
Aprendizaje socioemocional para el desarrollo integral
y bienestar de todos nuestros estudiantes.



NUESTRO PROPÓSITO,
FORJAR EL POTENCIAL

NUESTRA MISIÓN,
12 AÑOS DESARROLLANDO COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES

NUESTROS VALORES:

Desde el 2008 trabajamos para despertar el potencial de cada niño, niña y adolescente, 

con la certeza de que todos tienen un talento infinito por forjar, y bajo la premisa que 

todos ellos tienen derecho a desarrollarse integralmente. Por esta razón, debemos asumir 

la responsabilidad y el compromiso de crear un mundo que les permita crecer, creer en sí 
mísmos y desplegar su máximo potencial.

En Forja Chile trabajamos para que todos los niños, niñas y adolescentes, en Chile y el 
mundo, desarrollen las competencias socioemocionales que les permitan transformar 
positivamente sus vidas y sus entornos. Estamos convencidos de que el desarrollo 

socioemocional despertará en cada uno de ellos el potencial necesario para ser agentes 

transformacionales que contribuyan en sus comunidades.

“Cuando entré a Forja Chile se acopló a todo lo que quería. Todo lo que hacían 

potenciaba más mis habilidades.

Hoy me motiva seguir aprendiendo, seguir conociéndome y subir un escalón más 

todos los sábados. Siempre vuelvo con más ánimo de seguir hacia donde quiero, a 

cumplir mis metas.”

Braulio Jara / Estudiante

Liceo Víctor Bezanilla / Ciclo Forja Chile 2015

Nuestra historia inicia trabajando directamente con estudiantes, a través de talleres 

experienciales enfocados en el desarrollo de competencias socioemocionales. Con el paso 

del tiempo y gracias a la retroalimentación de las comunidades escolares nos damos cuenta 

de la necesidad de ajustar nuestros programas a las distintas realidades existentes de nuestro 

país, además de la importancia de trabajar con los docentes y todas aquellas personas que 

están a cargo de la formación de los y las estudiantes dentro de las comunidades escolares.

Hoy, nuestra misión es diseñar y ejecutar programas contextualizados para las escuelas 
donde asisten los estudiantes más vulnerables en Chile, con el fin de promover experiencias 
de aprendizaje que fortalezcan las competencias socioemocionales de quienes ahí conviven 
y generar una cultura de desarrollo integral en cada comunidad escolar. 

Los talleres que realizamos están dirigidos a profesores y estudiantes; acompañamos a 
los docentes dentro del aula, modelando y retroalimentando sus prácticas de enseñanza 

para el desarrollo de competencias socioemocionales a través del curriculum, trabajamos 
junto a los equipos directivos para alinear su cultura escolar a una que propicie aprendizajes 

integrales e incorporamos a apoderados como agentes claves para reforzar el aprendizaje 

socioemocional en los hogares.

EXCELENCIA COMPROMISO PERSEVERANCIA OPTIMISMO



NUESTRA METODOLOGÍA,
EL PORQUÉ DE NUESTRO PROPÓSITO

La educación está orientada a promover cuatro tipos de aprendizajes: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser, que tienen como fin la realización de 

cada persona como tal (UNESCO, 1996) . No obstante, con un currículum escolar altamente 

academicista (PNUD,2014), la escuela, principal promotora de los aprendizajes, no alcanza 

a abarcar estas cuatro dimensiones. Por eso, nuestra apuesta es generar desarrollo de 

competencias socioemocionales dentro de la escuela, insertos en el currículum, y fuera de 

ella, a través de talleres complementarios. 

Por medio de una metodología experiencial (Dewey, 1938; Kolb 1959), en los 12 años que 

llevamos acompañando a las comunidades escolares hemos podido observar que vivir una 

experiencia, reflexionar en torno a ella y conectarla con las vivencias personales, permite 

internalizar el aprendizaje, movilizando mentalidades y actitudes positivas de estudiantes y 

profesores hacia la transformación personal y de su entorno.

Las competencias que trabajamos para generar estos aprendizajes son aquellas que 

promueven el desarrollo personal, el interpersonal y aquellas que comprometen a las 

personas con la sociedad.

Abrazamos la propuesta de la Organización para la Colaboración para el Aprendizaje 
Académico, Social y Emocional, CASEL (www.casel.org), trabajando las siguientes 

competencias:

De estas competencias clave, se desprenden competencias intrapersonales específicas como 

la identificación y comprensión de emociones, la autoconciencia y autoeficacia; competencias 
interpersonales como la empatía y respeto a otros, la comunicación y el compromiso social; 

y competencias cognitivas como la identificación y resolución de problemas, la evaluación y 

reflexión, así como la responsabilidad ética.

En el día a día reconocemos la relevancia de la colaboración en los equipos de trabajo 

para alcanzar objetivos; sabemos que reconocer nuestras fortalezas así como nuestras 

áreas de crecimiento es fundamental para sortear los desafíos personales y profesionales; 

reconocemos que nos falta solidaridad y acción cuando vemos la desigualdad; y exigimos 

actuar para construir sociedades más justas. Es por eso que fortalecer competencias como la 

cooperación, el autoconocimiento o la empatía resulta un imperativo ético.

autoconocimiento

empatía

comunicación

colaboración

determinación



NUESTRA TRAYECTORIA,
ALCANCE Y RESULTADOS

A la fecha hemos trabajado con más de 12 mil personas en cerca de 120 comunidades 
escolares, con un aumento significativo año a año en la formación de docentes, entendiendo 

que parte importante del aprendizaje socioemocional que pueden lograr los estudiantes se 

relaciona con el desarrollo de competencias socioemocionales de los adultos que están a 

cargo de su formación directa.

10 años de trabajo con la red de colegios de la Corporación Educacional de la Construcción 

(COREDUC) y 4 años junto a colegios municipales de la Dirección de Educación Municipal 

de Paine,entre otras, demuestran que las comunidades valoran la experiencia de trabajo con 

nosotros, por lo que mantenemos relaciones de confianza que han permitido una alta tasa 
de continuidad en el tiempo.

La tasa de recomendación (Net Promoter Scope - NPS) de los participantes con la experiencia 
Forja Chile superan los 80 puntos promedio. Además, nuestra experticia desarrollada ha 

permitido participar en mesas y comunidades de Aprendizaje Socioemocional a nivel 
nacional y estrechar relaciones a nivel internacional con organizaciones relevantes, como 
ConstrúyeT, del Programa de las Naciones Unidas en México, referentes latinoamericanos en 

el tema.

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 20192018

82 212 251 1.121 807 754

80

ESTUDIANTES PROFESORES

241 1.110 1.315 861 1746

0 40 687 50 459 652

52 987 40 125 520 605

Más de 12.000 personas, entre ellos estudiantes y educadores, han vivido la experiencia 
Forja Chile directamente. 



Evaluar el desarrollo personal y social no es algo simple, ni existe consenso sobre la mejor 

forma de hacerlo. La OCDE, desde el año 2015  ha estado trabajando en un instrumento 

multifactorial que permita evaluar el desarrollo de estas competencias. Se espera que los 

resultados del piloto salgan a la luz este 2020, y con ello, orientaciones validadas para la 

medición de estos aprendizajes.

Lo que sabemos de nuestro trabajo, a partir del relato de los mismos, es que los estudiantes que 

participan de nuestros talleres o cuyos profesores son parte de nuestros programas, muestran 

mayor tendencia a liderar distintas instancias de participación en sus comunidades, como 

centros de estudiantes, consejos estudiantiles, iniciativas de promoción de la convivencia 

escolar, desarrollo de proyectos comunitarios, entre otros.  Además, los profesores 
evidencian mejoras en el ambiente dentro de la sala de clases, mayor participación en 
clases y desarrollo de habilidades comunicacionales en sus estudiantes.

En un esfuerzo por conocer los resultados de nuestra apuesta, hemos trabajado con 

estudiantes, tesistas en su último año de la carrera de Psicología, de las Universidades Alberto 

Hurtado y Universidad Católica Silva Henríquez. El año 2014, 2018 y 2019,  tesistas realizaron  

seguimientos y entrevistas a estudiantes participantes de nuestros programas (estudiantes y 

egresados del sistema escolar). A partir del relato de los jóvenes, los distintos proyectos de 

investigación arrojan resultados generales en línea con nuestra apuesta:

NUESTRA TRAYECTORIA,
ALCANCE Y RESULTADOS

“Hemos notado que los jóvenes que participan en estos programas son más 

maduros, respetuosos y en la forma de expresarse también se nota. Las 

empresas también nos hacen comentarios y se lo dan a conocer a los profesores y 

supervisores”.

Álvaro Silva / Director

Liceo Bicentenario  Rafael Donoso Carrasco / Ciclo Forja Chile 2015

La metodología experiencial es relevante para los participantes en la promoción de las 
competencias socioemocionales que declaran haber desarrollado, sobre todo en aquellas 
relacionadas al compromiso con el entorno, las que se trabajaron por medio de la ejecución 
de proyectos comunitarios.

Por otro lado, existe una amplia conciencia de su propio desarrollo personal y autoconfianza; 
los participantes logran reconocerse, aceptarse y valorarse a sí mismos, lo que los impulsa 
a seguir sus sueños y metas. Destacan, en relación a las competencias ligadas al desarrollo 
social, el respeto, la comunicación, la perseverancia en el compromiso con otros y la 
colaboración para alcanzar metas colectivas. 



En la búsqueda continua de evidenciar estos cambios y respaldar los testimonios que nos 

relatan los participantes de  nuestro programa, el 2019 iniciamos  un trabajo en conjunto con 
la Fundación San Carlos de Maipo (https://www.fsancarlos.cl/) con el fin de profundizar la 

comprensión en torno a los elementos clave de nuestro modelo de intervención que propicien 

la transformación de las personas a las que servimos. Lo anterior, a través de la metodología 

de Teoría de Cambio.

A partir de la definición de instrumentos de evaluación más robustos y acompañados de la 

asesoría de esta fundación durante un año, pudimos identificar los siguientes resultados en 

uno de nuestros programas de más trayectoria:

En este programa, donde trabajamos con cerca del 10% de los estudiantes participantes del año 

2019, tomamos una encuesta de autorreporte de desarrollo de habilidades socioemocionales 

a los participantes, al inicio y al final del programa. El gráfico muestra el resultado promedio 

de respuestas “de acuerdo” y “muy de acuerdo” para cada una de las habilidades medidas a 

través de 25 afirmaciones (cinco para cada habilidad).

A partir de estos resultados, podemos observar resultados positivos en todas las competencias, 
sobre todo en aquellas relativas a la relación con otros (Asertividad) y aquellas relacionadas 

a la definición de metas y toma de decisiones (Determinación). No obstante, la evaluación e 

impacto de nuestro programa sigue siendo una pregunta que esperamos ir dilucidando con 

el tiempo, apoyados de investigaciones e instrumentos internacionales como los de la OCDE 

y de un equipo centrado a trabajar los datos que levantamos.
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“Gracias a Forja Chile hemos sido mejores personas, logramos autoconocimiento y 

seguridad en nosotros mismos”. 

Rebeca Del Pino / Estudiante

Red de Liceos SOFOFA / Ciclo Forja Chile 2018



NUESTROS ALIADOS,
DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL PARA TODOS

LOS ESTUDIANTES EN CHILE

En los últimos años hemos intencionado nuestra participación en instancias para influir en la 

política pública en educación.

Es por eso que el año 2018 iniciamos una alianza de cooperación con el Programa ConstrúyeT, 
(link…) iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de 
Educación Pública de México,  pioneros en la incorporación del aprendizaje socioemocional 

como política pública en Latinoamérica. Gracias a la Fundación Mustakis, que por medio de 

la Beca Mustakis Aporte País, permitió que nuestra directora ejecutiva realizara una pasantía 

para aprender sobre el programa.

A mediados del año 2019, Teresita Janssens, Coordinadora Nacional de Formación Integral 

y Convivencia Escolar del equipo de Formación Integral y Convivencia Escolar  nos invita 

a participar de la Mesa de Aprendizaje Socioemocional que convoca de la Dirección de 
Educación General del MINEDUC. Como resultado de esta mesa se elaboran directrices 

para la educación socioemocional y un manual docente para las escuelas, los que saldrán a 

fines del 2020. Lo anterior se suma a la participación constante desde 2018 en la Mesa de 
Convivencia Escolar convocada por la SEREMI de Educación de la Región Metropolitana.

Todo esto, gracias a la experiencia que hemos desarrollado trabajando en terreno con 

distintas comunidades escolares que han confiado en nosotros:

“Nuestros profesores han aprendido mucho de experiencias que traen los 

profesionales de Forja Chile, especialmente de estrategias que se están 

desarrollando en otros colegios, incluso en otros países”. 

Pedro Larraín / Jefe DAEM Paine

Ciclos Forja 2014 - 2019 / Actual Director Ejecutivo Fundación Belén Educa



Nuestra organización ha tenido un constante crecimiento, permitiéndonos ser sostenibles 

por nuestra propia operación. La sostenibilidad de nuestra organización, basada en la 

confianza y venta de nuestros programas, se basa, principalmente, en la consolidación de un 
gran equipo de profesionales que los lideran. Promover aprendizajes socioemocionales en 

jóvenes y adultos requiere no solamente profesionales altamente capacitados técnicamente, 

sino que, además, profesionales “expertos en sí mismos”, que lideren, en coherencia de su 

propio desarrollo socioemocional, el aprendizaje de otros.

SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO

Para abordar los desafíos de crecimiento de la organización, el 2019 y parte de 2020 

trabajamos con 8 personas full time, liderados por nuestra directora ejecutiva y organizados 

en dos áreas de trabajo: Formación, a cargo de desarrollar y ejecutar los programas, 

trabajando directamente con estudiantes, profesores y equipos directivos; y Desarrollo, a 

cargo de velar por la sostenibilidad de la organización y la impecabilidad de la experiencia. 

Contamos, además, con el apoyo de profesionales part time en temas de comunicaciones y 

redes sociales.

El perfil de nuestro equipo es de profesionales en educación (profesores, psicólogos, 

trabajadores sociales e ingenieros de proyectos), preocupadas de su desarrollo integral, con 

foco en la excelencia y que abracen nuestro propósito como propio. El equipo se amplía 

exponencialmente cuando los talleres así lo requieren, por medio de la contratación freelance 

de monitores que permiten que la actividad y la reflexión se desarrollen de la mejor forma 

posible, buscando siempre impactar en la vida de los participantes. El perfil de nuestros 

monitores es de profesionales ligados a la educación, psicología o áreas afines; entusiastas y 

motivados por entregar una experiencia profunda y transformadora.

Uno de los efectos de la crisis, implicó que hoy estemos trabajando sólo con el equipo de 

jefes, a la espera de la reactivación de actividades en las escuelas, con el propósito de volver 

a incorporar al equipo de coordinadores. Esta situación compleja que estamos viviendo, 
pone en vilo la sostenibilidad de Forja Chile; con menos ingresos, no podemos mantener el 
equipo de profesionales que permiten que podamos llegar a más personas.

A la fecha, nos financiamos a través de recursos públicos con los que cuentan las escuelas 

a través de la Ley Sep, pues estamos inscritos en el Sistema de Registro y Certificación 

de Entidades de Asistencia Técnica y Educativa (ATE) . Además, contamos con un flujo 

mensual en donaciones de 212 socios persona. Por otro lado, estamos inscritos en el Banco 

de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, por lo que podemos recibir donaciones de 

empresa y la emisión de certificados de donación.

ESTADO DE RESULTADOS1 2019 2018

Ingresos por asesorías y servicios 151.368.543 149.603.433

Ingresos por donaciones 22.008.367 33.927.577

Costos y gastos -68.212.683 -61.686.606

Remuneraciones -106.496.832 -98.041.127

Resultado operacional -1.332.605 23.803.277

Ingresos por arriendos2 29.082.684 25.720.688

Gastos por arriendos -20.278.281 -22.812.124

Resultado del ejercicio 7.471.798 26.711.841 

1 Para más detalle, adjuntamos balances 2018 y 2019.
2 *Ingresos y gastos por arriendo tienen relación con Casa Recreo, espacio de coworking administrado por Forja Chile y que 
alberga a distintas fundaciones y organizaciones como Fundación Trascender, ONG Innovacien y Fundación Portas, entre otras. 
Este espacio busca ser un lugar de encuentro y sinergia entre organizaciones de la sociedad civil.



Hoy, más que nunca, pensamos que nuestra labor es clave para sobrellevar las dificultades 

y será esencial en la reparación que se necesitará cuando esto pase y volvamos a la escuela. 

Como Forja Chile, la crisis nos ha ayudado a descubrir que es posible acompañar a las 
comunidades, aún a la distancia, manteniéndonos fieles a nuestra metodología experiencial 
y sacando el máximo provecho a las herramientas tecnológicas; esto nos permite soñar 

en un futuro próximo en que podamos ampliar nuestro impacto de Arica a Punta Arenas, 

complementando lo presencial con lo digital

Tenemos la convicción de que es necesaria una educación con foco en el desarrollo humano, 

que se convierta en una herramienta que le permita a cada niño y niña alcanzar el bienestar 
personal y aportar a la transformación positiva de sus entornos. 

En Forja Chile esperamos seguir trabajando para que así sea, apostando por el desarrollo 
socioemocional como eje clave de la educación integral que Chile y el mundo necesitan.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
HOY MÁS QUE NUNCA

“El futuro de los niños
siempre es hoy, 

mañana será tarde”



FORJA EL CAMBIO

[contacto@forjachile.cl]

www.forjachile.cl

/ForjaChile

/forjachile


