
En Forja Chile trabajamos para que todos los estudiantes de nuestro país puedan potenciar sus habilidades socioemocionales, 
impactando positivamente sus vidas y entornos. Para lograrlo, realizamos talleres prácticos donde damos a los jóvenes el 
impulso que necesitan para descubrir y creer en sus talentos y capacidades. 

Tú puedes ser parte de esta labor sumándote a nuestra corporación como monitor voluntario, un rol que exige responsabilidad 
y compromiso con los estudiantes que son parte de este proyecto. ¡Queremos ayudarte a tomar esta decisión! Por esto, 
te contamos más de nosotros y del trabajo que realizan nuestros tutores para que puedas asumir informado este desafío. 

Lo primero que debes saber: ¿Qué es Forja Chile?
Somos una corporación educativa sin fines de lucro que complementa el sistema escolar con talleres de fortalecimiento de 
habilidades blandas para estudiantes, profesores y directores de establecimientos. Con ocho años de experiencia, hemos 
impactado más de 120 colegios y casi 4500 profesores y alumnos desde Arica a Coyhaique. 

¿Por qué trabajan las habilidades blandas?
Estas habilidades permiten el desarrollo de las relaciones interpersonales y del autoconocimiento y, por lo tanto, son 
claves para la movilidad social. Las personas que logran desarrollarlas más presentan una mejor autoestima, mejores logros 
académicos, mayor éxito en sus proyectos y acceso a mejores oportunidades laborales gracias a la actitud con la que 
enfrentan su realidad social. ¡Todos tenemos estas habilidades! pero en distintos niveles de desarrollo, por lo que es posible 
entrenarlas y potenciarlas. 

¿Cómo son los talleres de Forja Chile?
Son jornadas prácticas donde los jóvenes aprenden haciendo. Es decir, se les invita a vivir una experiencia donde enfrentan 
un desafío grupal o individual, reflexionan y conectan esta experiencia con sus vidas y, finalmente, se proponen metas y 
acciones concretas para su futuro. En estos talleres los estudiantes trabajan habilidades como autoconocimiento, empatía, 
liderazgo, asertividad y determinación. 

¿Cuándo y dónde son los talleres?
Habitualmente son los días sábados entre las 8.30 y 18 horas. El lugar es variable. Puede ser en el mismo colegio o en 
parques y centros recreacionales ubicados dentro de Santiago y, excepcionalmente, fuera de la Región Metropolitana. 

¿Y qué hacen los monitores de Forja Chile?
Son los responsables de acompañar, desafiar y motivar a grupos de entre 8 a 12 estudiantes durante todos los talleres que 
reciba un colegio. 

¿QUÉ SIGNIFICA SER MONITOR DE FORJA CHILE?



Los monitores son personas voluntarias, capacitadas por profesionales de Forja Chile antes de cada taller, para que puedan 
orientar exitosamente a los estudiantes y ser verdaderos potenciadores de las habilidades de los jóvenes. Además, el 
monitor tiene el desafío de generar distintas estrategias para que, entre cada uno de los talleres, su grupo de estudiantes 
siga en contacto, unido y motivado. 

Pongamos un ejemplo del trabajo que realiza un monitor: 
• Cien alumnos del liceo “A” recibirán un ciclo de 5 talleres, que se realizarán una vez al mes. Antes de cada taller, los 
monitores deben asistir a una capacitación realizada en Forja Chile, durante un día hábil de la semana, en un horario que 
acomode a todos los monitores (habitualmente después de las 18 horas). En esa ocasión se revisará el programa del taller y 
se les entregarán técnicas para trabajar con los estudiantes. 
• Posteriormente, los monitores deben participar en el taller guiando al grupo de jóvenes que se les asigne y generando con 
ellos vínculos de confianza y compromiso. 
• El monitor debe asistir a las siguientes cuatro capacitaciones y talleres restantes. Y, finalmente, debe participar en la 
graduación de los estudiantes, con la cual se da por cerrado el ciclo. Esta ceremonia se realiza en el colegio y participa el 
equipo de Forja Chile, la comunidad escolar y las familias de los estudiantes. 

¿Quiénes pueden ser monitores?
Todas las personas motivadas que tengan una inquietud por lo social y quieran voluntariamente hacer un aporte al país 
desde la educación. Deben ser personas líderes, optimistas y comprometidas con su rol. Y, sobre todo, deben tener gran 
empatía y capacidad para orientar la reflexión de los jóvenes, generando espacios de confianza que estimulen a los 
estudiantes y los muevan a sacar lo mejor de sí mismos.

¿TE SIENTES CAPAZ DE ASUMIR EL DESAFÍO FORJA CHILE?

Si tras leer este documento sientes que Forja Chile es el lugar donde quieres estar ¡ATRÉVETE! y 
forja el cambio con nosotros escribiéndonos a monitores@forjachile.cl. Y si no estás seguro de 
ser monitor, pero igual quieres apoyarnos, comparte nuestras actividades en Facebook, Twitter e 
Instagram y sé un embajador de nuestra causa. ¡Contamos contigo!
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