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SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN  

Si bien la discusión generalizada sobre la crisis de la Educación Formal en Chile se desarrolla en los ámbitos 

políticos y sociales, como Fundación Proyecto Ser Humano creemos que en el intertanto de dicha 

discusión hay mucho que se puede hacer en el ámbito práctico de las aulas y establecimientos 

educacionales.  

La necesidad de niños, niñas y jóvenes de reorientar, complementar y enriquecer sus procesos educativos 

es real y afecta a miles de individuos. 

Desde la mirada de la complementación de los contenidos que la educación formal ha priorizado, 

consideramos como centrales los ámbitos y temáticas relacionados a la Educación Sexual y de Género, la 

Educación Cívica y Vocacional, así como también Educación intercultural que aborde ejes de Diversidad y 

Autoconcepto. 

Creemos firmemente que nuestra realidad actual requiere de manera urgente mayor formación de sus 

individuos en estas temáticas, ya que son éstos jóvenes quienes darán cuerpo y sentido a la realidad que 

les tocará forjar en un futuro próximo. 

La Educación es la herramienta de la transformación social por excelencia, es por ello que ofrecer 

oportunidades a nuestros estudiantes de desarrollar nuevas competencias denominadas “blandas”, 

abriendo el horizonte de la información, reflexión y comprensión en torno a estos ejes temáticos resultaría 

en individuos menos propensos a la violencia capaces de crear entornos más abiertos e inclusivos en sus 

vidas y ámbitos de desarrollo (laboral, familiar, etc)  

 

 

 

 



SECCIÓN 2: DISEÑO DE INTERVENCIÓN SOCIO-CULTURAL DE 

APOYO A LA EDUCACIÓN FORMAL. 

La siguiente propuesta consiste en generar procesos vivenciales en los jóvenes que los sumerjan durante 

un período de tiempo específico en la complejidad de cada uno de los bloques temáticos: Género y 

Sexualidad, Ed. Cívica y Vocación, Diversidad y Autoconcepto. 

Cada proceso consta de tres fases, en las cuales el orden puede variar pero estructuralmente se 

conforman de: 

■ Una creación teatral sobre la temática en cuestión por parte de profesionales, esta tiene el propósito 

de sensibilizar y abrir los aspectos actitudinales y emotivos  de los jóvenes en torno a la temática 

propuesta. Se realizarán un total de tres obras que se presentarán trimestralmente en un total de 6 

establecimientos de educación media de Copiapó (municipales, subvecionados y privados). 

■ Una fase de reflexión, diálogo, debate y exposiciones científicas sobre las temáticas, para revisar y 

actualizar información clave a la temática. Esta fase incorpora apoyo de profesionales específicos a 

las áreas a abordar. 

■ Una tercera fase participativa. Se contemplan distintas herramientas, una de ellas es la incorporación 

de un grupo de jóvenes a la obra inicial presentada. Esta línea tiene la ventaja de enriquecer y 

complementar la puesta en escena inicial por una parte, y por otra la de introducir la formación 

artística a la intervención, realizando para finalizar un ciclo de teatro abierto a la comunidad donde 

actúen profesionales junto a alumnos en una muestra final. 

2.1 Objetivos  

 

2.1.1 Objetivo General 

Apoyar los procesos de educación formal de seis establecimientos, escogidos según un criterio amplio 

y no discriminador, en temáticas complejas como la sexualidad, el género, la interculturalidad, la vida 

cívica y la vocación. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

■ Crear conciencia en los jóvenes sobre las temáticas escogidas a través de un proceso de profunda 

reflexión.  



■ Entregar herramientas de creación escénica. 

■ Generar espacios de comunicación y debate. 

■ Apoyar la formación en la no violencia. 

2.2 Metodología  

A continuación se detallan las actividades propuestas para el desarrollo de un plan de evaluación por 

desempeño en CEDIMED.  

 

2.2.1 ETAPA 1: Selección de Colegios y Liceos participantes. 

■ Establecer contacto con establecimientos tentativos, presentar la propuesta y generar acuerdos. 

■ Acordar fechas y grupos disponibles para realizar el proceso. 

■ Socializar a profesores y estudiantes sobre el proyecto. 

2.2.2 ETAPA 2: Creación 

Esta etapa corresponde a la primera etapa creativa sobre la cual se “ampliará” escénicamente 

junto a los estudiantes en una etapa sucesiva. Durante este período se realizarán las tres obras 

madres de la intervención por un equipo profesional. Se cuidará utilizar lenguajes diversos, así 

como estéticas, manteniendo siempre el sello de crear montajes accesibles y con valor artístico.   

2.2.3 ETAPA 3: Itinerancias 

■ Durante esta etapa se da inicio a la presentación cíclica de las obras en los distintos establecimientos 

acordados y al inicio del proceso en terreno, desde charlas y talleres hasta la participación de los 

estudiantes en las obras teatrales. 

■ Luego de cada presentación los espectadores participarán de un conversatorio inmediato. A esta 

instancia seguirán charlas de otros profesionales especialistas a la temática. 

■ Cada proceso durará de uno a dos meses, pero los participantes de teatro continuarán trabajando 

hasta la muestra final. 

■ Todo lo que surja de los talleres se discutirá dentro de la puesta en escena. 

 



2.2.4 ETAPA 4: Cierre del proyecto, muestra final 

■  Las tres obras, que se han “remasterizado” junto a los estudiantes, conforman el plato final abierto a 

toda la comunidad en una gran función de cierre, un pequeño ciclo teatral donde se comparten 

procesos, conocimientos y creación.  

■ El espacio a realizar este evento puede ser uno de los colegios o en otro espacio. 

 

2.3 Carta Gantt  

ETAPAS Y 
ACTIVIDADES  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

         

ETAPA 1: Selección 
establecimientos. 

         

ETAPA 2: Creación 
         

ETAPA 3: Itinerancia, 
charlas y talleres. 

         

ETAPA 4: Cierre. Muestra 
Final. 

         

 

 

2.4 Presupuesto 

 

 
HONORARIOS 

 

 
Horas 

Semanales 
 

 
Valor 

mensual 
(6.000 x 

hora) 
 

 
Meses de 

intervención 

 
Total 

Director  20 500.000 9 4.500.000 
Gestión 16     400.000 9    3.500.000 
Actor 1  12 290.000 9 2.610.000 
Actor 2 12 290.000 9 2.610.000 
Actor 3 12 290.000 9 2.610.000 

Psicólogo 16 400.000 5 2.000.000 

Total Honorarios    17.830.000 

     Implementación    2.000.000 

Operación    3.000.000 

Total    22.830.000 

 


