
“Círculo de mujeres en casa estudio Chaminade en Linares, CHILE 2023”

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto CAVIAHUE (en lengua mapudungun significa “lugar de 
encuentro”), ejecutado por la Cada Estudio Chaminade, busca implicar 
a toda la comunidad educativa en el proceso de implementación de los 
nuevos espacios de intervención para sus alumnos y alumnas, dando 
prioridad a mujeres en situación de riesgo de deserción escolar, como 
también jóvenes entre los 18 a 30 años, que presentan altos índices de 
factores de riesgo de riesgo de exclusión.
En 2023 el proyecto se enfoca en brindar a las alumnas un lugar de 
participación femenina y empoderamiento para proteger su dignidad, 
aumentar su independencia económica y psicológica, y reducir factores 
de riesgo en sus vidas. 
Para lograr este objetivo, se implementarán nuevos espacios de encuentro, 
como el “Círculo de Mujeres por la promoción de sus derechos”, y se 
potenciarán los espacios existentes mediante la adquisición de nuevas 
herramientas y experiencias para el beneficio de todas las estudiantes.

Dentro de los nuevos espacios se considera:
- la implementación de “Talleres de Desarrollo Personal y Social”, para 
mujeres que experimentan la exclusión y falta de oportunidades. Estos 
talleres consideran el fortalecimiento de la autoestima, el desarrollo de 
la autonomía y el autoconocimiento, la adquisición de herramientas para 
desarrollar emprendimientos.
- El “Proyecto de Huerto Ecológico” que permite generar procesos de 
acompañamiento a los estudiantes, así como el desarrollo de habilidades 
cognitivas. 

-   La Biblioteca, como lugar de encuentro para la formación y alfabetización 
digital de los y las estudiantes, dotados de equipos informáticos, que 
permiten iniciar procesos de alfabetización digital, y con ello sumar 
nuevas herramientas.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
La comunidad de Casa Estudio Chaminade, donde se ubica el proyecto, 
está ubicada en la comuna de Linares, Región del Maule y es una 
institución educativa de nivelación de estudios. 
El contexto social donde orbita el proyecto se caracteriza por altos índices 
de pobreza (31%), desocupación (6,2%) y con uno de los promedios de 
escolaridad más bajos del país (8 años). 
La comunidad donde se encuentra ubicado el colegio Casa Estudio 
Chaminade es la “Población Yerbas Buenas”, barrio perteneciente a la 
comuna de Linares. Se caracteriza por ser un territorio con altos índices de 
riesgo social, específicamente baja escolaridad de sus habitantes y altos 
niveles de consumo de alcohol y drogas. Sin embargo, las organizaciones 
territoriales desarrollan un trabajo activo con la comunidad, fomentando 
la participación vecinal.

OBJETIVO

El objetivo general es generar espacios de participación que promuevan 
el empoderamiento de las alumnas y jóvenes entre los 18 a 30 años de 
Casa Estudio Chaminade, favoreciendo la adquisición de habilidades 
sociales y herramientas que permitan su autonomía y crecimiento 
personal.



Para ello se establecen tres grandes áreas de trabajo:

• Talleres que promuevan el fortalecimiento de las alumnas, propiciando 
la adquisición de habilidades y competencias para su plena inclusión 
educativa y social (autoestima, reflexión personal, escucha activa, buen 
vivir…).

• Programa de Huerto Ecológico, como un espacio reparador de los 
procesos educativos y personales de las alumnas y alumnos, permitiendo 
la integración con su grupo de pares y los aprendizajes escolares.

• Procesos de alfabetización digital en las alumnas y alumnos que genere 
un aumento de oportunidades de participación.

SOCIO LOCAL

Nuestro socio local es la Fundación Chaminade de Chile, que desde 1995 
anima y gestiona diversas obras educativas marianistas en el país, siendo 
referentes de la educación de calidad y de la formación integral de los 
alumnos. Valores como la solidaridad, acogida, innovación, creatividad, 
exigencia y esfuerzo son los pilares de la fundación cuyo trabajo se pone 
al servicio de los mas vulnerables. .

AMBITO DE DESARROLLO

Acción Marianista pretende ser un aporte a la restitución al derecho de 
educación, reduciendo, con ello, la tasa de desescolarización de jóvenes 
y adultos, 

El proyecto Caviahue promovemos el desarrollo de los jóvenes (en 
especial a las mujeres) a través de una educación que podemos 
denominar de “segunda oportunidad”, en el centro Casa Estudio.

DESTINATARIOS

Los beneficiarios directos del proyecto Caviahue son las alumnas entre 
los 16 a 30 años, de Casa Estudio Chaminade, que presentan niveles de 
deterioro de su salud mental, agudizado por la pandemia sanitaria, y que 
ha generado aumento en los factores de riesgo de deserción escolar. 
También serán beneficiarios directos los alumnos entre los 18 a 30 años, 
que han visto interrumpida su trayectoria educativa en años anteriores, 
y presentan consumo de drogas, vinculación a grupos de alto riesgo 
social, experimentan descontrol de impulsos, bajo rendimiento escolar, y 
baja motivación hacia el proceso de enseñanza aprendizaje, agudizado 
por la educación virtual, que no ha generado una mayor adhesión por 
parte de ellos.  
El número total de beneficiarios directos se eleva a 118: 85 mujeres y 33 
hombres.
Los beneficiarios indirectos de este proyecto corresponden a estudiantes 
de Casa Estudio Chaminade, que no presentan factores de riesgo 
y que pertenecen a otros grupos etarios, y que sin embargo se verán 
beneficiados con la ejecución de este proyecto en su tercera versión.  Por 
otra parte, se espera beneficiar indirectamente a las mujeres que viven en 
el sector donde está inserta Casa Estudio Chaminade. Las características 
de este grupo de mujeres corresponden a personas que tienen factores 
de riesgo social, dada su precariedad laboral, y bajos ingresos, y que, a 
su vez, se ven limitadas para iniciar procesos de estudios, dado que la 
cultura machista del territorio es una amenaza constante para este grupo 
de personas. 
El número total de beneficiarios indirectos se eleva a 88: 40 mujeres y 48 
hombres.


