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

para contribuir al desarrollo de una sociedad inclusiva, a través de la creación de 

espacios para la educación y el aprendizaje colaborativo. Creada en enero de 2013, 

trabajó con 7 establecimientos municipales y particulares subvencionados con el 

desarrollo del Bazar de aprendizaje durante el 2013 y 2014. Desde el 2016 hasta la 

fecha, Fundación Educándonos ha  trabajado con una escuela hospitalaria en el 

proyecto Hospitamagia. Asimismo, el desarrollo de otros proyectos  con niños, niñas y 

adolescentes de la población José María Caro en Lo Espejo y en este 2019 en la 

comuna La Granja,a través de la intervención del Programa Circo Social. Asimismo, 

desarrolló actividades en establecimientos educacionales de la Región Metropolitana 

que participaron como invitados en el Proyecto de Escalada y Senderismo Ambiental. 

Actualmente nos financiamos de manera basal con donaciones de algunas sociedades, 

bajo la Ley de la Renta y nuestros proyectos se financian a través de fondos 

concursables estatales, adicionalmente del aporte de empresas a través de la Ley de 

Fines Sociales. 
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Todo parecía normal este 2019 hasta que llegó el 18 de octubre e hizo palpable, 

muchas veces de manera brutal, lo mucho que como sociedad nos falta para ser 

realmente inclusivos, equitativos y solidarios. El estallido social nos interpela a todos a 

dar más pasos en la dirección donde, recordando las palabras de Humberto Maturana, 

aceptamos al otro como un legítimo otro en la convivencia, en lo que podríamos 

conceptualizar como la sociedad del amor. El desafío es grande y nos espera un 

camino no menos complejo como sociedad para que nos podamos mirar nuevamente a 

la cara y constatar que hemos avanzado para hacer parte a todos y todas de un 

desarrollo integral que dignifique. 

Como fundación seguimos aportando humilde pero decididamente a este desarrollo 

integral a través de nuestros programas con la tarea de mantenerlos y avanzar en las 

áreas medio ambientales y deportivas como herramienta terapéutica a mediano Plazo. 

Respecto a nuestros programas podemos expresar que este 2019 en el área circense 

cumplimos nuestro cuarto año de intervención con el Circo Social trabajando con 

niños, niñas y jóvenes de la comuna de Lo Espejo. Sin embargo, durante este cuarto 

año se ajustó el equipo, debido a la reducción de los recursos disponibles y por otro 

lado, para entregarle más autonomía a la agrupación  Circópolis, la cual se formó al 

alero de la Fundación durante los años anteriores de trabajo, con el firme propósito de 

lograr  una auto sostenibilidad con nuestro respaldo. Pese al contexto social y político 

en Chile y otras dificultades,  se llevó a cabo las actividades de la Escuela Circense que 

cerró el año con una hermosa presentación. 

Durante el año 2019 comenzamos una nueva escuela de circo en la comuna de La 

Granja, gracias a la adjudicación, por tercer año consecutivo, del fondo Todas y Todos 

por Chile. El trabajo se desarrolló con una alta participación de la comunidad, reflejada 

en una considerable asistencia y solo tuvo una interrupción de unas semanas debido al 

proceso social que vive Chile desde octubre de 2019. Sin embargo, se cumplieron los 

compromisos y se finalizó el proyecto en los plazos estipulados. Se iniciará un segundo 

año con apoyó directo de la Fundación para darle continuidad al programa.  

El proyecto Hospitamagia, que consiste en un taller de magia para niños y niñas, se  

desarrolló, como en años anteriores, en la Escuela Hospitalaria ”Con todo el Corazón” 

ubicada en el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna. Así, ya llevamos cuatro años de esta 

intervención lúdica que a través de la magia complementa la educación formal de los 

niños y niñas internos en el hospital debido al padecimiento de enfermedades crónicas. 

Este año también realizamos un par de pruebas piloto de otro proyecto que se adecúa 

a la realidad de los estudiantes de la Escuela Hospitalaria. Este proyecto denominado 

Cocina con Sentido, busca también entregar un momento de aprendizaje no formal a 

través del mundo culinario. Dada la excelente recepción por parte de los participantes 

y la directora de la escuela, buscaremos desarrollarla con mayor periodicidad durante 

el 2020. 
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También hacemos mención a la consolidación del proyecto Cantera Wechupún, con el 

objetivo de generar una instancia de conexión con la naturaleza y las propias 

emociones, a través de Senderismo Ambiental y un taller de escalada en roca. No 

exento de desafíos se pudo realizar de manera constante hasta octubre. 

Sin embargo, una buena noticia para el programa va de la mano con el levantamiento 

de recursos, para  iniciar una versión donde se trabajará de forma permanente con un 

grupo de niños y niñas participantes de este concepto en 2019. Así, se espera poder 

aumentar los impactos sociales y ambientales que se propone. 

Poder consolidar los proyectos que se han podido ejecutar bajo nuestro alero es un 

desafío enorme, por lo que hay que continuar la búsqueda de nuevas formas de 

financiar los proyectos. Este año incorporamos por primera vez socios a la fundación y 

el objetivo es la multiplicación de este grupo de personas que confían en nuestra labor. 

Esperamos poder diversificar el área de levantamiento de recursos a través de nuevos 

servicios que podamos ofrecer a partir de nuestro aprendizaje en los proyectos. 

Después de octubre de 2019, mantenemos con mayor convicción, el compromiso de 

continuar apoyando la creación de una sociedad más justa e inclusiva.  
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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 donde todos puedan desarrollar sus 

potencialidades en comunidad. 

 

 

La Fundación Educándonos contribuye a  crear, Incubar y/o acoger proyectos sociales 

y/o ambientales, permitiendo su desarrollo y logrando así, que aporten a la formación 

integral de los constructores de la sociedad. 
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Se desarrollaron cuatro proyectos durante este 2019: 

A) Circo social: En las comunas de Lo Espejo y La Granja para niños, niñas y jóvenes. 

B) Hospitamagia para estudiantes de la escuela hospitalaria con todo el corazón que 

funciona en el Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna. 

C) Cantera Wechupún: que trabaja con niños, niñas y jóvenes de establecimientos 

educacionales e instituciones que atienden a menores. 

D) Cocina con sentido: Proyecto piloto  desarrollado en la Escuela Hospitalaria “Con 

Todo el Corazón”. 

 

La utilización del Circo como herramienta de intervención psicosocial, en 

nuestro país tiene una historia de casi 25 años, en las cuales se ha ido planteando un 

modelo de intervención psico-socio-artística a través del arte circense, con el 

desarrollo de experiencias de escuelas de Circo Social, con un metodología 

participativa, rigurosa y creativa hacia el desarrollo de habilidades sociales y 

preventivas en los y las participantes, sus familias y la comunidad. 

 

 

Beneficiados: 76 niños, niñas y jóvenes. 

El 2019 fue un año donde nos comenzamos a preguntar que debíamos hacer 

para asegurar la continuidad del circo social en la comuna de lo espejo, después de 3 

años de trabajo con muchos aciertos y desafíos, había llegado el momento de dejar la 

comunidad para ir a otra comuna a comenzar un nuevo proceso, como siempre lo 

habíamos propuesto en nuestra metodología.  Sin embargo,  por múltiples cambios de  
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Espacios donde se desarrolló la escuela de circo, el proceso de consolidación del grupo 

no había superado las expectativas para que siguieran con el  desarrollo de este 

programa.  

Así que surgió la idea y necesidad de generar un proceso de formación de formadores 

con aquellos participantes que tenían la motivación y el compromiso de continuar el 

Circo Social, a través de un grupo de 13 participantes, que comenzó un proceso de 

formación teórico-práctica en las bases del circo como herramienta social, teniendo 

como desafíos por delante, la responsabilidad de levantar un primer año en la comuna, 

y de  continuar entregando lo aprendido a otros participantes para armar un ciclo de 

muchos y futuros programas circenses.  

 

El 2019 fue un año lleno de desafíos importantes para la metodología del circo social, 

ya que además de la formación de formadores, hay un cambio en el equipo formativo, 

quienes ahora debían acompañar, orientar y apoyar a los nuevos formadores en 

formación. Hubieron muchos aciertos y muchos desafíos, lidiamos con el montaje de la  

carpa, con dificultades con el espacio, con el estallido social, pero se pudo levantar un 

primer año en conjunto con los formadores en formación, realizando un montaje en 

conjunto que ponía en la pista del circo las visiones y reflexiones sobre el circo como 

herramienta social y concientizadora frente a lo que pasaba en el país. 
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A pesar de las dificultades se logró conseguir los objetivos propuestos, lo que nos llena 

de satisfacción y aprendizajes sobre nuevas estrategias para que el Circo Social pase 

desde el paternalismo hacia la autogestión y compromiso de quienes comenzaron 

siendo participantes para terminar en formadores responsables de proyectar el circo 

social en su territorio. 

Es relevante mencionar que para este proceso de formación, se contó con material 

teórico y la participación de otros formadores, en un espacio denominado Jornadas 

Formativas, donde se profundizó sobre las técnicas circenses con profesionales que 

poseen vasta experiencia y  con el fin de fortalecer las herramientas entregadas 

durante los 3 años de escuela. 

 

Nuestro desafío es seguir generando estas experiencias, para que el Ciirco Social siga 

creciendo pero desde los mismos participantes, quienes puedan encontrar en el arte 

circense una motivación para seguir aportando a sus pares y sobre todo a su 

comunidad. 
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La escuela de Circo Social Ayukelen, nace el 2019 como un trabajo colaborativo entre 

la ONG Coreto y la Fundación Educándonos, alianza que ya lleva más de 4 años a 

través de la ejecución de la escuela de circo “Circópolis” en la comuna de Lo Espejo.  

Se comenzó a gestionar posibilidades de espacio para su funcionamiento en la comuna 

de La Granja, el territorio es conocido por la coordinadora del proyecto de la ONG 

Coreto y permitió con facilidad tener disponibilidad para ejecutar las actividades en el 

Gimnasio del Centro Cultural Poeta  Neruda, ubicado en el centro de la villa del mismo 

nombre y la villa Padre Hurtado. Es un sector, que pese a la existencia de  algunas 

actividades y talleres disponibles para jóvenes, no había nada relacionado con el arte 

circense, por lo que la escuela se instauró como una iniciativa tremendamente 

motivadora e innovadora.  

 

Este primer año la escuela contó con el financiamiento del Ministerio de Desarrollo 

Social, permitiendo ejecutar 10 meses de clases regulares, con metodología de dos 

veces a la semana, y clases de 3 horas. El equipo de trabajo estuvo conformado por:  

Coordinadora: Pía Barrios Valenzuela, trabajadora social.  

Formadora de técnicas de aéreo: Francisca kupfer, profesora de educación física.  

Formadora de técnicas payasa: Claudia Sanchez, actriz.  

Formador técnica malabares: Felipe Fuentes, artista circense.  

El financiamiento de nuestro primer año nos permitió contar con los implementos 

necesarios para la ejecución segura de nuestra escuela. 51 niñas, niños y jóvenes 

fueron parte de nuestra escuela y lograron aprender las diversas técnicas circenses y 

desarrollar habilidades en relación al respeto, la tolerancia, autocuidado, comunicación, 

buen trato, empatía, solidaridad y responsabilidad.   



  

 12 

 

Nuestro año de trabajo ha evidenciado las fortalezas del circo como herramienta de 

intervención psicosocial a través del cual se ha logrado constituir un grupo-familia 

diverso de apoyo, amistad, compromiso entre todos y todas, un grupo con identidad 

circense con construcción de un logo propio que le dio un nombre a la escuela junto 

con la creación de un grito y que ha logrado instaurar ritos que fortalecen el vínculo y 

permanencia.  



  

 13 

 

  

Durante el año se realizaron dos muestras artísticas abiertas a la comunidad para 

evidenciar los logros y avances de los participantes en términos artísticos, logrando 

que  las familias asistan y la comunidad disfrute y comparta. En ambas actividades 

llenamos el gimnasio de público. Mantenemos contacto directo con las familias en 

reuniones de apoderados y apoderadas, además de entrevistas individuales por 

situaciones especiales. Logramos desarrollar nuestra planificación anual, con las 

diversas unidades y objetivos propuestos. 

 

 

 

El Taller Hospitamagia se realizó desde abril en el Hospital Luis Calvo Mackenna, todos 

los días Miércoles de 13:00 a 14:00 horas para los estudiantes del colegio Hospitalario 

“Con Todo el Corazón”. Cada sesión contaba con la presencia del profesor mago y 

estudiantes de Tercero Medio Colegio SSCC Manquehue con el objetivo de 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.  

Este año se trabajó con los estudiantes más pequeños de la escuela (1° a 6° Básico) 

ya que con el cambio de horario se realizaban talleres de forma paralela. Los juegos de 

Magia presentados eran acordes a las habilidades sociales, emocionales y sicomotrices 

de acuerdo a su edad. Participaron cerca de 30 niños y niñas. 
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Comenzamos con juegos simples para introducirlos al mundo de la magia, se les regaló 

varitas de Magia; 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 historias según su personalidad, desplante y seguridad. Al tratarse de un 

grupo de educación inicial,  nos fuimos ganando su confianza en la medida que 

avanzaban las clases.  La creatividad y desarrollo de las actividades de los estudiantes 

fluyó de acuerdo con su propia personalidad, para su  disfrute, comodidad y 

entretenimiento. Así, se crearon rutinas en las clases,  las cuales eran presentadas de 

forma voluntaria y espontánea.  

En todas las cases, se les entregó material de magia, para la practica en sus hogares,  

y compartir lo aprendido con sus familias.  

Todas las clases se realizaron en una sala de clases, a diferencia de años anteriores. 

Esto fue beneficioso ya que la disposición de las mesas permitía realizar trabajo 

cooperativo entre los estudiantes junto a los monitores. 

 

      

     

Este año los estudiantes, profesores, personal administrativo y Directora de la Escuela 

Hospitalaria nos recibieron con el cariño de siempre lo que genera un ambiente 

extremadamente familiar.   

Los Estudiantes del Colegio SSCC Manquehue participaron prácticamente en todas las 

sesiones, salvo los días que tenían evaluaciones o actividades de exigencia académica. 

En total, 73 estudiantes participaron de esta experiencia que fue muy significativa ya 

que los niños de la escuela los recibieron con mucho cariño.  

 



  

 15 

 

 

El primer semestre Taller se realizó de acuerdo con las clases planificadas. No hubo 

registro de retrasos o la inasistencia del profesor Mago para alguna de las clases. El 

Segundo semestre a contar de octubre, producto del Estallido Social las actividades se 

vieron interrumpidas impidiéndonos asistir por motivos de seguridad, debido a 

manifestaciones, interrupción de autopistas, etc.  

Respecto a la asistencia de alumnos al taller, fue variable producto de sus tratamientos 

médicos e incluso en cada clase participaban niñas y niños que se incorporaban a la 

escuela. La participación de los estudiantes del Colegio SSCC de Manquehue fue muy 

valiosa para el desarrollo del proyecto puesto que permitía realizar las clases más 

personalizadas y entretenidas. Las niñas y niños de la escuela Hospitalaria disfrutaron 

mucho de su presencia.  
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Hace tres años un grupo de socios del club Andino Wechupún (CAW), tuvo la inquietud 

respecto a cómo permitir que la escalada se convirtiera en una herramienta para 

trabajar las habilidades blandas con estudiantes de alta vulnerabilidad y cómo se 

podrían acercar el deporte niños, niñas y jóvenes que por lo general viven en sectores 

urbanos de alta pobreza y poco acceso a redes y servicios.  En marzo de 2016,  se 

realizó la primera salida al sector de Palestras del Manzano, Cajón del Maipo, con 10 

jóvenes de Cerro Navia. Durante ese año y el siguiente se realizaron 6 salidas más con 

una participación de 80 estudiantes de Renca y Lo Espejo. 

  

El año 2018 el equipo coordinador decidió dar un salto y sumó  la educación ambiental 

como parte esencial del taller y  propuso realizar 8 salidas. Finalmente se realizaron 10 

talleres con establecimientos educacionales, SENAME y una ONG de las comunas de Lo 

Barnechea, Peñalolen, Santiago, Pudahuel, El Bosque, San Ramón, Puente Alto y San 

Joaquín con 171 niños, niñas y jóvenes beneficiados. 

El centro de operaciones ha sido la zona de escalada de la cuesta de Chacabuco que 

permite realizar rutas escuela en top rope y rapel, junto con entregar un espacio 

natural para desarrollar el taller de Educación Ambiental, el cual se hace a través de la 

metodología de Senderismo Ambiental con distintas estaciones donde se desarrollan 

los contenidos propuestos. 
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Desde este año el programa ya cuenta con equipo propio para ejecutar las salidas de 

Escalada y Senderismo Ambiental y  la Fundación lo gestiona directamente.  

Durante 2019 se alcanzaron a realizar 5 salidas antes de octubre con dos colegios-  

uno perteneciente a la comuna de  La Pintana y otro de Renca-  dos hogares 

colaboradores del Sename, ubicados en Puente Alto y La Pintana, y una ONG que 

trabaja en la población la Legua de San Joaquín. 

Precisamente con uno de los hogares con los que salimos, Fundación Padre Semeria, 

realizaremos una primera versión el 2020, donde se trabajará de manera constante 

con un mismo grupo de participantes para potenciar los impactos psicosociales y de 

aprendizaje ambiental que queremos entregar con el proyecto.  

Este es un segundo nivel que esperamos pueda ir consolidándose en el tiempo y que 

permita interactuar directamente  a niños, niñas y jóvenes, que no tienen la posibilidad 

de conocer,  desarrollar habilidades y aprendizajes a través de la naturaleza y el 

deporte.  
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En Fundación Educándonos ofrecemos un método de transferencia de valores y de 

aprendizajes con programas didácticos e innovadores dirigido a niños, niñas y 

adolescentes en condición vulnerable, a través de nuestro nuevo programa 

lúdico Cocina Con Sentido, mediante el cual aportamos conocimientos culinarios de 

una forma divertida y estratégica a los y las estudiantes de la Escuela "Con todo el 

Corazón" del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, con la realización de interactivas 

clases. 

 

Durante el 2019, logramos la realización de cuatro talleres, impulsados por 

reconocidas embajadoras y bloguistas de la cocina chilena, quienes transmitieron sus 

técnicas y divertidos métodos  de recetas a  un promedio de 12 alumnos por 

clase.  Los niños y adolescentes participaron en la preparación  de sus propios platos, 

con ingredientes cuidadosamente seleccionados, respetando las indicaciones  médicas 

de cada niño, tomando en cuenta sus limitaciones nutricionales por las patologías que 
les comprometen. 
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Asimismo, pudimos contar con el apoyo de diferentes marcas de alimentos 

orgánicos  y productos de cocina, a través de la representación de sus embajadoras y 

voluntarias, entre ellas: Paulina Briones bloguista del sitio web www.polinenlacocina.cl, 

Claudia Varleta bloguista de www.mundodedulcinea.cl  y Jesús Gutiérrez dueña del 
restaurant Margo. 

 

http://www.polinenlacocina.cl/
http://www.mundodedulcinea.cl/

