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1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

1. 1 Objetivo General 

Contribuir al desarrollo de competencias de los operadores del SIPPROINA por medio de una 

formación académica de calidad, que promueva el ejercicio del derecho de la niña, niño y 

adolescente sin cuidado familiar (o en riesgo de perderlo) a vivir en familia y recibir 

orientación en vista de su vida autónoma en la sociedad.  

 

1.2 Objetivos Específicos 

 Conocer los efectos negativos en las diferentes áreas del desarrollo de la niña, del niño y 

del adolescente (NNA) que implica la institucionalización precoz y/o prolongada. 

 Favorecer el desarrollo de una visión crítica sobre la realidad de las familias multi-

problemáticas, ampliando la comprensión sobre las posibles estrategias de intervención 

para prevenir el abandono.  

 Promover la restitución del derecho a vivir en familia, sea en el seno de su familia de 

origen o en una adoptiva, considerando el acogimiento familiar temporal una alternativa 

viable al centro de acogida.    

 Empoderar a los operadores del SIPPROINA, de acuerdo a competencias y atribuciones, 

en el manejo de estrategias de acompañamiento a los adolescentes institucionalizados 

en su transición a la autonomía y vida adulta.  

 Sensibilizar a los actores del SIPPROINA sobre la urgencia y necesidad de articularse 

según cuanto establece el Código Niña Niño y Adolescente, ley 548/2014 para alcanzar 

mayor efectividad en sus intervenciones de protección.  
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2. PERFIL DEL DIPLOMANTE 

El diplomado está destinado a profesionales que desempeñan su servicio en instituciones 

públicas, cuales SEDEGES (Servicio de Gestión Social), SEDEPOS (Servicio de Políticas 

Sociales), Defensorías de la Niñez y Adolescencia, personal del Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia, como también de la sociedad civil, de la Iglesia, de casas de acogidas, de 

ONG o asociaciones que promueven las familias sustitutas o intervienen sobre la temática, 

quienes en su conjunto forman parte del SIPPROINA (Sistema Plurinacional de Protección de 

la Niñez y Adolescencia). Se trata en su mayoría de abogados, educadores, trabajadores 

sociales, psicólogos o directores/coordinadores. 

 

3. ORGANIZACION Y ESTRUCTURA CURRICULAR 

El programa de Diplomado en Derechos del NNA en la convivencia familiar, tiene las siguientes 

características: 

 Sistema modular (divido en seis módulos).  

 Duración: 6 meses de clase.  

 Carga Horaria total de 510 horas académicas, divididas en 300 horas teóricas y 210 

horas prácticas.   

 Enfoque interdisciplinario, lo que implica una interacción y síntesis entre: 

 Varias disciplinas científicas, cuales derecho, pedagogía, psicología, trabajo 

social, ciencias de la educación.  

 Diferentes niveles de análisis: el marco legal, los estándares, la práctica, los 

factores culturales que influencian la temática planteada en nuestro medio.   

 Enfoque teórico-práctico: La teoría siempre tendrá una relación con la realidad. Esta 

última será mostrada a través de estudios de casos, buenas prácticas, datos 

estadísticos, juegos de roles, simulaciones, material audiovisual y otras prácticas.   

 

3.1 Módulos – Cronograma  

Modulo I: la institucionalización y el derecho a la familia  

24 de marzo - 15 de abril 2018 - Presencial en Cochabamba  

Días  Modalidad Temas  

Sábado 24 (8 h) y 
Domingo 25 (4 h.) 

de marzo 2018 

Clase presencial en 
Cochabamba  

Introducción 

La situación de las NNA institucionalizados en centros 
de acogida en Bolivia 

Efectos negativos en las diferentes áreas del 
desarrollo del niño que implica la institucionalización  

La violencia sufrida por los NNA institucionalizados 

La concepción del niño de la doctrina de la situación 
irregular a la doctrina de la protección integral 

El derecho del niño a vivir en familia 

Viernes 6 (3h) y 
sábado 7 (5h) de 

abril 2018 

Clases presenciales 
en La Paz,  

Cochabamba y Santa 
Cruz (en paralelo) 

Estándares de calidad de los centros de acogida 

Viernes 6 - lunes 9 
de abril 

Plataforma Virtual  Foro  
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Viernes 13 -  
domingo 15 de abril  

Plataforma Virtual  Examen 

 
 

  Módulo II: prevención del abandono 

20 de abril - 13 de mayo 2018 

Días  Modalidad Temas  

Viernes 20 de abril 
(3h.) 

Clases presenciales 
en La Paz, 

Cochabamba y Santa 
Cruz (en paralelo) 

El lugar de la familia en el SIPPROINA 

Sábado 21 de abril 
(3h) 

Incidencia de los factores históricos, étnicos 
culturales y económicos en la pobreza a nivel familiar 

Sábado 21 de abril 
(2h) Políticas públicas y programas de apoyo familiar, de 

prevención del abandono y la violencia contra la 
niñez.  Viernes 27 de abril 

(3h) 

Sábado 28 de abril  
(3h) + clase virtual 

Dependencias de alcohol y/o drogas en el ámbito 
familiar.  

Sábado 28 de abril  
(2h) 

PANEL: El servicio de orientación y apoyo socio-
familiar  

Viernes 4 de mayo  
(3h) + clase virtual 

Desarrollo de competencias parentales 

Viernes 4 - lunes 7 
de mayo 

Plataforma Virtual  FORO  

Viernes 11 - 
domingo 13 de 

mayo 
Plataforma Virtual  EXAMEN  

 

 

 

 Módulo III: La reintegración familiar 

19 de mayo - 3 de junio - Presencial en Cochabamba 

Días  Modalidad Temas  

Sábado 19 (8 h) y 
Domingo 20 (4 h.) 

de mayo 2018 

Clase presencial en 
Cochabamba 

Introducción 

La determinación del interés superior del niño (sin 
cuidado familiar) a través de la escucha de las partes 
interesadas  

La evaluación de las competencias y de la resiliencia 
parental 

El acompañamiento a la reintegración familiar  

La intervención sistémica en los servicios sociales 
ante la familia multi problemática 

Viernes 25 (3h) de 
mayo 2018 

Clases presenciales 
en La Paz, 

Cochabamba y Santa 
Cruz (en paralelo) 

Procedimientos sociales y legales para el proceso de 
reintegración familiar. 
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Viernes 25 - lunes 
28 de mayo  

Plataforma Virtual  Foro 

Miércoles 30 de 
mayo  

Entrega ficha prueba 
intermedia 

Los servicios de apoyo a la familia 

Viernes 1 -  domingo 
3 de junio 

Plataforma Virtual  Examen  

  

 

 

Módulo IV: La reinserción socio-laboral  

8 de junio - 8 de julio  

Días  Modalidad Temas  

Viernes 8 de junio 
(3h.) 

Clases presenciales 
en La Paz, 

Cochabamba y Santa 
Cruz (en paralelo) 

 Jóvenes egresados del sistema de protección: qué 
perspectivas 

Sábado 9 de junio 
(5h) 

Las habilidades para la vida 

Viernes 15 de junio 
(3h) 

Autonomía y protección desde un enfoque de 
derechos 

Sábado 16 de junio 
(5 Hrs.) 

Orientación vocacional 

Viernes 22 de junio  
(3h)  

Acompañamiento del adolescente institucionalizado 
en su proceso de escolarización 

Sábado 23 de junio  
(5h) 

Acompañamiento del joven institucionalizado en su 
proceso de inserción laboral 

Viernes 29 de junio  
(3h) 

Acompañamiento a la vida autónoma 

Viernes 29 de junio - 
lunes 2 de julio  

Plataforma Virtual  Foro 

Viernes 6 - domingo 
8 de julio   

Plataforma Virtual  Examen  

   Modulo V: la familia sustituta 

13 de julio - 19 de agosto 2018 

Días  Modalidad Temas  

Viernes 13 de julio 
(3h.) 

Clases presenciales 
en La Paz, 

Cochabamba y Santa 
Cruz (en paralelo) 

La familia sustituta con carácter temporal en la 
literatura y en el Código NNA  

Sábado 14 de julio 
(5h) 

Los actores y sus roles del programa de familia 
sustituta con carácter temporal  

Viernes 20 de julio 
(3h) Las etapas del programa de familia sustituta con 

carácter temporal 
Sábado 21 de julio 

(5 Hrs.) 
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Viernes 27 de julio  
(3h) 

Los dilemas que surgen de la gestión del programa de 
familia sustituta con carácter temporal 

Sábado 28 de julio 
(5 Hrs.) 

Clases video-
grabadas 

Aprendemos de las buenas prácticas de familias 
sustitutas en el mundo  

Viernes 10 - lunes 
13 de agosto 

Plataforma Virtual  Foro  

Viernes 17 - 
domingo 19 de 

agosto 
Plataforma Virtual  Examen  

  

 

 

Modulo VI: Adopción  

24 de agosto - 23 de septiembre 2018 

Días  Modalidad Temas  

Viernes 24 de 
agosto (3h.) 

Clases presenciales 
en La Paz, 

Cochabamba y Santa 
Cruz (en paralelo) 

La nueva cultura de la adopción  
Sábado 25 de agosto 

(2h) 

Sábado 25 de agosto 
(3h) 

La adopción en la legislación internacional y nacional  

Viernes 31 de 
agosto y sábado 1 
de septiembre    (8 

h) 

Las etapas de adopción desde el punto de vista del 
niño 

Viernes 7 de 
septiembre (3hrs) 

 Las etapas de la adopción desde el punto de vista de 
la familia 

Sábado 8 de 
septiembre (5 hrs) 

Clase video-grabada 

Las etapas de la adopción desde el punto de vista del 
operador 

Los desafíos en Bolivia para la adopción 

Viernes 14 - lunes 
17 de septiembre 

Plataforma Virtual  Foro  

Viernes 21 - 
domingo 23 de 

septiembre 

Plataforma Virtual  Examen  

 

 

4. MODALIDAD DEL PROGRAMA 

 

El programa de diplomado tiene un carácter de trabajo presencial, con la particularidad de 

tener apoyo de la plataforma virtual administrada por la Universidad Salesiana de Bolivia. 

 

 El módulo 1 y 3 está programado desarrollarse en una clase presencial con residencia 

en la ciudad de Cochabamba para todos los participantes.  

 El desarrollo de los módulos: 2, 4, 5 y 6 serán de forma paralela en cada una de las 

regiones.  
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La modalidad virtual se realizará mediante plataforma, siendo accesible a cada uno de los 

actores del diplomado a través de un usuario y una clave personal. Los inscritos al diplomado 

podrán: asistir a clases video-registradas por los docentes, descargar documentos en PDF 

sobre los cuales estudiar y prepararse a las pruebas intermedias, visualizar diapositivas en 

PowerPoint que acompañarán a las clases, interaccionar con el docente y sus propios 

compañeros, dar los exámenes al final de cada módulo.  

 

5. SISTEMA DE EVALUACION 

 

El diplomado prevé tres evaluaciones:  

 Una evaluación de diagnóstico: A través de cuestionario con preguntas cerradas 

y parcialmente abiertas los organizadores podrán conocer el grado de 

conocimientos y de experiencia de los participantes en relación a la temática 

planteada. Esta evaluación no implica alguna asignación de nota al participante.  

 

 Evaluación modular a través de:  

o Un foro, un trabajo escrito teórico práctico, investigación personal o de 

grupo, relación sobre un seminario, conferencia u evento al cual el 

diplomante ha participado, o sobre una visita a otra institución que trabaja 

en el ámbito.  

o Examen al final de cada módulo, por medio de 3 preguntas abiertas para 

medir el grado de aprendizaje y gestión crítico del conocimiento sobre los 

contenidos desarrollados en el módulo y la integración con otros. 

 Una prueba final: el participante será invitado a presentar una monografía o 

propuesta de proyecto, dependiendo de los intereses del participante. En el cual 

pondrá en práctica todos los conocimientos adquiridos.  

 

Las pruebas modulares y el proyecto final requerirán la asignación de una nota. El 

participante tendrá que mantener un promedio superior al 71 sobre 100.  

 

6. FACILITADORES 

El Equipo Docente está conformado por profesionales especialistas en el área, quienes van a 

enriquecer con su conocimiento y diferentes experiencias adquiridas en su proceso de 

formación e investigación. Los facilitadores serán bolivianos y extranjeros.  

7. PROCESO DE INSCRIPCION  

Documentación necesaria a entregarse a la Universidad Salesiana de Bolivia entre el 6 
y 21 de marzo 2018:  

 Carta de admisión al diplomado dirigida al Rector de la Universidad Salesiana de 
Bolivia (USB) RP Dr. Juan Pablo Zabala sdb   

 Curriculum Vitae Documentado 

 Fotocopia del Título en provisión nacional o del título académico  

 Fotocopia de Cedula de Identidad  

 Fotocopia de Certificado de nacimiento (no mayor a un año)  

 Tres fotografías 4x4 fondo rojo 

 Presentar toda la documentación en un folder amarillo, tamaño oficio con fastener 
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8. COSTOS 
 

Costo del Diplomado: 3.500 Bs.   

Sin embargo, todos los participantes van a beneficiarse del cofinanciamiento otorgado por 
UNICEF y la Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) . 

Por lo tanto, el costo real es de 1.500 Bs a pagarse en una o tres cuotas: 
6 al 20 de marzo Mayo 2018 Julio 2018 

Dos opciones: 
a) Al contado 1.500 Bs. 

 
b) Por cuotas: 700 Bs. 

400 Bs. 400 Bs. 

 
El costo incluye: acceso a la plataforma virtual, material, alojamiento y alimentación para los 
días presenciales. No incluye el eventual costo de los pasajes a la ciudad de Cochabamba.  
 

9. INFORMACIONES 

 

La Paz Cochabamba Santa Cruz 

Instituto de Investigaciones y 
Postgrado  
Edificio Académico – Octavo 
Nivel 
Campus Achachicala – La Paz 
Teléfonos: (2) 2305252 –  
(2) 2305210 (interno 162) 
Fax: (2) 230511 

Ciudadela Universitaria Don 
Bosco Cochabamba 
Teléfonos: (4) 4375671 – 
4375674 
Fax: (4) 4375672 
Av. La Paz, final Barrio Kami 
(altura Km 9 Av. Blanco 
Galindo) 
Zona Colcapirhua 

Calle Andrés Manso Esq. 
Gualberto Villarroel N. 1095 
Colegio Don Bosco 
Tel (3) 3363934  

Coordinación 
Lic. Gonzalo Valverde 
Carrión  

diplomadonnafamilia@gmail.com 
Whatsap 72566461 
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