


“Gracias a los talleres de Forja Chile aprendí a 
confiar en las personas”

RAQUEL VEAS
colegio gregorio morales

estudiante



NUESTRO PROPÓSITO

Trabajamos para que todos los niños, niñas y jóvenes desarrollen las habilidades 
socioemocionales que les permitan cambiar positivamente sus vidas y entornos.

NUESTROS VALORES

EXCELENCIA COMPROMISO PERSEVERANCIA OPTIMISMO



NUESTRA PROPUESTA

Complementamos el sistema escolar con experiencias de aprendizaje que desafían el potencial 
de las personas y les permite identificar sus propias oportunidades de crecimiento.

autoconocimiento empatía colaboracióncomunicación determinación

5 COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES QUE DESARROLLAMOS

De acuerdo a Milicic et Al (2014), estas serían las habilidades que permiten generar cambios 
positivos en las personas.



Según Edgar Dale (1969), aprendemos sólo un 5% de lo que escuchamos, un 75% practicando y 
haciendo y un 90% enseñando a otros.

METODOLOGÍA EXPERIENCIAL
Fortalecemos las habilidades en talleres donde los jóvenes y adultos aprenden desde la experiencia. 

Para ello se les invita a vivir una jornada dividida en cuatro pasos: 

1. EXPERIENCIA
Se realizan distintas actividades que ponen a los estudiantes 
frente a una situación desafiante y que busca orientarlos a 

trabajar alguna de las habilidades propuestas por Forja Chile. 

3. CONEXIÓN
Los participantes son guiados para vincular su experiencia 
con su historia personal, identificando en sus propias vidas 

las fortalezas y oportunidades que reconocieron en el desafío 
reciente.

2. REFLEXIÓN
Los participantes son invitados a reflexionar sobre la 
experiencia reciente, identificando sus fortalezas y 

oportunidades de crecimiento.

4. ACCIÓN
Los participantes son impulsados a movilizarse y realizar 
acciones concretas que impacten su vida y sus entornos.



96% 79%

DE LOS

ESTUDIANTES
SE SIENTE MUY 

SATISFECHO
CON SU DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL 

ALCANZADO 
A TRAVÉS DE LOS 
TALLERES FORJA

DE LOS

PROFESORES Y 
ASISTENTES DE 
LA EDUCACIÓN
RECOMIENDAN 
LOS TALLERES DE
FORJA PARA SUS
COMUNIDADES 
ESCOLARES



TRAYECTORIA

Durante diez años hemos impactado más de 120 colegios y casi 4500 profesores y alumnos 
desde Arica a Coyhaique y la Isla de Juan Fernández. 

En muchos establecimientos, las generaciones de estudiantes que han pasado por Forja Chile han superado la barrera de 
las universidades tradicionales ingresando a estudiar carreras profesionales y técnicas. Igualmente, lideran proyectos 
dentro de sus colegios y comunidades, tienen mayor participación en sus pastorales, centros de alumnos y presentan 
proyectos de desarrollo cultural y deportivo.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

82 212 251 1.121 807 754

80

ESTUDIANTES PROFESORES

241 1.110 1.315 861

0 40 687 50 459 652

52 987 40 125 520



¿QUÉ DICE NUESTRA COMUNIDAD?

Pedro Larraín
departamento de educación

director

Álvaro Silva
liceo rafael donoso carrasco | coreduc

director

“Lo que más valoramos de 
Forja es la capacidad que 
tienen de interactuar con 
nuestros profesores respecto 
a las ideas que ellos tienen así 
como sus necesidades y desde 
esa perspectiva acomodar el 
trabajo del profesor con la 
propuesta que ellos traen.”

“Hemos notado 
que los jóvenes que 
participan en estos 
programas son más 
maduros, respetuosos 
y mejoran la forma 
de expresarse. Las 
empresas nos hacen 
comentarios y se 
lo dan a conocer 
a los profesores y 
supervisores”.

Todos nuestros programas se ajustan a las necesidades y expectativas de esta.



Valentina Fortunate
estudiante ingeniería

usach

egrasada 2008

Daniel Salazar
liceo rafael donoso carrasco | coreduc

profesor

“Hemos visto la 
siguiente relación: a 
mayor cantidad de 

forjadores, mejores 
resultados de los 

alumnos de ese curso. 
Desde la segunda 

generación de 
alumnos Forja Chile 
rompimos la barrera 
de las universidades 

tradicionales”.

“La perseverancia y la 
constancia hacen que uno sea 
exitoso en la vida y claramente 
Forja Chile me entregó mucho 
de esos valores que quizá no 
sabía que tenía o no estaban 
bien desarrollados”.



COMUNIDADES QUE HAN
CONFIADO EN NOSOTROS



* Pueden participar con nosotros todos los establecimientos que necesiten trabajar las habilidades socioemocionales de sus 
estudiantes, profesores y directores. El valor de los programas depende del proyecto que se implemente en cada establecimiento. 

FORJA CHILE EN TU COLEGIO

1.
Visita con los representantes del 

establecimiento educacional

4.
Ejecución
de talleres

2.
Identificación de necesidades en 

habilidades socioemocionales

5.
Seguimiento
entre talleres

3.
Presentación de

propuesta contextualizada

6.
Evaluación final y

celebración de logros



“Gracias a Forja hemos sido mejores 
personas, logramos autoconocimiento

y seguridad en nosotros mismos”

REBECA DEL PINO
red de liceos sofofa

pasante en alemania



PROGRAMAS DE FORMACIÓN
PARA ESTUDIANTES

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
PARA DIRECTORES, PROFESORES 

Y ASISTENTES DE EDUCACIÓN

- Talleres experienciales

- Diagnóstico mediante
focus group inicial

- Evaluación mediante 
focus group final

- Talleres experienciales

- Diagnóstico mediante
focus group inicial

- Evaluación mediante 
focus group final



PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
PARA ESTUDIANTES

CICLO DE FORMACIÓN 
EN HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES PARA
LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Taller 1: DESCUBRIENDO LAS 5C DEL TRABAJO EN EQUIPO

Desafíos grupales | 6 horas

Taller 2: UN CAMINO HACIA EL AUTOCONOCIMIENTO

Trekking | 6 horas

Taller 3: UN DÍA PARA DAR

Mañana solidaria | 6 horas

Taller 4: MANOS A LA OBRA

Desarrollo de proyectos para la comunidad | 6 horas

Taller 5: ¡DE CAMPAMENTO!

Integración de aprendizajes | 14 horas



PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
PARA ESTUDIANTES

1 Taller | 6 horas 1 Taller | 6 horas 1 Taller | 14 horas

JORNADA DE DESAFÍOS
PARA EL TRABAJO EN
EQUIPO Y LA
COLABORACIÓN

JORNADA DE TREKKING PARA 
EL DESARROLLO PERSONAL,
EL AUTOCONOCIMIENTO
Y LA AUTOESTIMA

JORNADA DE CAMPAMENTO 
PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTO DE VIDA Y
LA DETERMINACIÓN



3 Sesiones |
16 horas de intervención

4 Sesiones |
16 horas de intervención

Programa anual o bi-anual |
120 horas de intervención

CURSO PARA DOCENTES 
“DIDÁCTICAS PARA
EL APRENDIZAJE 
SOCIOEMOCIONAL EN EL AULA”

CURSO PARA COMUNIDADES 
EDUCATIVAS DE TRABAJO
EN EQUIPO Y ALINEACIÓN
CON LA MISIÓN EDUCATIVA

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE EN HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES Y 
CONVIVENCIA ESCOLAR

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
PARA DIRECTORES, PROFESORES

Y ASISTENTES DE EDUCACIÓN



PROGRAMAS DE FORMACIÓN
PARA DIRECTORES, PROFESORES

Y ASISTENTES DE EDUCACIÓN

1 Sesión |
6 horas de intervención

1 Sesión |
6 horas de intervención

Sesión y tema según diagnóstico |
2 1/2 horas de intervención

JORNADA DE DESAFÍOS
PARA EL TRABAJO
EN EQUIPO Y LA
CONVIVENCIA ESCOLAR

JORNADA REFLEXIVA PARA
EL AUTOCONOCIMIENTO
Y EL AUTOCUIDADO
DEL EQUIPO

TALLERES DE
APRENDIZAJE 
SOCIOEMOCIONAL



contáctanos 
y forja el cambio

[contacto@forjachile.cl]
www.forjachile.cl

/ForjaChile

/forjachile


