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Fundación Educándonos es una organización privada, sin fines de lucro, que trabaja 

para contribuir al desarrollo de una sociedad inclusiva, estableciendo espacios para la 

educación y el aprendizaje colaborativos. Creada en enero de 2013, ha trabajado con 7 

establecimientos municipales y particulares subvencionados desarrollando el Bazar de 

aprendizaje durante el 2013 y 2014. Durante el 2016 se trabajó con una escuela 

hospitalaria en el proyecto hospitamagia y con la población Nueva Lo Espejo con la 

intervención de Circo Social. 

Actualmente nos financiamos de manera basal con los aporte anuales que realiza el 

estudio de abogados BBIS y los proyecto se financian a través de fondos concursables 

y de aporte de empresas a través de la ley de fines sociales. 
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Hasta el 2014 estuvimos desarrollando el programa Bazar de Aprendizaje que por 

razones de fuerza mayor tuvimos que congelarlo y buscar nuevas opciones de 

intervención. Así, durante el 2015 se buscó generar nuevas redes con personas e 

instituciones que estuvieran en la línea de trabajo de la fundación. Así, llegamos al 

encuentro de la ONG Coreto, que desarrolla el circo social, y vimos una opción de 

trabajo interesante con una de las comunidades de Lo Espejo. Existiendo el apoyo de 

la comunidad se comenzó la búsqueda de un fondo para poder financiar el primer año 

de la intervención lo que se consiguió con el apoyo del CNCA y un Fondart regional que 

nos adjudicamos.  

En la continuidad de la búsqueda de nuevos proyecto para impeler el desarrollo de una 

educación más integral, llegamos al encuentro del profesor Víctor Sandoval quien 

desde hace unos años desarrolla magia educativa. Supimos que junto a un pediatra del 

hospital Doctor Luis Calvo Mackenna habían intentado desarrollar un taller de magia 

educativa en la escuela hospitalaria sin éxito. La fundación decidió apoyar el proyecto y 

consiguió financiamiento a través de la Ley de fines sociales, logrando llevar a cabo el 

taller durante el año. 

En un cambio de estrategia la fundación decidió buscar nuevas opciones de 

intervención social poniendo su parte como gestor de los proyectos en donde su 

función consiste en ordenar sus propuestas para que puedan ser beneficiarios de 

fondos públicos o privados con el fin de que puedan realizarse y beneficiar a población 

vulnerada o vulnerable del país. 

El desafío sigue en pie cada año buscando nuevos proyectos y ayudando a consolidar 

los que se han podido ejecutar bajo nuestro alero. Confiamos en poder seguir  por este 

rumbo y continuar apoyando la creación de una sociedad más justa e inclusiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 6 

 

 

 
 

 

 

 
La estrella de la Fundación simboliza la cooperación social que buscamos como aporte 

a la educación formal, informal y no formal de la sociedad. Cada color representa uno 

de los cinco valores de la Fundación: la excelencia (azul), la inclusión (morado), la 

colaboración (amarillo), la solidaridad (verde) y la diversidad (fucsia).  

 

 
 

 

Contribuir a una sociedad más justa e inclusiva. 

 

 

La Fundación Educándonos contribuye al desarrollo de una sociedad más solidaria e 

inclusiva, reconociendo la diversidad, la colaboración y la excelencia, como elementos 

esenciales para alcanzar una sociedad más justa y sustentable. Además, incuba, 

acoge, potencia y desarrolla proyectos sociales que aportan a la formación de los 

constructores de la sociedad. 
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Se desarrollaron dos proyectos en comunidades de características  

muy distintas. Por un lado el Circo Social trabajó con niños, niñas y jóvenes de la 

población Nueva Lo Espejo inserta en la comuna de Lo Espejo mientras que el proyecto 

Hospitamagia se desarrolló con estudiantes de la escuela hospitalaria con todo el 

corazón que funciona en el Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna. A continuación les 

presentamos las dos experiencias a través de un relato y fotos. 

Objetivo general: Desarrollar habilidades sociales y factores protectores a través de 

la escuela de circo social, utilizando las técnicas circenses. 

 

Objetivos específicos: 

1- Potenciar y promover habilidades sociales y personales, como la comunicación, 

la confianza, el respeto, el autocuidado, tolerancia a la frustración, creatividad, 

responsabilidad, trabajo en equipo, confianza entre otras, a los y las 

participantes del circo social. 

El Circo, como herramienta de prevención psico-socio-artística donde se 

previenen conductas riesgosas, ha y está siendo utilizado en diversos 

contextos, ya que a través del aprendizaje de las técnicas de Circo, los y las 

adolescentes pueden desarrollar habilidades individuales, grupales y 

psicosociales.  

 

2- Desarrollar habilidades grupales y artísticas, para que los y las participantes, 

una vez terminada la experiencia posean las nociones mínimas para 

fortalecerse como grupo, para compartir sus conocimientos hacia otros niños, 

niñas y a sus pares. 

El desarrollo de la escuela de circo está dividido en 3 disciplinas (acrobacia, 

malabarismo y clown). Para llevar a acabo nuestra propuesta, contaremos con 

un equipo multidisciplinario de profesionales del área de la educación y la 

psicología, profesionales que mezclan el circo con sus profesiones, mejorando 

la praxis y alcance del Circo Social.  

 

3- Vincular la escuela de circo social, con las familias y la comunidad, ayudando a 

re significar el rol del adolescente como actor de su comunidad. 

 

 

Las 4 unidades fueron evaluadas a través de muestras abiertas a la 

comunidad, a través de un circo abierto, donde se realizarán talleres y una 

muestra artística para motivar a los participantes y el proyecto culminará con 

una muestra artística del proceso con un objetivo psico-social, es decir, instalar 
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problemáticas vivenciadas por ellos hacia el espectador  (comunidad)                

a través de las técnicas aprendidas en la escuela de circo social. 

 

 

La escuela de circo social de Lo Espejo, “Circopolis”, nombre escogido por las y los 

participantes, surge a partir de la idea de vecinos del sector y la fundación 

Educándonos, quienes se acercaron a ONG Coreto para levantar una escuela de circo 

en el sector, estigmatizado, como un lugar de alta complejidad y vulnerabilidad social. 

 

Después de intentar financiar la escuela con varios fondos públicos, el Fondo Nacional 

de las artes (Fondart) en su línea regional, apoya el proyecto para comenzar el trabajo 

de intervención a través del circo, en la comuna, específicamente en el sector conocido 

como Lo Espejo Viejo. En la sede social de la junta de vecinos Nueva Lo Espejo, se 

lleva a cabo la escuela, en las 3 disciplinas del circo (malabarismo, acrobacia y 

payaso). 
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Las sesiones de Circo se realizan 2 veces por semana, días lunes y jueves (17:00 a 

20:00 hrs) con un equipo conformado por 3 formadores y un coordinador, quienes son 

los encargados de diseñar, planificar y ejecutar los objetivos propuestos en el proceso 

del Circo Social, durante 10 meses, se lleva a cabo la escuela, de forma gratuita para 

pre-adolescentes y adolescentes de 12 años en adelante. 

El proyecto paso de una escuela a una familia, ya que a través de los juegos y 

estrategias metodológicas del Circo Social, se generaron vínculos basados en la 

confianza, el respeto, la solidaridad y el compañerismo, poniendo al colectivo por sobre 

la individualidad, fortaleciendo el grupo desde el circulo, dinámica que utilizamos 

donde todos y todas somos partes del mismo circulo, mirándonos a los ojos y 

respirando al mismo ritmo. 

 

Con la participación activa de las familias de los participantes y la alta motivación de 

cada niño, niña y adolescente, llegamos a desarrollar una intervención, donde se 

destaca el compromiso, el respeto, la ausencia de conflictos y los 
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 vínculos afectivos que se ha ido generando en el espacio del circo, 

 CIRCOPOLIS. 

 

Con una asistencia promedio de 40 participantes, desarrollamos la escuela en 5 

unidades de trabajo, terminando cada unidad con hitos, que ayudaron a fortalecer la 

confianza y el vínculo que se busca a través del circo social. 

Realizamos actividades artísticas y formativas en Colegios, espacios comunitarios, 

fuimos invitados a la celebración de la navidad comunal y creamos un espectáculo que 

da cuenta de lo que los participantes sentían y ven en su contexto, denominado “La 

Vida en la Pobla”, espectáculo que fue creado por ellos, desde un espacio de dialogo y 

reflexión crítica de su realidad. 
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Este espectáculo fue mostrado a la escuela Peumayen, otra escuela de la ONG Coreto, 

a las familias y la comunidad con funciones abiertas y gratuitas y un extracto del 

espectáculo fue presentado en la fiesta de navidad de la comuna. 

Creemos y hemos sido testigos que el proceso vivenciado ayudó a desarrollar 

habilidades sociales y transformaciones individuales y colectivas, que el espacio para 

compartir y conocerse desde el Arte Circense, incide positivamente en la vida de los 

participantes, así como también a nivel familiar y el reconocimiento de la comunidad, 

que los reconocer como actores activos y creativos capaces de aportar a su 

comunidad, ayuda a cambiar la visión de la adolescencia en el sector. 

Circopolis sigue el 2017 porque se logró, con apoyo de fundación Educándonos, 

financiar con fondos públicos del Ministerio de Desarrollo social la continuidad, pero lo 

más importante es seguir fortaleciendo los vínculos, generando espacios de 

participación y que siga creciendo la familia Circopolis. Desde nuestro Grito… 

 

“Con mis acciones sentir, 

Y mi voz al reír, 

Desde lo espejo viejo, 

Sigamos el circo hasta viejo… 

CIRCOPOLIS” 
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El Taller Hospitamagia, financiado con aportes privados (Absalón Espinosa 

Inmobiliaria) a través de la ley de donaciones con fines sociales, con el patrocinio de la 

fundación Educándonos, se realizó de Mayo a diciembre en el Hospital Luis Calvo 

Mackenna, todos los días Miércoles de 12:00 a 13:00 para los estudiantes del colegio 

Hospitalario “Con Todo el Corazón “. Cada sesión contó con la presencia del profesor 

mago y ayudantes -monitores del mismo Hospital (enfermeras, siquiatra, pediatra, 

etc.) cuyo objetivo fue acompañar a los niños y niñas en sus clases y en el aprendizaje 

de Magias. Las temáticas de las clases eran expositivas por parte del profesor al 

presentar los juegos de magia e interactivas al momento de aprenderlas y ejecutarlas. 

La dinámica siempre variaba de acuerdo a los juegos que se presentaron en todo el 

transcurso del Taller.  

 

Se dividió por grupos de edad a los estudiantes existiendo así, dos niveles. Ambos 

tenían las clases de forma intercalada cada miércoles durante el mes. Los juegos de 

Magia presentados eran acordes a las habilidades de cada grupo de acuerdo a su edad. 

En ambos niveles se partió con juegos simples para ir introduciéndolos al mundo de la 

magia, se les regalo sombreros y varitas cómo símbolo del comienzo, también se les 

presentaba videos de magos destacados con diferentes tipos de rutinas para ir 

incentivando la creación de sus propias rutinas según su personalidad, desplante y 

seguridad. En ambos grupos esta dinámica resultó y se fueron soltando de acuerdo a 

su propia personalidad sin forzar nada y para que todo fuera más cómodo y 

entretenido. Así, se fueron creando rutinas en las clases las cuales eran presentadas 

de forma voluntaria y espontánea.  
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Se les entregó material de magia todas las clases, los que quedaron 

 para ellos para que pudieran seguir practicando en sus hogares,  

mostrárselo a sus familias y entretenerse en tiempos libres. Una  

vez ya acumulado un número de magias se les entrego a cada uno una caja para 

guardar sus materiales y así las pudieran llevar a clases o dónde quisieran presentar 

sus magias. 

 

Todas las clases se realizaron en el comedor del colegio, el cual se estructuro junto a 

pendones de Hospitamagia y una mesa promocional para generar un clima diferente al 

que están acostumbrados a vivir cada día, acompañado del uso de un computador para 

el desarrollo de la clase. El objetivo del acondicionamiento fue principalmente para 

generar identidad un espacio cómodo y agradable para practicar. (Afiche de pendón y 

Mesa para Magias) 
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Además de las clases participamos el primer semestre en una de las fiestas de colegio 

en dónde realizamos un show de magia para todo el colegio. Fue una actividad muy 

entretenida que nos ayudó mucho a crear vínculos con profesoras y estudiantes. 

 

Recibimos desde las primeras sesiones una acogida y recepción muy cariñosa por parte 

de los niños y niñas, profesore(a)s, funcionario(a)s y auxiliares, los y las cuales nos 

apoyaron en todo lo que les solicitábamos. Eso generó un buen clima, el cual se 

reflejaba en la espera por parte de los niños todos los miércoles con mucha ansiedad y 

entusiasmo. En todas las sesiones nos acompañó el Doctor Pedro de La Barra, 
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pilar fundamental para el desarrollo del proyecto puesto a que muchos  

niños lo ubicaban y eso nos facilitó nuestro trabajo. 

 

 Además en otras ocasiones nos acompañaron, apoderados, profesores, la directora del 

colegio, Cristian Briones de la Fundación educándonos y ayudantes voluntarios del 

Colegio SSCC Manquehue (Tercero Medio) lo que siempre producía dinámicas nuevas y 

entretenidas para las clases. También nos acompañó el Mago Konstantino el cual les 

realizo magias y enseño juegos. También una estudiante de 5° Año de Medicina de la 

Universidad de Chile que se enteró de esta iniciativa y nos acompañó un par de 

sesiones. 

 

 

El Taller se realizó en todas sus clases planificadas hasta el último día hábil de 

diciembre. Respecto a la asistencia de los niños fue variable producto de sus 

tratamientos médicos e incluso en cada clase aparecían nuevos niños los que nos 

encargábamos de darles su caja de magia con los materiales entregados, poniéndolos 

al día de todo lo enseñado.  
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También realizamos un Show Taller en Hospital Sotero del Rio dónde enseñamos e 

hicimos magia para los estudiantes y profesores del Colegio Hospitalario 

El año pasó bastante rápido y llegamos a fin de año. El Colegio nos pidió ser parte de 

su ceremonia de premiación de fin de año con una presentación nuestra cómo 

Hospitamagia. 

 

Para nosotros fue muy gratificante esta invitación ya que calzaba perfecto con nuestros 

objetivos de presentar lo aprendido a final de año a familiares y profesores. Se preparó 

esta presentación con ambos grupos y se decidió en dividir los 2 grupos en tipos de 

Magia. Un Close up o magia de cerca en las mesas Hospitamagia afuera del auditorio 

para los invitados (al inicio y al final ceremonia) y un breve show de escenario para 

todos dentro del auditorio. Quedamos muy contentos con esta presentación, en dónde 

se nos acercaron papas para agradecernos y pedirnos seguir con esta iniciativa.  

 

Después de la ceremonia nos quedaba una sesión de clases ya que salían de 

vacaciones los estudiantes, así que juntamos ambos grupos y llevamos una última 

invitada, Constanza Fuentes, quien nos contó su experiencia y rehabilitación de un 

trasplante de medula que había recibido (muy breve y didácticamente). Los niños se 

dieron con ella de forma espontánea y terminamos ese día con las Clases. 
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La última semana de diciembre (miércoles 28) hicimos una capacitación para todas las 

profesoras del colegio para que puedan utilizar todo el material que les dejamos 

durante el 2017. Muy contentas y motivadas quedó este gran grupo de profesoras 

junto a una Directora excepcional que junto a su equipo de trabajo nos acompañaron 

durante todo el proceso.  
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