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Presentación de la Directora 

Nuestra Fundación surge de la visión que en Copiapó y en Atacama “Mientras el 

Desarrollo Económico no sea acompañado de un Desarrollo Cultural, Educativo 

y por ende Social, no podremos hablar de Progreso”. 

El diagnóstico general que realizamos es que no existen suficientes oportunidades que 

permitan a la comunidad acceder y participar de una diversidad de experiencias 

Culturales y Educativas que amplíen su espectro de conocimientos y capacidades  y 

que favorezcan proyectos de vida llenos de sentido, proactividad, igualdad e 

independencia. 

Creemos que la calidad de vida, desde un prisma objetivo y también subjetivo, parte 

de la base de ser conscientes de nuestras precariedades y carencias para desde ahí 

iniciar procesos de cambio significativos. “La realidad que soñamos no la 

encontraremos hecha en algún lugar, sino que tendremos que crearla”. La 

transformación social requiere el desarrollo de una visión crítica de la realidad por 

parte de los individuos, que bajo este paradigma se transforman en protagonistas de 

sus vidas dejando el lugar pasivo de ser meros beneficiarios. 

 Nuestro objetivo como Fundación es ofrecer herramientas que permitan a niños, 

jóvenes, adultos, mujeres y ancianos iniciar estos procesos de manera orgánica con 

confianza y valentía. 

Nuestros proyectos sitúan el valor del Desarrollo Humano como eje de intervención, 

ofreciendo a través del arte, la cultura y la educación espacios idóneos para el 

despertar de las capacidades Humanas necesarias para la transformación del mundo 

en que vivimos. 

La colaboración, cooperación, asociatividad y organización comunitaria así como el 

respeto a uno mismo, los demás y al medio forman parte de la identidad de Fundación 

Proyecto Ser Humano. 

Así mismo nos esforzamos a diario por construir una institución fiable, honesta y 

profesional que actúe con eficacia en aquellos desafíos que se propone, destacando el 

valor humano y profesional de sus equipos de trabajo.  
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Antecedentes de la Fundación 

 
Razón Social: 
Fundación Proyecto Ser Humano 
 
Rut:  
65.083.333-3 
 
Domicilio: Camino del Alba 34 A, Copiapó. 
 
 
Tipo de entidad:  
Persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro. 
 
Representante Legal:  
Constanza Holzapfel Villaseca. 
 
Rut Representante: 
16.048.796-8 
 
Directorio: 
 
Presidenta 
Constanza Holzapfel Villaseca. 
 
Secretaria 
Rebeca Ardiles Funes. 
 
Tesorera 
Maribel Pinto Fernández. 
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Nuestros Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

Integral: Espacio Educativo Mira Pez 

Artística: Niños en el arte. Esarte. 
Seminarios. 

Social: Redes Comunitarias, Liderazgo, 
Capacitaciones competencias laborales. 

Socio-Educativa: Crianza y 
Aprendizaje. 

Creación e intervención 
artística. Teatro Educativo 

Fomento Lector: La vida de un Libro, 
Nicanor, Las Cuenta Cuenteras. 

Conciencia y prevención Abuso 
Sexual Infantil: “La Verdad nos Hace 
Libres” 

Campañas socio-educativas en 
colegios, juntas de vecinos, espacios 
públicos: Violencia, ed. Medio 
Ambiental, Ed. Vocacional, etc 
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Proyecto PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO EN 

ALBERGUES DE ZONAS AFECTADAS EN COPIAPÓ. 

ATACAMA 

Ámbito  de 

Intervención 

Contención Psicosocial y Educativa. 

Descripción La intervención consiste en activar dos iniciativas paralelas que funcionan 

complementariamente, la primera es la contención emocional en situación 

de catástrofe es un asunto prioritario. La desesperación frente a la 

destrucción genera grados de ansiedad que paralizan y bloquean al ser 

humano, individual y socialmente; específicamente en esta catástrofe la 

limpieza y reconstrucción está tomando y tomará mucho tiempo, lo cual 

agota las fuerzas tanto físicas como emocionales en donde la 

desmotivación y desesperanza se tornan en cuadros más severos de 

depresión y otras patologías. Otro aspecto de contingencia que se debe 

atender, es la situación que vive la infancia, las clases están suspendidas, 

las casas damnificadas, los espacio públicos anegados por el barro y la 

polución, es decir, no existen hoy espacio adecuados para niños y niñas. 

Se propone un Programa educativo de emergencia capaz de acoger y 

satisfacer las necesidades de desarrollo de niños y niñas afectadas, a su 

vez esto favorece que los padres de familia puedan salir a trabajar en la 

recuperación de sus casas y/o posible retorno laboral. Los principales 

objetivos de este programa son: Contención emocional, fortalecimiento de 

la cohesión social, desarrollo de liderazgos y herramientas colaborativas; y 

protección de la infancia. 

Destinatario Niños, jóvenes, adultos y ancianos.  
Número Total=159 personas. 
 

Temporalización Abril-Septiembre 

 

Financiamiento  
Anual 

Valor implementación espacio educativo: $2.000.000 
Valor contratación profesionales: $3.000.000 
 
Total mensual: $5.000.000 
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Proyecto Espacio Mira Pez                                                                

 

Ámbito  de 

Intervención 

Educación no formal complementaria, Formación Integral. 

Descripción Mira Pez es un espacio educativo nutrido e implementado con 

rincones de las más diversas áreas del conocimiento y talleres en las 

cuales niños y niñas tienen la oportunidad de explorar y experimentar 

actividades que fortalecen su desarrollo integral. A través de la 

metodología Pedagogía Activa se potencia el aprendizaje social y 

valórico, la autonomía y autoestima así como el trabajo colaborativo, 

afiatando competencias claves para su futuro y su bienestar.  

Destinatarios 25 niños y niñas de 4 a 12 años.  

Temporalización Este programa funciona de lunes a viernes en horario 14:30 – 18:30. 

Complementando la educación formal a la vez que favorece a 

familias que trabajan en jornada completa. 

Financiamiento  
Anual 
 

Valor Implementación material educativo: $4.000.000 

Valor funcionamiento anual Mira Pez: $16.500.000 

Trayectoria Este proyecto se implementa en Copiapó desde Enero 2014. Desde 

el 15 de Abril se trasladó a  Paipote como proyecto educativo de 

emergencia. Se mantendrá hasta Septiembre del presente año 

gracias a donaciones de privados. 
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Proyecto ESARTE, Escuela Artística Experimental de Copiapó. 

                                                                                               

                                             

Ámbito de 

Intervención 

Formación Artística Técnica Profesional 

Descripción La escuela tiene como objetivo principal la formación de estudiantes en las 
disciplinas de las bellas artes, a través de la enseñanza académica en 
cinco áreas artísticas: Artes plásticas, Música, Literatura, Teatro y Danza; 
donde se instruye a los estudiantes tanto en lo teórico como en lo práctico.  
Los objetivos planteados son:  
Estimular, incentivar y formar a jóvenes valores de nuestra comuna, que 
tengan inquietudes hacia las artes, brindándoles una formación artística, 
teórica práctica basada en un programa curricular consistente en 8 
semestres de estudio ( 4 años). 
Promover jóvenes artistas como futuras generaciones que garanticen el 
desarrollo y crecimiento de la artes en todas sus disciplinas, para así 
mejorar y reforzar las actividades artísticas culturales en nuestra comuna y 
región, manteniendo la vigencia y nuevas propuestas del arte en nuestra 
sociedad a partir de nuestra identidad como región. 

 

Destinatarios 100 jóvenes de 14 a 16 años. (Primero a tercero medio de 

educación).  

Temporalización Este programa funciona de lunes a viernes en horario 18:00 – 21:00. 

Financiamiento  
Anual 

Valor Implementación material educativo: $15.000.000 (este valor de 

implementación es para el primer año de trabajo, luego debe irse complementando 

de acuerdo a las necesidades según malla curricular.) 

Valor funcionamiento anual ESARTE:  $54.000 (valor inicial)                                                                                            

Trayectoria  

Este proyecto se implementó durante los años 2011-2013 bajo el 

alero de la I. Municipalidad de Copiapó en el Centro Cultural 

Atacama. Cabe destacar que al no existir formación Artística 

profesional en la región, este es un proyecto de alta prioridad para el 

desarrollo cultural de la zona. 
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Proyecto NIÑOS EN EL ARTE                                                                     

                                                                            

 
Ámbito  de 

Intervención 

Formación Artística Integral. 

Descripción 

 

El Programa Niños en el Arte está dirigido a niños (as) entre los 4 y 
12 años, y busca promover la creatividad y capacidad de expresión 
asó como el desarrollo motriz mediante el conocimiento y la 
utilización de los recursos de las distintas formas artísticas, a través 
de un programa formativo artístico integral. 

Destinatarios 80 niños y niñas de 4 a 12 años. 

Temporalización Este programa funciona los sábados en horario 10:00- 13:00, 
complementando la educación formal para favorecer el desarrollo 
integral de niños y niñas. 

Financiamiento  
Anual 

 

Valor Implementación material educativo: $2.500.000 

Valor funcionamiento anual Niños en el Arte: $ 8.000.000 

Trayectoria  

Este proyecto se implementó durante los años 2013-2014. Se 

descontinuó por falta de financiamiento. Es un proyecto de alto 

impacto en el desarrollo de habilidades de niños y niñas de Atacama. 
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Proyecto Capacitación competencias profesionales.        

Ámbito  de 

Intervención 

Formación Socio-Laboral. 

Descripción Transferencia de competencias laborales hacia distintos ámbitos en 
los cuales habilidades comunicacionales son esenciales, entre otros 
valores utilizando metodologías atractivas y dinámicas, 

Destinatarios Jóvenes y adultos. 

Temporalización Depende del contexto y necesidades. 

Financiamiento  
Anual 

Por cada fase de capacitación de 12 horas para 20 personas, el valor 

es de $2.000.000  

Trayectoria Estos programas se han aplicado tanto en el ámbito de la 

intervención social en el trabajo con madres, como en el área de la 

empresa privada. 

Proyecto  SEMINARIO ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN 

Ámbito  de 

Intervención 

Educación formal. 

Descripción 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. 
 

Destinatarios Colegios y Liceos. Profesionales y agentes de la educación, arte y 

cultura. 

Temporalización 6 ponencias, dos talleres prácticos y una intervención artística. 

Duración dos días. 
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Financiamiento  
 

$1.500.000 

Proyecto Intervención Cultural Socio-Educativa 

Ámbito  de 

Intervención 

Educación Social 

Descripción  A través de obras teatrales y otras expresiones artísticas abordar 
temáticas sociales y educativas, ya sea para fomentar actitudes o 
para amenorizar otras. Campañas insertas en el ámbito educativo 
formal, cárceles, juntas de vecinos, etc. 
 

Destinatarios La Comunidad. 

Temporalización Funciones, itinerancias, campañas, etc. 

Financiamiento  
Anual 

Valor aproximado por función: $600.000 

Valor aproximado por nuevas creaciones: $1.000.000 

Trayectoria Como fundación hemos puesto énfasis principalmente en el 

desarrollo de campañas al fomento Lector en bibliotecas, colegios y 

juntas de vecinos. Otros ejes son la Educación Medio-Ambiental y la 

Educación de Género y Educación para la Paz. 
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Proyectos de Creación e intervención artística  

 

1.- Fomento al Lector:  

                    

                      La Vida de un Libro. 

                      Nicanor.  

                      Las Cuenta- Cuenteras. 

 

 

2.- Conciencia y prevención abuso sexual infantil:  

 

                      La Verdad nos hace libre. 

 

 

3.-  Campañas socio-educativas en colegios, juntas de vecinos, espacios 

públicos:  

 

 

                         Educación medio ambiental, vocacional, etc.  
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Balance Financiero ( hay ? Si no hay borrar este punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


