
Proyectos Escuelita Dignidad

1. Introducción y descripción comunidad.
El Campamento Dignidad se ubica a lo largo de la ribera del Zanjón de la Aguada en la
comuna de La Florida, en una zona de exclusión por riesgo de aluviones. Si bien se
refiere a la comunidad como “Campamento”, en términos estrictos es una “Toma”. Un
Campamento es una comunidad asentada, con dirección y registro social de hogares, lo
cual no ocurre en este sitio. En la Figura 1 se observa donde está emplazado el
Campamento Dignidad.

Figura 1. Mapa Campamento Dignidad y su entorno.

En el lugar viven alrededor de 700 familias (el 80% de las personas proviene de la
comuna de Peñalolén). Se organizan en 7 etapas con su respectiva dirigente. El
campamento está bastante abandonado por parte del Estado y de la Municipalidad de
La Florida. No cuentan formalmente con electricidad, la red de alcantarillado es
deficiente y el agua potable es obtenida de manera ilegal. Es importante mencionar que
el estilo de vida no permite las medidas sanitarias acorde a la pandemia.

Existen diversas organizaciones voluntarias que participan dentro del Campamento
Dignidad. En la etapa 4 está la Escuelita Dignidad, que se creó en agosto de 2020 y su
objetivo consta en ser un apoyo pedagógico y emocional para los niños y adultos del
campamento. También ha servido como albergue en situaciones de emergencia y de
centro de acopio de materiales o alimentos durante campañas de donación. En la Figura
2 se observan algunas actividades de la Escuelita Dignidad.



Figura 2. Actividades de Escuelita Dignidad

2. Problema, oportunidad y situación actual.

2.1. Contexto General Escuelita

La Escuelita Dignidad actualmente cuenta con tres salas para realizar distintas
actividades, las cuales se han materializado a través de campañas de donación y por el
apoyo de pobladores del campamento. La Escuelita es cercana a los habitantes del
Campamento Dignidad y les transmite la sensación de ser un lugar seguro para sus hijos
al momento de estudiar y compartir con sus pares. Participan alrededor de 20 niños
pertenecientes a la etapa 4 del Campamento Dignidad, y también adultos que realizan
su nivelación educacional. A su vez, son cerca de 34 voluntarios que asisten de manera
asincrónica para cumplir diferentes labores. Todos ellos serían beneficiarios directos de
los proyectos que se plantean a continuación.

2.2. Situación Baños

Actualmente la Escuelita Dignidad no tiene un lugar adecuado para que sus asistentes
realicen su higiene personal. Por las actividades que se realizan y el tiempo que se
encuentran en la escuelita, se hace indispensable poseer un baño. Además, la escuelita
ha sido usada como albergue en ciertas ocasiones, por lo que sería de gran ayuda. En
concreto, la falta de un baño causa que:

1. Las actividades quedan en pausa o se demoran más de lo programado, ya que
para ir al baño se tiene que concurrir a lugares alejados.

2. Es complicado realizar actividades temporalmente extensas, ya que los
voluntarios no tienen donde realizar actividades de higiene.



3. En ocasiones especiales donde la escuelita ha funcionado como albergue, como
el incendio del 5 de mayo del 2021, las personas afectadas no pudieron realizar
su higiene personal o la realizaron de forma muy precaria.

2.3. Situación Sala de Computación

La cuarentena impuesta debido a la pandemia de COVID-19 ha develado una
problemática importante en torno a la educación de los niños, adolescentes y adultos a
nivel nacional. Si acceder a una educación estable es complicado por el simple hecho
de residir en un campamento con contexto de alta vulnerabilidad social y económica, la
situación con pandemia se agudiza aún más.

La Escuelita Dignidad no cuenta con inmediaciones para hacer frente a la brecha digital
que fue provocada por la actual modalidad de educación online. Esto ha
desencadenado que los residentes del Campamento Dignidad no le estén dando
continuidad a sus estudios por la escasez o inexistencia de dispositivos tecnológicos.
Contrario a esta situación, la Escuelita Dignidad ha hecho lo posible por evitar aquello,
realizando clases sin recursos digitales.

La habilitación de una sala de computación no solo ayudaría a aliviar la labor de los
voluntarios de la Escuelita por impartir una educación de calidad y acorde a los
estándares de educación actual, sino que también sería posible entregar las
competencias informáticas indispensables que requiere el ambiente laboral del siglo
XXI.

3. Descripción de la solución propuesta.

3.1. Proyecto Baños

En beneficio para quienes participan en la Escuelita Dignidad, se plantea construir un
baño en el patio del recinto que está asignado para la sala de computación. Este se
ubicará en el sector noreste, ya que la vivienda vecina que se encuentra en aquella
dirección posee acceso al alcantarillado. También, por las características del lugar,
permite dejar el baño a una altura adecuada para el correcto flujo del desagüe. En la
Figura 3 se muestra la ubicación del baño.

Dentro de la mesa de trabajo con el equipo de la Escuelita Dignidad, se tomó la decisión
conjunta que el tipo de baño sería de emplazamiento fijo con conexión al alcantarillado,
ya que entrega mayor facilidad de uso a los participantes de la Escuelita. Dentro de la
etapa de diseño del proyecto, se analizó la opción de colocar un baño químico, pero esto
significa una constante mantención, ya que habría que botar los desechos de forma
manual y constante, además de usar gran cantidad de componentes químicos para su
correcto uso y limpieza, implicando un latente peligro al momento de realizar la
mantención. Es debido a lo anterior que se diseñó una solución a largo plazo y que
considere menores esfuerzos en su sostenimiento. A la vez, que significará un espacio
más seguro y de calidad.



Se trató el tema sobre las ventajas de tener un solo baño para todos los participantes o
tener un baño para niños y adultos por separado, y se optó por la segunda opción, ya
que entrega mayor seguridad y comodidad a niños. También se conversó sobre la
necesidad de tener una ducha, la cual hasta ahora no ha sido de mucha falta, pero de
igual modo se comentó que como la Escuelita ha ido creciendo y que también se ha
usado como albergue, la ducha sería de gran ayuda.

Se plantea tener un lavamanos en el exterior para uso general, ya que esto permitiría
agilizar el uso del baño, para actividades que no se requiera ocupar el WC o la ducha.
Además, permitiría fluidez en la circulación cuando se lleve a los niños a lavarse las
manos antes y después de cada actividad. En la Figura 4 se muestra el diseño del baño.

Figura 3. Ubicación baño sala de computación.



Figura 4. Diseño baño sala de computación.

3.1.1. Materiales y Costo

El proyecto baño consiste en la adquisición de materiales y construcción del mismo. La
escuelita cuenta con algunos materiales como tuberías de pvc, artefactos para niños y
planchas de zinc. Para construir el proyecto, es decir, un baño de adultos con ducha y
agua caliente, uno de niños y un lavamanos exterior, considerando los materiales
existentes, tiene un costo total de $971.452 pesos chilenos. En anexos se presenta el
itemizado en detalle.

3.1.2. Planificación

Se plantea un trabajo de 3 fines de semana, con un gasfiter y su ayudante, que
trabajarán los sábados jornada completa y el domingo media jornada, y además una
cuadrilla de 2 o más personas para ir apoyando el proceso de construcción. Las
actividades a realizar durante estos tres fines de semana se pueden visualizar en la
siguiente Tabla.



Tabla 1. Carta Gantt del Proyecto Baños.

3.2. Proyecto Sala de Computación

El proyecto Sala de Computación consta en la habilitación de un espacio cuyo objetivo
principal es contribuir a la educación online de los pobladores del Campamento
Dignidad. En la Figura 5 y 6 se presenta la propuesta de diseño de la sala de
computación elegida, en formato de plano y recurso gráfico en 3D.

Dentro del marco de la mesa de trabajo junto al equipo de Escuelita Dignidad, se
presentaron dos propuestas, las cuales difieren principalmente en la ubicación de los
elementos de la sala de computación, donde finalmente se escogió la que se expone en
el presente informe.

Esta propuesta maximiza el espacio del centro de la sala con el fin de poder utilizarla en
otras actividades e incluso como posible albergue en alguna emergencia. De esta
propuesta sobresale la distribución de computadores, los cuales forman una especie de
“L” en el sector suroeste de la sala.



Figura 5. Plano de la propuesta del Proyecto Sala de Computación.

Figura 6. Vista 3D de la propuesta del Proyecto Sala de Computación.



3.2.1. Materiales y Costo

Para la habilitación de la sala de computación, artefactos electrónicos como
computadores, impresora, proyector, entre otros, serán esenciales. Complementando a
estos, es necesario contar con mobiliario, como lo son sillas, mesas y estantes. Gran
parte de los elementos ya fueron donados a la Escuelita Dignidad, siendo tarea de ISF
núcleo RM adquirir los materiales faltantes, habilitar computadores y construir el resto
del mobiliario.

El costo total del proyecto es de $417.710 pesos chilenos, cuales se utilizaran
principalmente en la compra de artefactos electrónicos faltantes, piso vinilico para la
sala y materiales para construir el mobiliario faltante. En el Anexo B se puede apreciar
con mayor detalle los artículos con los que se cuenta y los que se tienen que adquirir.

3.2.2. Planificación

Se proyectan tres fines de semana de trabajo, considerando en primera instancia solo los
días sábados. Cada sábado se pretende movilizar al menos cuatro voluntarios para
realizar las labores descritas en la Tabla 2, la cual corresponde a la carta Gantt del
Proyecto Sala de Computación.

Carta Gantt - Sala de computación

N°
Actividades Mes x

Semanas 1° Sab 2° Sab 3° Sab 4° Sab

1 Adquirir materiales (2 personas)

2 Limpieza general (4 personas)

3 Instalación puntos iluminación y soporte
proyector (2 personas)

4 Preparar muralla y instalar repisas (2 personas)

5 Pintar sala (4 personas)

6 Construir muebles (4 personas)

7 Ordenar y distribuir artículos (2 personas)

8 Dejar operativo computadores (3 personas)

9 Evaluar proyecto

Tabla 2. Carta Gantt del Proyecto de Sala de Computación.

3.3. Aspectos generales

Para no interferir en las labores de trabajo de ambos proyectos, uno precederá al otro,
empezando a materializar primero el Proyecto Baños, donde una vez terminado se
ejecutará el Proyecto Sala de Computación.



El costo material total de ambos proyectos asciende a un total de $1.389.162 pesos
chilenos. Las donaciones se harán mediante una pasarela de pago (flow), que exige una
comisión del 2%, lo que equivale a $27.783. Además, lo anterior no considera gastos
generales como transporte ni alzas en los precios, por lo que el monto a recaudar
asciende a $1.500.000. El tiempo total de ejecución es de 6 semanas.

4. Objetivos e indicadores

4.1. Proyecto Baños.

El objetivo general del Proyecto Baños es entregar la facilidad necesaria para que las
personas que participan en la Escuelita Dignidad puedan realizar sus actividades de
higiene personal.

Y sus objetivos específicos son:

1. Construir un baño para niños.
2. Construir un baño para adultos.
3. Construir una ducha.

Para medir el éxito del proyecto, se plantean  los siguientes indicadores.

1. Debe existir un baño para niños.
2. Debe existir un baño para adultos.
3. Debe existir una ducha.
4. Debe existir un lavamanos exterior.
5. Obtener un 80% de percepción positiva de la comunidad.

4.2. Proyecto Sala de Computación

El objetivo general del proyecto es habilitar una sala de computación para la Escuelita
Dignidad.

Y sus objetivos específicos son:

1. Preparar la infraestructura de la sala a utilizar.
2. Construir el mobiliario faltante.
3. Armar y ordenar la sala.
4. Involucrar a la comunidad.
5. Incentivar el cuidado de la sala.
6. Incentivar el cuidado medioambiental.

Para medir el éxito del proyecto, se plantean los siguientes indicadores.

1. Entregar una sala funcional al finalizar el proyecto.
2. Movilizar al menos cuatro voluntarios
3. Obtener una participación de la comunidad equitativa a la de voluntarios ISF.
4. Obtener >60% de percepción positiva de la comunidad.
5. Entregar el lugar más limpio de como se encontraba.



5. Actividades

5.1. Proyecto Baños.

Para la correcta realización del proyecto, se contemplan las siguientes actividades
esenciales.

1. Co- Diseñar el proyecto
2. Realizar cubicacion y  presupuesto del proyecto
3. Asamblea con la comunidad para presentar proyecto y realizar mejoras
4. Designar encargados de construcción por parte de la comunidad
5. Elaborar manuales
6. Realizar convocatoria de voluntarios/as
7. Realizar convocatoria de la comunidad
8. Ejecutar proyecto
9. Evaluar proyecto.

5.2. Proyecto Sala de Computación

Para la correcta realización del proyecto, se contemplan las siguientes actividades
esenciales.

1. Diseñar propuestas del proyecto.
2. Discutir las propuestas con el equipo de la Escuelita Dignidad.
3. Recibir feedback del equipo de la Escuelita Dignidad.
4. Realizar cubicacion y presupuesto final del proyecto.
5. Ejecutar el proyecto.

a. Organizar tareas con los voluntarios.
b. Adquirir los materiales necesarios para la ejecución.
c. Resolver temas de infraestructura.
d. Pintar y preparar sala.
e. Construcción de mobiliario faltante.
f. Organizar y ordenar los equipamientos de la sala.
g. Puesta en marcha de los computadores (instalar softwares).

i. Elaborar un manual de uso de la sala de computación.
6. Evaluar el proyecto.



6. Ficha resumen de proyectos
Proyecto Baños

Código

Enlace a Ficha + Seguimiento

Núcleo Ejecutor Nucleo RM

Estado Propuesta

Inicio | Término (Mes/Año) 05/2021

ODS a abordar

Nro. 3 - Salud y Bienestar.

Nro. 4 - Educación de Calidad.

Nro. 10 - Reducción de las Desigualdades.

Localidad, Comuna | Región La Florida Región Metropolitana

Actores involucrados Ingeniería Sin Frontera, Escuelita Dignidad,
Campamento Dignidad

# Beneficiarios (personas) (*) 50

# Voluntarios movilizados 10

Horas de voluntariado invertidas Por definir

Costo estimado (en CLP) 971.452

Objetivo del proyecto

Construir un lugar adecuado donde las
personas que participan en la Escuelita
Dignidad puedan realizar sus actividades de
higiene personal.

Descripción (*)

Se plantea construir un baño, ya que, por las actividades que realizan y el tiempo que se
encuentran en la escuelita se hace necesario el uso de este. También nos comentan que la
escuelita ha sido usada como albergue y para este caso sería de gran ayuda.

Indicadores

Nombre indicador Valor

Debe existir un baño
para niños.



Debe existir un baño
para adultos.

Debe existir una ducha.

Obtener un 80% de
percepción positiva de
la comunidad.

Cantidad de voluntarios
movilizados.

Comentarios u Observaciones adicionales

Proyecto Sala de Computación

Código

Enlace a Ficha + Seguimiento

Núcleo Ejecutor Nucleo RM

Estado Propuesta

Inicio | Término (Mes/Año) 03/07/2021 17/07/2021

ODS a abordar

Nro. 3 - Salud y Bienestar.

Nro. 4 - Educación de Calidad.

Nro. 10 - Reducción de las Desigualdades.

Localidad, Comuna | Región La Florida Región Metropolitana

Actores involucrados Ingeniería Sin Frontera, Escuelita Dignidad,
Campamento Dignidad

# Beneficiarios (personas) (*) 50

# Voluntarios movilizados 10

Horas de voluntariado invertidas Por definir

Costo estimado (en CLP) 417.710

Objetivo del proyecto Habilitar una sala de computación para la Escuelita
Dignidad



Descripción (*)

Se plantea habilitar una sala de computación para la Escuelita Dignidad, con el objetivo de brindar
mejores condiciones para las actividades educacionales, disminuir la brecha digital y otorgar un
espacio seguro y cómodo para los estudiantes.

Indicadores

Nombre indicador Valor

Entrega de sala
funcional al finalizar el
proyecto.

Cantidad de voluntarios
movilizados.

Obtener >80% de
percepción positiva de
la comunidad.

Entregar de lugar más
limpio de como se
encontraba

Comentarios u Observaciones adicionales



7. Anexos

7.1. Detalle de Materiales y Costo Proyecto Baños

A continuación se listan los materiales necesarios para la construcción del baño y el
costo monetario que tomaría, en el listado se destacan los materiales con los que la
escuelita cuenta. Además hay que mencionar que la mano de obra de la construcción
del baño no tendrá costo alguno, ya que, esta será realizada por personas del
campamento de forma gratuita.

BAÑO

Descripción Unidad Cantidad Costo
Unitario Costo Total

Estructura 813.439
Polines Madera 4"x2,44m (piso) uni 3,0 4.300 12.900
Terciado estructural 15mm (piso) plancha 2,0 23.650 47.300
Pino 2"x2"x3,2m (Estructura Paredes) uni 17,0 2.290 38.930
Pino 3"x3"x3,2m (Estructura Paredes) uni 12,0 3.690 44.280
OSB 11mm (paredes) plancha 9,0 19.190 172.710
Internit 6mm (Revestimiento paredes y cielo) Plancha 11,0 17.980 197.780
Pintura esmalte sintético (paredes) gl 1,0 24.990 24.990
Piso vinílico 2mm (Revestimiento Piso baño grande) m2 2,9 7.990 23.171
Piso vinílico 2mm (Revestimiento Piso) m3 1,5 7.990 11.985
Igol denso gl 1,0 9.890 9.890
Estructura Techo Pino 2"x3"x3,2m uni 5,0 2.400 12.000
Estructura Techo Vigas Pino 1"x4"x3,2m uni 8,0 3.120 24.960
Techo Zinc 0.4 x 851 x 2000 mm plancha 5,0 7.630 38.150
Clavos de zinc kg 1,0 5.290 5.290
Clavos de 3 kg 3,0 1.730 5.190
Clavo de 4 kg 4,0 1.890 7.560
Calvo de 2 kg 2,0 1.730 3.460
Tornillo 1/2 rosca madera uni 200,0 21 4.153
Puertas con marco 60cm Uni 2,0 26.500 53.000
Ventanas baño grande Uni 1,0 25.800 25.800
Ventanas baño chico Uni 1,0 25.800 25.800
Bisagras uni 4,0 1.790 7.160
Cerradura uni 2,0 5.990 11.980
Canaleta ml 1,0 5.000 5.000
Sanitario 426.584
Tubería agua fría PVC 20mm m 6,0 484 2.904
Tubería cobre ducha y calefón 1/2" m 3,0 12.500 37.500
tee de 20 uni 4,0 1.225 4.900
Codos de 20 uni 8,0 290 2.320
Llaves de cola d20 para pegar uni 3,0 1.990 5.970
Terminales de 20×1/2 he uni 4,0 190 760
Codos terminal de 20× 1/2 hi uni 3,0 290 870
Fitting agua caliente gl 2,0 5.000 10.000
Tubos alcantarillado 110mm m 9,0 1.900 17.100



Tubos alcantarillado 40mm m 6,0 715 4.290
V de 110×110 uni 3,0 4.290 12.870
Codos 110 uni 3,0 2.410 7.230
Copla pasada 110mm uni 1,0 3.990 3.990
Medios codos de 110 uni 3,0 2.090 6.270
V de 110×40 uni 2,0 2.990 5.980
Tarros de vinilit uni 2,0 3.490 6.980
Codo 40 uni 4,0 690 2.760
Pliego de lija de 120 fierro uni 1,0 1.300 1.300
Grifería lavamanos uni 3,0 9.990 29.970
Grifería WC uni 2,0 6.590 13.180
Grifería Ducha uni 1,0 7.700 7.700
WC niños uni 1,0 51.000 51.000
WC adultos uni 1,0 39.990 39.990
Lavamanos niños uni 1,0 19.790 19.790
Lavamanos adultos uni 2,0 14.990 29.980
Receptáculo de ducha uni 1,0 24.800 24.800
Cortina de baño uni 1,0 5.990 5.990
Calefón uni 1,0 67.000 67.000
Pileta PVC uni 1,0 3.190 3.190
Electricidad 11.280
Cables Eléctricos gl 1,0 6.500 6.500
Soquetes uni 2,0 800 1.600
interruptor uni 2,0 1.590 3.180
Varios 60.340
Porta papel confort uni 2,0 3.500 7.000
Espejos uni 2,0 8.690 17.380
papelero uni 2,0 1.990 3.980
Porta jabón a pared baño grande uni 1,0 15.990 15.990
Porta jabon a pared baño chico uni 1,0 15.990 15.990
TOTAL 1.311.643

Materiales con los que se cuenta 340.191

Total Presupuesto que se requiere 971.452



7.2. Detalle de Materiales y Costo Proyecto Sala de Computación

En la siguiente tabla se resumen los elementos contemplados en la habilitación de la
sala de computación. Se distinguen los elementos que están disponibles, los cuales ya
fueron donados con anterioridad, puesto que no presentan un costo unitario o total, y los
elementos que hace falta adquirir.

SALA DE COMPUTACIÓN

Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

Mobiliario e infraestructura disponible

Sillas - 5,0 - -

Estantería - 1,0 - -

Puntos eléctricos - 6,0 - -

Puntos de iluminación - 3,0 - -

Pizarra movible - 1,0 - -

Basurero - 1,0 - -

Estufa/calefactor - 1,0 - -

Decoración de animales (cartón grueso) - Varios - -

Artefactos electrónicos disponibles

Proyector - 1,0 - -

Router (modem) - 1,0 - -

Computador 2 en 1 - 2,0 - -

Computador con CPU - 3,0 - -

Mouse - 5,0 - -

Teclado - 5,0 - -

Impresora - 1,0 - -

Alargador zapatilla - 3,0 - -

Mobiliario e infraestructura faltante 11.980

Alfombra de acceso - 1,0 3.990 3.990

Soporte proyector - 1,0 7.990 7.990

Señales informativas - Varias - -

Artefactos electrónicos y softwares
faltantes 27.960

Cables para conexión a internet (5 m) - 1,0 3.990 3.990

Antena wifi para torre PC - 3,0 7.990 23.970

Windows 7 y 10 - 5,0 - -

Antivirus - 5,0 - -

Office 2016 - 5,0 - -

Materiales para preparar la sala 190.000



Piso vinilico (caja de 5 m2) m2 5,0 38.000 190.000

Mobiliario por construir

Mesa pequeña (1,6m x 0,6m) 1,0 19.455 19.455

-Pino Cepillado (2x3x320) 2 3.190 6.380

-Pino Cepillado (1x4x320) 2,0 2.290 4.580

-Plancha MDF Desnudo 15mm (152x244) 0,5 16.990 8.495

Mesa grande (2,4m x 0,6m) 1,0 19.455 19.455

-Pino Cepillado (2x3x320) 2 3.190 6.380

-Pino Cepillado (1x4x320) 2,0 2.290 4.580

-Plancha MDF Desnudo 15mm (152x244) 0,5 16.990 8.495

Estantería cerrada 1,0 148.860 148.860

-Pino Cepillado (2x3x320) 8,0 3.190 25.520

-Plancha MDF Desnudo 12mm (152x244) 2,0 16.990 33.980

-Terciado 9mm (122x244) 4,0 18.190 72.760

Bisagras 8,0 990 7.920

Tornillos 1,0 990 990

Manillas 8,0 390 3.120

Bolsa de clavos 1,0 4.570 4.570

TOTAL 417.710


