiente 
al fondo.

1.  La rendición de los fondos debe realizarse durante las compras protegidas, respetando los 
ítems presentados en la propuesta y la cotización entregada.  En caso de haber variaciones, 
deben informar previamente al equipo ejecutor.

2. Las rendiciones deben efectuarse anexando las boletas, facturas y/o vales respectivos, las que 
deben presentarse.

• Sin correcciones ni enmendaduras, con montos claros y no remarcados
• Con fechas concordantes al periodo de ejecución de las actividades
• Al dorso de las boletas se debe escribir lo que se compró
• Si las cifras no se entienden, la persona que emite la boleta debe escribir el monto en la 

parte superior de ésta
• No se recibirán boletas con giro de botillería
• Si no se cumplen con estas condiciones las boletas no serán recibidas

3. El dinero será entregado a los respectivos equipos ejecutores, traspasando los insumos haciendo 
la denominada “compra protegida”. Para ser efectivo esto se podrá contar con el apoyo de los 
educadores y/o colaboradores del programa.   

4. Para gastos superiores a $10.000 se debe respaldar con factura la que debe estar a nombre de 
la Vicaría de Pastoral Social Caritas, para lo cual se debe recurrir al equipo ejecutor, para tener 
acceso a la documentación respectiva.

5. Las rendiciones deben entregarse en los formularios adjuntos día ___ del mes de ___ previa 
revisión. 

Esperamos que la ejecución de esta iniciativa nos ayude a aprender y aportar al mejoramiento de  la 
calidad de vida de los niños/as, adolescentes y sus familias.

Fraternalmente.

44 © Vicaría de Pastoral Social Caritas, Arzobispado de Santiago de Chile.
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   PAutA de rendICIón de MICroeMPrendIMIentoS45

 

    Nombre del negocio: 

    Nombre  Adulto:       Comuna:  

    Niño/a Participante Programa: 

    Monto Aprobado:                Monto Rendido: 

CuAdro SÍnteSIS de GAStoS

Ítem de Gasto Fecha Gastos detalle Gastos 
realizado

Monto $

Materias Primas e 
Insumos

Maquinarias y 
herramientas

Promoción

otros

totAl $

dIFerenCIA $

A continuación se deben pegar boletas y/ facturas en orden correlativo, detallando al dorso de 
ellas la finalidad de su gasto. Además deben ordenar por ítem los gastos realizados (anexar hojas 
separadas por ítem). 

45 © Vicaría de Pastoral Social Caritas, Arzobispado de Santiago de Chile.
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IteM MAterIAS PrIMAS e InSuMoS

MONTO $DETALLE GASTO 
REALIzADO

N° FACTURA/
BOLETA  

FECHA  

$
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IteM MAterIAS PrIMAS e InSuMoS 
(Pega aquí las boletas en el mismo orden que las escribiste en la hoja anterior).
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ITEM MAquINARIA y hERRAMIENTAS

MONTO $DETALLE GASTO 
REALIzADO

N° FACTURA/
BOLETA  

FECHA  

$
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ITEM MAquINARIA y hERRAMIENTAS
 (Pega aquí las boletas en el mismo orden que las escribiste en la hoja anterior).
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IteM ProMoCIón

   

MONTO $DETALLE GASTO 
REALIzADO

N° FACTURA /
BOLETA  

FECHA  

$
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IteM ProMoCIón 
(Pega aquí las boletas en el mismo orden que las escribiste en la hoja anterior).

IteM otro

   

MONTO $DETALLE GASTO 
REALIzADO

N° FACTURA /
BOLETA  

FECHA  

$

122
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IteM otro 
(Pega aquí las boletas en el mismo orden que las escribiste en la hoja anterior).

  PAutA  InForMe de  ProCeSo: InICIAtIVAS ProduCtIVAS46

    nombre del negocio: 

    nombre  Adulto:        Comuna:

    niño/a Participante Programa: 

1.   recuperación del proceso vivido en Proceso (taller y emprendimiento)

a) ¿qué hice? Lo que hice ¿me sirvió?, ¿se cumplieron los objetivos? (a nivel personal y con los 
niños/as)

46 © Vicaría de Pastoral Social Caritas, Arzobispado de Santiago de Chile.
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b)   Comentarios respecto a la ejecución de los planes de: 

logros Dificultades desafíos

-    Producción

-    Comercialización

-    organización y 
Gestión

2.  Autoevaluación en torno a las siguientes variables (marca 1, si avanza, 2 si mantiene y 3 si 
retrocede).

a) Mejora de Habilidades 
Personales y Concepto de 
Sí Mismo.

1 2 3 Comentarios

b) Proyección de Futuro con 
el Desarrollo de Iniciativa.

c)    Reflexión en torno al Trabajo 
Infantil y Adolescente de su 
hijo/a.

d) Compromiso y protección 
hacia la niñez de su hijo/a.
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3.    Aspectos Financieros de Iniciativa

logró construir libro de Ventas               Comentarios/Aprendizajes del Estado Libro de Ventas  

             Si                 no 

Capital 
propio con el 
que comencé 

negocio

Capital  
adjudicado 

vicaría

 Semilla 
proyecto

Costos del 
negocio a la 

fecha

Ganancia del 
negocio a la 

fecha

Ahorro a la 
Fecha

$ $ $ $ $ $

       
    

4.   Análisis Reflexivo Final del Proceso

en relación a: Logros Dificultades Desafíos

-  Mi negocio

-  Mi ser persona

-  Mi familia

-  reducción de horas de trabajo de mi hijo/a
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5.   Comentarios Finales (sobre los talleres, el acompañamiento, las jornadas, etc.)

6.   Anexar  fotografías al proceso del proyecto impresas en papel fotográfico (2 a 4)
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fundación


