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En Julio de 2019 cumplimos más de dos años trabajando en la comuna de La Pintana con
madres adolescentes y sus hijos e hijas. Inmersos en un espacio donde la vulnerabilidad es
el denominador común y la pobreza es multidimensional, nos enorgullece profundamente
el desafío que han decidido enfrentar las sesenta alumnas que han pasado por nuestras
aulas. 
 
Nuestro programa es una intervención en 360 grados de la más alta exigencia, donde el
eje fundamental es el apoyo psicosocial. El proyecto educativo es académico y emocional.
Su principal pilar es el autoconocimiento que permite a las estudiantes descubrir sus
fortalezas y recuperar la confianza en ellas y en los demás. 
 
En este camino cercado por el cariño y la contención, nuestro norte ha sido convencerlas
de que son ellas las únicas dueñas de su destino. No es fácil trabajar en sectores de tanta
exclusión e invadidos por el microtráfico y la delincuencia; sin embargo, es más complejo
aún lograr la motivación de estas madres para que perseveren en el camino del esfuerzo
cuando la tentación del dinero fácil está a la vuelta de la esquina. Hasta ahora, un 45% de
nuestras estudiantes se encuentra trabajando o emprendiendo, un 2% optó por estudios
superiores, un 24% se prepara para insertarse laboralmente y sólo un 29% no está
buscando acceder al mundo laboral. 
 
Tenemos un gran desafío por delante, pero creemos que vamos por el camino correcto.
Estamos convencidos de que la única forma de dar un nuevo comienzo a estas jóvenes de
contextos vulnerables es darles contención emocional, valores y una educación de calidad. 
 

Bárbara Etcheberry
Directora Ejecutiva
Fundación Soymás
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VISIÓN

MISIÓN

Promover una formación integral a
madres adolescentes por medio de un
apoyo psicosocial, educativo y laboral,
de modo que logren llevar a cabo sus

proyectos de vida de forma autónoma y
comprometida, tanto con su familia

como con su entorno. Brindar oportunidades para
generar confianza y

compromiso en madres
adolescentes



Organización

PÚBLICO OBJETIVO
Madres adolescentes (entre 15 y 20 años) y sus hijos e
hijas (entre 3 meses y 2 años), provenientes de la
comuna de La Pintana, y otras comunas del sector sur
oriente de Santiago.

VALORES
Respeto, Honestidad, Trabajo en equipo y
Determinación.

ÁREAS DE TRABAJO
Programas de Capacitación, Empleo y Formación,
Habilitación Social, Inclusión Laboral e Incidencia en
Políticas Públicas
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VOLUNTARIO/AS



APOYO BIOPSICOSOCIAL

Se realiza mediante talleres impartidos por el psicólogo y
las psicólogas y trabajadores sociales de la Fundación.

Los talleres impartidos son: Terapia de grupo, Proyecto de
vida, Habilidades para la vida, Convivencia ciudadana,

Criando Juntos e Inserción al mundo laboral.

Los talleres son complementados con terapias
individuales, tanto psicológicas, como psiquiátricas, para

los casos en que se necesita una intervención más
profunda.

Adicionalmente, se realizan visitas
domiciliarias periódicas a las participantes para

aumentear su compromiso y el de sus familias con el
programa, y así mejorar la retención y asistencia.

INTERVENCIÓN
SOYMÁS



OBJETIVO
Se basa en el apoyo que requieren las madres para
disminuir los daños y riesgos que presentan por el quiebre
y/o estancamiento de sus proyectos de vida, construyendo
una base sólida para el éxito laboral y capacitándolas en
habilidades parentales que les permitan a sus hijas e hijos
expresar al máximo sus potencialidades.

NÚMERO DE USUARIAS ALCANZADAS

45 estudiantes en programa completo 
41 egresadas apoyadas por Área de Inserción Laboral y
Emprendimiento
6 jóvenes embarazadas en Taller Esperándote

APOYO
BIOPSICOSOCIAL

2019



RESULTADOS

APOYO
BIOPSICOSOCIAL

2019

 de las madres adolescentes
presenta una mejoría respecto a
la autoeficacia, según escala de

autoestima de Rosemberg

60%

67%
de las madres adolescentes

presenta una mejoría respecto a
la autoregulación emocional,

según escala de desregulación
emocional DERS-E



ÁREA ACADÉMICA

Las estudiantes son capacitadas en los oficios de Atención y
Servicio al Cliente, Artes Culinarias y Peluquería y belleza integral
pudiendo obtener una certificación al completar exitosamente el

programa. 

En nivelación de estudios, las estudiantes son preparadas en los
cursos de Inglés, Matemáticas, Ciencias, Lenguaje e Historia para

que puedan rendir sus exámenes libres.

Además, reciben cursos de formación general como, Salud sexual y
reproductiva, Deporte, Desarrollo personal, Educación financiera,

Computación, Formación complementaria y Experiencias
laborales.

Las estudiantes también tienen talleres de manualidades, donde
desarrollan productos que después son vendidos y les permiten

generar ingresos. 

Al final del primer semestre, las estudiantes habilitadas realizan
una práctica laboral de 1 semana y al finalizar el programa anual,

una de 1 mes, relacionada con el oficio que están estudiando. 
Las empresas que han recibido estudiantes en práctica son:

Falabella, Sodimac, Schopdog, Amano, Palumbo.

INTERVENCIÓN
SOYMÁS
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OBJETIVO
Busca el desarrollo de un proyecto de vida a través de la
nivelación educacional, capacitación en un oficio, inserción
laboral y mejoría en el ingreso de las jóvenes participantes
del programa, orientados al desarrollo de la autonomía e
identidad de las jóvenes madres

NÚMERO DE USUARIAS ALCANZADAS
60 estudiantes 
26 estudiantes en nivelación de estudios
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18 20%
Estudiantes certificadas
como Vendedoras por

Cámara de Comercio de
Santiago

24%
Estudiantes certificadas 

como Ayudante de
Cocina por Cámara de
Comercio de Santiago

56%
Estudiantes

certificadas en
Peluquería por

L'Oreal
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Durante los 3 años de existencia de nuestra fundación, el 87% de las
estudiantes que han egresado de Soymás lo han hecho con su Enseñanza

Media completa



SALA DE APEGO
Se encarga del cuidado y estimulación de las

hijos de nuestras estudiantes. 

Está centrado en el desarrollo de los hijos e
hijas de las jóvenes, especialmente en el área del desarrollo

neurocognitivo y emocional, orientado a que en el futuro
puedan expresar al máximo sus potencialidades

INTERVENCIÓN
SOYMÁS



OBJETIVO

Se centra en el desarrollo de los hijos e hijas de las jóvenes,
especialmente en el área del desarrollo neurocognitivo y
emocional, orientado a que en el futuro puedan expresar al
máximo sus potencialidades

SALA DE
APEGO

RESULTADOS

64% 50%
de los niños mejora

su puntaje en Escala
Mental del Test de Bayley

de los niños mejora su puntaje
en Escala de Desarrollo Motor

del Test de Bayley



 REDES DE TRABAJO E
INSERCIÓN LABORAL

Peluquería 
Nuevo Aire









NUESTRA GRADUACIÓN 2019



C.SOCIAL  Y
ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA
BIOPSICOSOCIAL

SALA DE APEGO

PROGRAMA
ACADÉMICO

ENERGY  DRINK

$ 101.563.373

$ 76.876.589

$ 36.851.234

GASTOS 2019

$ 40.647.538
14%

30%

16%

40%



GASTO FIJO
ACTIVO

HABIL ITACIÓN  

CENTRO

ENERGY  DRINK

GASTOS 2019

$ 956.207.910

$ 19.604.189

Gastos construcción y
hablitacion del nuevo centro

98%

2%



NUESTRO NUEVO CENTRO



Apoyo sala de apego

Customer Satisfaction

VALORIZACIÓN ASESORIAS PROBONO Y HORAS AD HONOREM

INGRESOS 2019
Horas Costo

Anual

6 horas
semanales

Clases de nivelación de
Inglés

Clases de nivelación de
Ciencias

Taller de Formación
complementaria

2 horas
semanales

2 horas
semanales

3  horas
semanales

$2.400.000

$450.000

$900.000

$1.200.000

Customer Satisfaction

Clases de Educación
Financiera

Clases de Atención y
Servicio al Cliente

Taller de Computación

2 horas
mensuales

1,5 horas
semanales

2  horas
semanales

$450.000

$550.000

$1.000.000

Taller de Yoga 2 horas
semanales

Taller de Desarrollo
Personal

2 horas
semanales

$1.200.000

$450.000

Horas Costo 
Anual



EL MODELO DE INTERVENCIÓN 360º IMPLEMENTADO POR SOYMÁS, APUNTA A 8 DE LOS 17
OBJETIVOS DE DESAROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS. 




