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El Taller Bolivariano Laboral Bolívar, es un instituto que hace parte del sistema de 
Educación Especial del país. Se encuentra localizado en la ciudad de Mérida, en la 
Urbanización El Bosque. Representa una comunidad educativa integrada por sus 
profesores, alumnos, padres y representantes, quienes se han constituido en una Familia 
que comparte una misma situación humana, que los une a favor y beneficio de esta 
población de jóvenes y adultos con discapacidad mental.  Uno de los principales 
objetivos  de este Instituto educacional es el de la capacitación laboral de jóvenes y 
adultos con problemas o discapacidades  mentales, las cuales le dificultan los procesos 
cognitivos y de aprendizaje. Dentro de este grupo de personas con necesidades 
especiales, hay algunos que son entrenables y que se pueden de una manera bastante 
completa, integrar a la sociedad y por ende  a algunas actividades laborales, algunas 
bastante independientes y otras supervisadas o dirigidas por sus supervisores en el 
trabajo que desempeñen. El personal docente y auxiliar del Taller, está constituido por 
personas calificadas y que llenan el perfil necesario, no tan sólo en su parte profesional-
técnica, sino de manera muy especial, en su calidad humana y de verdadero amor por 
sus semejantes. 
Las actividades de enseñanza y entrenamiento dentro del Taller, se encuentran divididas 
en poblaciones de estudiantes que realizan sus actividades en Talleres Protegidos, 
estos agrupan a jóvenes o adultos con discapacidad mental más profundas y/o moderada 
y en Talleres Laborales, donde participan jóvenes y adultos con discapacidades 
mentales leves o con diferentes dificultades de aprendizaje. Es importante resaltar el 
hecho que en el Taller se trabaja con personas con discapacidad mental con edades 
desde los 18 y más  años, y estos jóvenes y adultos por medio del proceso de enseñanza 
y capacitación que se imparte en el Taller se les prepara en diferentes habilidades y 
destrezas, tratando de lograr una mejor preparación para el convivir social  de esta 
población. Se trata de impartirles una educación que les permita una  preparación 
adecuada y de esta manera se consiga una mejor aceptación por parte del entorno social 
donde les toca vivir y desempeñarse como personas socialmente  integradas.. 
Estos jóvenes y adultos representan un grupo etario el cual no es fácil su conducción, 
son pre y adolescentes, así como adultos, que presentan necesidades especiales para su 
formación, crecimiento y desarrollo emocional, el cual se ve afectado por sus 
discapacidades, propias de su condición mental.  
Todo el proceso de entrenamiento y de enseñanza de esta población, busca el conseguir 
su posible capacitación laboral, tratando de lograr la posibilidad del desarrollo de 
habilidades que les permitan tener un “ocio creativo” o en algunos casos el lograr que 
se generen a través del proceso de enseñaza-aprendizaje habilidades y destrezas 
específicas, dirigidas las mismas a desarrollar aptitudes,  en diversas áreas que les 
permitan lograr un sitio de trabajo remunerado por la labor que desempeñen. 
La mayoría de los jóvenes y adultos que concurren al Taller, provienen de grupos 
familiares de bajos ingresos y donde en muchos casos, es la madre, quien representa el 
sostén familiar y quien a su vez le toca fungir como representante ante el Taller. En los 
casos de los adultos con discapacidad mental, que logran alcanzar un grado suficiente de 
independencia personal y de un entrenamiento y capacitación laboral, en algunos casos, 



debido a los bajos ingresos de su familia, éstos, pasan a contribuir con su sueldo a las 
necesidades económicas del grupo familiar. Hay que tomar en cuenta que un cierto 
porcentaje de estos jóvenes y adultos, debido al grado de su discapacidad mental, no 
logran ser entrenados para su incorporación laboral y son personas alta o 
moderadamente dependientes y las cuales requieren del apoyo constante de su atención 
en el Taller, pues su incorporación al grupo familiar, vendría a generar un serio 
problema a la familia de esa persona discapacitada. Para estos casos, se hace necesario 
que el Estado les ofrezca una alternativa, para la continuidad de su atención, bien sea 
dentro del mismo Taller o creando “casas hogar” donde esta población sea atendida y 
puedan así continuar sus actividades de “ocio creativo” y esa producción de diversos 
tipos de bienes de uso o consumo se puedan comercializar y así generar un rédito tanto 
para el joven, como para el Taller.  
La aceptación de estos jóvenes y adultos por el entorno social, no es tarea fácil, se 
requiere que el medio social esté bien informado y sensibilizado para que se pueda 
llegar a dar una aceptación social de las personas con discapacidad mental. 
La capacitación laboral, juega un papel muy importante, para que estas personas logren 
su incorporación plena a la sociedad y en aquellos casos donde no es posible, el Taller 
debe contribuir a que esas personas con mayores dificultades en su entrenamiento y 
educación, puedan desarrollar desde el Taller, diversos bienes de consumo, bien de tipo 
artesanal, de interés turístico o de uso general, productos que puedan ser vendidos, bien 
sea en una tienda del Taller o al público en general en diferentes comercios o tiendas de 
la ciudad. 
Los jóvenes y adultos con discapacidad mental, son personas y son nuestros 
conciudadanos, por lo tanto al igual que todos los venezolanos están protegidos por la 
carta magna de Venezuela, así pues es nuestra labor como sus conciudadanos el 
contribuir con ellos,” Ayudémoslos para que ellos puedan ayudarse” y de esta manera se 
contribuya a facilitar el proceso de aceptación y participación en la sociedad de estas 
personas con discapacidad mental.  
 
EL AMOR ES EL VALOR QUE NOS LLEVA A SEGUIR LOS DEMÁS 
VALORES, NO DEJES QUE SE APAGUE LA ESTRELLA DEL AMOR, SINO 
NOS QUEDAREMOS SIN ESPERANZAS.    
 


