
 

SEMINARIO ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN 

PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA 

 

 

1.- Identificación del oferente 

 

 
Nombre Organización 

 
Fundación Proyecto Ser Humano 

 
Rut 

 
65. 083.333-3 

 
Representante Legal 

 
Constanza Holzapfel Villaseca 

 
Rut Representante Legal 

 
16.048.796-8 
 

 
Teléfono de contacto 

 
56093413 

 
Correo electrónico 

 
proyectoserhumanocopiapo@gmail.com 

 

* La propuesta ha sido licitada directamente por el Representante Legal como persona Natural 

ya que no fue posible iniciar actividades de la Fundación por Paro de funcionarios Sii. 

 

2.-  Propuesta técnica; programa, expositores y talleres. 

 

Fundación Proyecto Ser Humano es una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo 

educativo y cultural de la región de Atacama.  

Nuestro sello es emprender esta tarea a través del fomento de un desarrollo humano capaz de 

sustentar y sostener ambos; En cuanto una persona identifique su impacto en el ámbito social 

como camino de su propio desarrollo personal, creemos que la fórmula dará resultados. 

El equipo profesional que conforma esta Institución se encuentra ligado a la más amplia y 

diversa cantidad de programas y proyectos del ámbito educativo, cultural y artístico, siendo 

programas desarrollados por ellas Esarte (Escuela Artística Experimental de Copiapó), Espacio 

Educativo Mira Pez, “Niños en el Arte” (Educación Artística para Niños), etc.  

El presente programa propuesto para el seminario Arte,  Cultura y Educación tiene por 

principal objetivo generar una reflexión profunda sobre el significado de Cultura, Educación y 

las Artes, así como la relación que se establece entre ellas al día de hoy y el rol que cumplimos 

en dicha dinámica como actores relevantes del sector, todo esto comprendido en un marco de 

crisis sistémica que urge de nuevos planteamientos y enfoques. 

La metodología a utilizar es práctica teórica principalmente estimulando el pensamiento crítico 

y reflexivo de los participantes a través de la constante estimulación del diálogo. 

Seis ponencias, dos talleres prácticos y una intervención artística. 

mailto:proyectoserhumanocopiapo@gmail.com


Propuesta de programa Seminario Cultura y Educación 

  

Actividad Descripción Expositor 

Llegada e inscripción 
de participantes. 

  

Dinámica 
Introductoria y 
presentación del 
seminario. 
 

Presentación participativa 
del marco teórico y visión 
del seminario. 

Constanza Holzapfel. 
Copiapó 
Bachillerato 
Internacional. UWC 
Lester B. Pearson 
College, Canadá. 
Actriz Escuela 
Internacional del Gesto y 
la Imagen La Mancha, 
Chile. 
Grado de Educación 
Social. Uned. España. 

Break  
 

Intervención Artística Cía. Movimiento en 
Paralelo. 
Copiapó 
 

Crisis en la educación 
hoy: Educamos para 
un mundo que ya no 
existe.  
 

Ponencia que ahonda en la 
crisis educacional a través de 
los siguientes temas: 
 
-Realidad en Chile. 
-Desafíos de la educación 
hoy. 
- Rol protagonista del 
profesor. 
- Cultivar las confianzas. 

Francisca Ovalle. 
Santiago 
Licenciada en Letras y 
Lingüísticas Hispánicas. 
PUC  Profesora    de 
Lenguaje y Comunicación 
Universidad Finis Terra. 
Magíster en Innovación 
Curricular y Evaluación 
Educativa Universidad 
del Desarrollo. 
Diplomado en dirección 
de personas en 
instituciones escolares 
Universidad de Los 
Andes. 
 

Taller de Resistencias. 
Dificultades al Cambio. 
                   

Metodología: 
1º Phillips 66. Esta 
metodología nos permite 
verbalizar nuestras creencias 
y percepciones personales 
sobre la temática. 
2º En un espacio protegido, 
grupal, se ofrece para la 
experimentación personal-
grupal posibilidades de 
cambio, de prueba, de 

Rebeca Ardiles. 
Copiapó 
Psicóloga PUC y 
Psicoterapeuta 
acreditada por la Soc. 
Chilena de Psicología 
Clínica. Técnico en 
Musicoterapia, Modelo 
Benenzon. 
Talleres de formación en 
Comunicación Efectiva, 



exploración, en actividades 
dinámicas estructuradas 
alrededor del juego y 
metodología experiencial. 
Construcción grupal de 
conclusiones. 

Desarrollo Personal, 
Liderazgo, Manejo de 
Estrés y Autocuidado e 
Inteligencia Emocional 
 
Paloma Balcells. 
Copiapó 
 Psicóloga U Diego 
Portales. 
Siete años de experiencia 
en gestión 
organizacional. 
 

Experiencias 
Innovadoras con 
enfoque cultural. 

Presentación de Proyecto 
Educativo Mira Pez; 
Pedagogía activa. Y 
Comunidades de 
aprendizaje; Apertura de los 
centros  a la 
Interculturalidad. 

Constanza Holzapfel 
Copiapó 
Bachillerato 
Internacional. UWC 
Lester B. Pearson 
College, Canadá. 
Actriz Escuela 
Internacional del Gesto y 
la Imagen La Mancha, 
Chile. 
Grado de Educación 
Social. Uned. España. 

 

 

 

  
 

Actividad Descripción Expositor 

09:00 
10:00 

Experiencias del Arte en 
Educación.  

Presentación de experiencias 
del Arte en Educación y 
Educación Artísticas 
desarrolladas local e 
internacionalmente 
Ponencia Online desde Méjico 
donde se encuentra 
trabajando en uno de estos 
proyectos. 

Maribel Pinto 
Copiapó-Méjico 
Egresada de Docencia, 
interpretación y 
coreografía en danza, 
Centro de danzas Espiral. 
Docente Académica U 
Humanismo Cristiano. 
Directora ESARTE. 

10:00  
10:20 

Break   
 
 

10:20 
11:00 

Taller Músicoterapia 
Modelo Benenzon 

El propósito de este taller es 
ofrecer una experiencia 
directa del arte en el 
desarrollo humano. 
En un espacio libre, invitación 
a la participación en  un grupo 
haciendo uso de los recursos 

Rebeca Ardiles. 
Copiapó 
Psicóloga PUC y 
Psicoterapeuta 
acreditada por la Soc. 
Chilena de Psicología 
Clínica. 



no verbales corpóreos y 
sonoros, en interacción con 
instrumentos disponibles para 
los participantes. El encuadre 
general está dado por el 
encuentro consigo mismo y 
con los demás, en un universo 
distinto, el no verbal. 

Técnico en 
Musicoterapia, Modelo 
Benenzon. 
Talleres de formación en 
Comunicación Efectiva, 
Desarrollo Personal, 
Liderazgo, Manejo de 
Estrés y Autocuidado e 
Inteligencia Emocional 
 

11:00  
12:30 

Arte, Educación y 
Cultura. 
 
 

Ponencia reflexiva sobre las 
siguientes temáticas: 
Cultura: arte – ciencia – 
tecnología – civilización 
Artes: musicales – literarias – 
visuales – de la representación 
Educación: formal e informal 
educación por el arte  
educación artística  educación 
estética – alfabetización 
cultural y desarrollo humano. 
 

Profesor Nelson Sills, Ed. 
D. Copiapó. 
Profesor Normalista 1964 
Escuela Normal de 
Copiapó. 
Profesor de Estado Artes 
Visuales U de Chile 1971. 
Magister en Educación U 
Atacama 1982. 
Doctor en Educación 
Artística U de Columbia 
Nueva York 1992. 
Profesor titular facultad 
Humanidades y 
Educación U Atacama 
2011 

12:30 
13:00 

Cierre Palabras finales Proyecto Ser 
Humano, Participantes. 

 

 

 

 

 

 


