




MEMORIA 2013-2014
a 6 años de nuestra meta





navegar en tiempos de cambio

El año 2013 fue complejo. Dos años después del gran estallido 
social que significó el movimiento estudiantil de 2011, con un 
gobierno sobrepasado por cambios que ni siquiera contemplaba 
y una nueva elección presidencial desarrollándose, el panorama 
educativo era de una tensa calma.

Los cambios de fondo, tan anhelados por la gran mayoría, no se 
habían producido. Sin embargo, fue imposible que las demandas 
ciudadanas no permearan los programas de las candidaturas 
presidenciales. En cada foro, entrevista o discurso la educación 
estuvo presente, instalándose indiscutiblemente como uno de los 
grandes temas país.

Desde Educación 2020, ese mismo año publicamos nuestra Hoja de 
Ruta “La Reforma Educativa que Chile necesita”, con propuestas en 
educación parvularia, escolar, técnica y universitaria. La enviamos 
a todos los candidatos y candidatas, e incluso nos reunimos con 
varios de ellos, logrando que la mayoría de nuestras propuestas 
fueran incluidas en sus programas de gobierno, incluido el de 
Michelle Bachelet, quien finalmente terminaría siendo electa 
Presidenta de la República.

Nuestro optimismo inicial tuvo un aterrizaje forzoso el 2014. Si 
bien estábamos de acuerdo con las finalidades de las reformas 
propuestas por el nuevo gobierno, no siempre concordamos en la 
forma de hacerlo. Tuvimos que salir a defender la manera como 
creemos que se deben hacer las cosas, manteniendo nuestra 
autonomía y sin perder de vista que lo principal es que la reforma sí 
estaba avanzando en la dirección correcta, que no nos interesaba 
frenarla, sino mejorarla.

Presidente 

Fundación Educación 2020

Sorteamos ese desafío con éxito. Educación 2020 ha sabido navegar 
en aguas difíciles, manteniendo su autonomía y credibilidad, 
siendo un actor relevante en instancias políticas clave como el 
Congreso Nacional, donde participamos activamente en el trámite 
de la Ley de Inclusión, aplaudiendo las buenas ideas y proponiendo 
con éxito alternativas de consenso para las cosas que había que 
mejorar.

Logramos afrontar esta primera etapa de la reforma con éxito, pero 
esto recién comienza. El gobierno ha anunciado nuevas reformas 
ambiciosas, que pretenden cambiar las bases mismas del sistema 
educativo chileno. En lo general, es una reforma que apoyamos 
y que vamos a hacer todo lo posible por sacar adelante, pero sin 
transar lo que nos parece fundamental: que las cosas se hagan 
bien, con mirada de largo plazo y teniendo como centro a los niños 
y niñas de Chile.

En estos dos años, continuamos y acrecentamos nuestro trabajo con 
municipios y escuelas. Más allá de los apoyos que hemos podido 
brindar, con resultados concretos para muchos escolares, este 
trabajo en el terreno real de la educación nos ha servido como una 
enorme fuente de aprendizaje en cuanto a la realidad concreta de 
las políticas educativas, retroalimentando así nuestras propuestas 
y comentarios en el Congreso. Este esfuerzo se multiplicará del 
2015 en adelante, pues incursionaremos de plano en innovaciones 
educativas radicales al interior de las aulas.





educación 2020 avanza y se consolida

Ningún año es igual a otro. Todos están marcados por hitos que los 
vuelven únicos y así comienzan a ser parte de la memoria de las 
instituciones.

En Educación 2020, al mirar atrás, recordamos con alegría, nostal-
gia y satisfacción esos hitos, reviviendo tanto esfuerzo puesto en 
ellos y, sobre todo, tanto compromiso. Porque las personas de 2020 
si algo tienen en común es el compromiso y pasión por un Chile 
mejor. Por un Chile que desde su educación, cuide a sus niños y 
niñas, les otorgue el bienestar, el afecto y la seguridad que nece-
sitan para su desarrollo. Que entusiasme a sus estudiantes frente 
al conocimiento y se asegure de que están recibiendo las compe-
tencias para ser libres de elegir el camino que los haga sentirse 
más felices y realizados. Que no se olvide de la formación artística, 
deportiva y emocional. Que piense en tener profesionales y téc-
nicos de excelencia. Que se preocupe por la construcción de una 
ciudadanía interesada en su país y en contribuir para una mayor 
justicia y equidad.

Para avanzar hacia este país que soñamos, desde el ámbito de la 
educación, consolidamos nuestra hoja de ruta: “La Reforma Educa-
tiva que Chile necesita”. Muchas de esas propuestas fueron incor-
poradas en el plan de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

Hemos impulsado y difundido nuestras metas a través de una acti-
va presencia en los medios de comunicación y redes sociales, ha-
blando a los legisladores, en nuestras exposiciones en el Congreso 
y en diversas instancias de diálogo con otras instituciones interesa-
das en la educación y con el gobierno.

En nuestro Centro de Liderazgo Educativo acompañamos procesos 
de mejoramiento escolar en diversas comunas del país, escuchan-
do las voces y necesidades de las comunidades. Nuestro mayor 
desafío ha sido fortalecer el liderazgo de directivos, docentes y es-
tudiantes, potenciando el vínculo escuela-familia e impulsando un 
trabajo en red con actores de gobierno y del sector privado. Esto 
ha sido posible gracias a la colaboración y alianzas tanto privadas 
como públicas.

Hemos ahondado en la importancia de la articulación con orga-
nizaciones de la sociedad civil, siendo partes de Reduca, Red Lati-
noamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educa-
ción, que agrupa 14 países de la región. Con esto hemos aprendido 
de otros y compartido nuestra experiencia para fortalecer movi-
mientos ciudadanos que impulsen y exijan calidad y equidad en 
materia educativa.

La incidencia en política educativa y el impacto de nuestro trabajo 
en terreno ha sido posible gracias a nuestras alianzas, el apoyo de 
nuestro directorio y sobre todo gracias al gran equipo 2020 que 
trabaja día a día por una mejor educación para Chile.

¡Gracias a todos y todas!

Directora Ejecutiva

Fundación Educación 2020
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directorio

Mario Waissbluth / PRESIDENTE  
Ingeniero Civil Químico, Universidad de Chile
 
Celia Alvariño / VICE PRESIDENTE   
Profesora Educación General Básica

“Tengo el honor de ser parte del Directorio de 2020 desde sus ini-
cios.  En estos años hemos podido alertar y convencer sobre la ur-
gencia de priorizar la educación de calidad para todos. Hoy el país 
tiene real conciencia de que esta es una tarea ineludible. Ahora 
nos resta lo más difícil: alcanzar altos estándares de calidad para 
todos los niños de Chile”., 

Matías Reeves / SECRETARIO   
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile

“La educación es el espacio donde nos encontramos para desa-
rrollar nuestros talentos y perseguir nuestros sueños, y donde, al 
mismo tiempo, practicamos valores fundamentales como la tole-
rancia, la solidaridad, la confianza y la amistad. Hemos avanzado 
en los últimos años, pero aún nos falta mucho para alcanzar este 
desafío, y por eso creo que el trabajo de Educación 2020 es cada 
día más importante”.

Leonardo Moreno /  DIRECTOR  
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile

“Para mí Educación 2020 es muy importante. Ocupan un espacio 
que nadie más tiene en Chile, por lo que se vuelven imprescindi-
bles en el desafío gigante de tener una mejor educación en el país. 
Los temas de exclusión social, de vulnerabilidad están estrecha-
mente relacionados con la mala educación, no basta tener educa-
ción, la educación debe hacernos y permitir que hagamos y estar 
en la sociedad de una manera distinta”.

René Merino / DIRECTOR   
Médico Cirujano, Universidad de Chile

Alejandra Mizala / DIRECTORA  
Economista, Universidad de Chile

“Soy miembro del directorio de Educación 2020 desde su nacimien-
to porque me inspira su propósito de lograr que nuestras aulas 
tengan la capacidad de interrumpir la reproducción cultural de la 
pobreza, y porque estoy convencida de la potencia que tienen los 
movimientos ciudadanos para expandir la frontera de lo posible”.

Patricia Politzer / DIRECTORA  
Periodista, Universidad de Chile

“Me siento muy orgullosa de ser parte del equipo fundador de Edu-
cación 2020. En aquella época la educación no era un tema priori-
tario, hoy existe consenso en su absoluta relevancia para asegurar 
una sociedad más igualitaria, justa y democrática. Estoy convenci-
da de que la Fundación jugó un papel significativo en este cambio, 
poniendo el dedo en la llaga de nuestras falencias pero, al mismo 
tiempo, proponiendo soluciones”.

Jorge Navarrete / DIRECTOR  
Abogado, Universidad Diego Portales

“Acepté la invitación de integrarme al directorio de Educación2020 
pues soy un convencido de que la educación es el principal instru-
mento para combatir la desigualdad y generar más oportunidades, 
poniendo el acento en el capital humano de nuestro país, en su 
talento, esfuerzo y posibilidades. Creo que la educación universal 
y de calidad es la principal y más efectiva promesa para alcanzar 
una sociedad más próspera e igualitaria.”
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María Fernanda Ramírez /  DIRECTORA  
Ingeniera Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile

“Creo profundamente en la igualdad de oportunidades y creo que 
la educación es una de las vías más importantes para lograrlo. Por 
eso creo que el trabajo de Educación 2020 es fundamental porque 
día a día trabajamos no sólo para las generaciones futuras, sino 
para los niños y niñas de hoy”.

Moisés Paredes / DIRECTOR  
Estudiante Ciencia Política, Universidad Diego Portales

“Conocí a Educación 2020 siendo dirigente estudiantil y desde ese 
tiempo se transformaron en unos de mis referentes. Pertenecer a la 
institución significa ser parte de unos de los actores fundamentales 
que ayudan a impulsar la revolución educacional más trascenden-
te de nuestra historia”.

Diego Vela / DIRECTOR  
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile

“La educación es una de las principales herramientas para trans-
formar la sociedad en una más fraterna, justa y cohesionada. Edu-
cación 2020 ha sido un aporte fundamental para avanzar en esto, 
denunciando las injusticias, apoyando a decenas de escuelas del 
país y generando propuestas con fundamento técnico para cam-
biar el sistema educacional”.

Horacio Walker / DIRECTOR
Profesor de Historia y Geografía, Universidad Católica de Chile

“Educación 2020 ha levantado voces que han contribuido decisiva-
mente a reclamar el sentido de urgencia que tiene mejorar la edu-
cación en Chile. Además de canalizar voces de descontento desde 
la sociedad civil, ha hecho aportes constructivos y con buen funda-
mento técnico, sobre cómo avanzar, acompañando los procesos de 
diseño e implementación de las políticas públicas con propuestas 
concretas”.
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institucional



[13]

www.educacion2020.cl

historia principios

Educación 2020 nace en septiembre de 2008 a partir de una co-
lumna publicada por el profesor de la Universidad de Chile, Mario 
Waissbluth.

En pocos días y en numerosas regiones del país, decenas de mi-
les de personas comienzan a manifestar su apoyo a esta iniciativa, 
generándose un movimiento ciudadano con el objetivo de alcan-
zar una educación inclusiva, con equidad y de calidad para el año 
2020.

El 2009, Educación 2020 lanza su primera Hoja de Ruta, que incluía 
propuestas para mejorar la gestión directiva, la profesión docente 
y la equidad.

Desde el 2011, Educación 2020 pertenece a la Red Latinoameri-
cana de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Educación 
(REDUCA), conjunto de instituciones que trabajan para garantizar 
una educación de calidad e inclusiva para los niños y niñas de La-
tinoamérica.

El 2013 la organización publica “La reforma educativa que Chile 
necesita”, con 26 propuestas y 20 metas concretas para el 2020 en 
educación inicial, escolar, técnica y superior.
 

Estos son los siete principios que guían el pensamiento y las pro-
puestas de Educación 2020:

1. La educación es un derecho fundamental, no sólo por el valor 
que entraña en sí misma, sino porque es la base para una sociedad 
más justa, democrática y participativa.

2. El Estado debe ser proveedor y garante de una educación de ca-
lidad, que asegure el aprendizaje integral de saberes y habilidades, 
desde los primeros años de vida hasta la educación superior.

3. La educación constituye un espacio de colaboración e integra-
ción entre estudiantes, profesores, comunidades de aprendizaje, 
escuelas y sostenedores, y por ende no es un producto industrial 
o mercancía.

4. La Educación Pública debe establecer el estándar cultural y ciu-
dadano al que aspiramos como país de manera integrada, y debe 
ser la base de la cohesión e integración social.

5. El sistema mixto de educación, donde coexisten colegios públi-
cos, particulares subvencionados y particulares pagados, permite 
diversidad de proyectos educativos y es deber del Estado regularlo 
para asegurar el derecho de cada familia a escoger.

6. No da lo mismo un país con una educación socialmente segre-
gada que uno donde sus niños comparten en el aula, conociéndose 
y respetando sus diferencias. La inclusión debe ser la base de la 
educación y la cohesión social.

7. La calidad de la educación tiene como techo el nivel de forma-
ción y las condiciones laborales de sus educadores de párvulos, 
profesores y directivos, por lo que es primordial fortalecer la capa-
cidad de los equipos humanos.
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qué hacemos redes

Educación 2020 es una Fundación sin fines de lucro, compuesta por 
un Directorio, un equipo interdisciplinario de profesionales y más 
de 84.000 adherentes.

Para lograr sus objetivos, la organización desarrolla tres líneas de 
trabajo:

Impulso, articulación e incidencia en Políticas Públicas. Elabora-
mos propuestas de política en educación y dialogamos con el Go-
bierno, parlamentarios, expertos, sostenedores, actores sociales 
involucrados, entre otros. Además, hacemos un seguimiento a las 
iniciativas en educación que se tramitan en el Congreso.

Articulación y activación ciudadana. Informamos a la ciudadanía 
sobre la contingencia en temas de educación, incentivando la par-
ticipación de los ciudadanos y ciudadanas en el debate educativo, 
a través de nuestros medios, con contenidos atractivos y didácticos.

Fortalecimiento a la Educación Pública. Apoyamos a sostenedores 
y equipos directivos de establecimientos públicos de distintas co-
munas del país.
 
Una característica transversal a la fundación, es su rol articulador. 
Educación 2020 trabaja diariamente vinculando distintos actores 
tanto en Chile, como en el mundo.

Academia

_Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE)
_Centro de Estudios Públicos (CEP)
_Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE)
_Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE)
_Centro de Medición MIDE UC
_Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE)
_Universidad Católica de Temuco
_Universidad de Chile
_Universidad de Santiago de Chile
_Universidad Diego Portales
_Universidad Federico Santa María

Embajadas

_Alemania
_Estados Unidos
_Finlandia
_Noruega
_Nueva Zelanda

Empresas

_Banco Itaú 
_Embotelladora Andina S.A
_Natura 
_Samsung 
_Seminarium
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Fundaciones internacionales

_Fundación Avina 
_Fundación Ford

Fundaciones nacionales

_Fundación Itaú
_Fundación Luksic
_Fundación Telefónica 
_Fundación Chile 

MEDIoS DE CoMUNICACIóN

organizaciones de la Sociedad Civil Nacional

_organizaciones estudiantiles: FECH, FEUC, CONES, CONFECH.
_organizaciones sociales: Asociación Pro Funcionarios JUNJI 
  (APROJUNJI), Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria   
  (CAMCHAL), Colegio de Educadoras de Párvulo, Colegio Particu- 
  lares de Chile (CONACEP), Colegio Profesores, Consejo Nacional  
  Asistentes de la Educación, Coordinadora de Padres y Apodera- 
  dos por el Derecho a la Educación (CORPADE), Corporación     
  Mapuche (ENAMA).
_organizaciones de la Sociedad Civil: América Solidaria, Balmaceda 
  Arte Jóven, Ciudadano Inteligente, Elige Educar, Enseña Chile,  
  Fundación para la Superación de la Pobreza, Fundación Oportu- 
   nidad, Fundación SOL, ProAcceso, Puntaje Nacional, Servicio País,  
   TodoxChile.
_Populusaurio: Red de Organizaciones de la Sociedad Civil en Chile. 
_Comunidad de organizaciones Solidarias.

Sector Público

_Congreso Nacional de Chile
_Ministerios: Desarrollo Social, Educación, Relaciones Exteriores.
_Gobierno Regional Metropolitano de Santiago
_Secretaría Regional Ministerial Araucanía
_Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes 
_Municipios y Departamentos de Administración de Educación   
  Municipal (DAEM): Carahue, Castro, Chiguayante, Chol Chol,   
  Colina, Freire, Las Condes, La Serena, Lo Prado, Nueva Imperial,  
   Peñalolén, Providencia, Puerto Saavedra, Renca, San Antonio, San  
   Joaquín, Teodoroalparaíso, Nueva Imperial, Cholchol.
_Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) 
_Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH)
_Directores de Escuelas y Liceos

Sociedad civil internacional

_REDUCA: Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad  
  Civil para la Educación
_GlobalGiving: plataforma web para recibir donaciones del   
   extranjero

organismos Multilaterales

_Banco Iteramericano de Desarrollo (BID)
_Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
_organización de las Naciones Unidas para la Educación,   
   la Ciencia y la Cultura (UNESCo)
_organización Internacional del Trabajo (oIT)
_Unión Europea (UE)
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equipo directivo

Educación 2020 es una organización que se caracteriza por su tra-
bajo colaborativo e innovador, tanto intra e inter áreas. Esto exige 
una estructura coherente, que favorezca el trabajo en equipo, po-
tenciando la creatividad y el apoyo mutuo.

En la Fundación, además del liderazgo de la Directora Ejecutiva, 
existe un Equipo Directivo constituido por las y los jefes de cada 
área, que trabaja articuladamente, jugando un rol clave en la toma 
de decisiones de la institución.
 
Mirentxu Anaya  
Directora Ejecutiva  

Patricia Schaulsohn  
Subdirectora Ejecutiva

Viviana González  
Directora Comunicaciones  

Vanessa Mac-Auliffe  
Directora CLE

Manuel Sepúlveda  
Director Política Educativa

Pablo Urech  
Director Administración Y Finanzas 
Director Desarrollo y Relaciones Internacionales
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Staff

Manuel Sepúlveda Moscoso / DIRECTOR DEL áREA   
Sociólogo

Patricia Schaulsohn / ASESORA LEGISLATIVA
Abogada

Diego Vela / INVESTIGADOR
Ingeniero Comercial, Magíster en Economía

Patricio Carrasco / INVESTIGADOR
Cientista político

Mathias Gómez / INVESTIGADOR
Ingeniero Civil Industrial

Nicole Cisternas / INVESTIGADORA   
Trabajadora Social

Danilo olivares / INVESTIGADOR  
Cientista Político

Carlos Figueroa / INVESTIGADOR (2014) 
Licenciado en Filosofía

Catalina Estévez / INVESTIGADORA (2014) 
Historiadora

Cesar Muñoz / INVESTIGADOR (2014) 
Economista

Loreto Cofré / INVESTIGADORA (2014) 
Periodista
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política educativa

El área de Política Educativa se encarga de analizar las políticas 
públicas en educación, estudiando los Proyectos de Ley y contribu-
yendo al perfeccionamiento de estas iniciativas a través de nues-
tras propuestas.  

Desde el Observatorio Legislativo, participamos activamente de 
las discusiones parlamentarias, en calidad de asesores en materias 
educativas, asistiendo a las sesiones de las Comisiones de Educa-
ción y presentando nuestras opiniones y propuestas en temas clave. 

Además, esta área se encarga de analizar los principales resulta-
dos del país en pruebas nacionales (SIMCE, PSU, Evaluación Do-
cente, etc.) e internacionales (PISA, TERCE, etc.) y hace seguimiento 
de los proyectos de ley a través nuestro “Observatorio Legislativo”.
 

El área de Política Educativa tiene constantes reuniones con au-
toridades, académicos e investigadores, y actores y agrupaciones 
de la sociedad civil que juegan un rol importante en educación. 
Además, participamos activamente de foros, charlas y seminarios 
en todo el país.
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Hitos 

“La Reforma Educativa que Chile necesita: 26 propuestas y 20 me-
tas para el 2020”, documento entregado a todos los candidatos 
presidenciales el año 2013, así como “La Reforma Educativa que 
Chile Necesita: Hoja de Ruta 2014-2020”, publicado en enero del 
2014 y que profundiza y consolida las propuestas de la Fundación.

Capítulo de educación del informe “Umbrales Sociales para Chile” 
(2013), propuesta de la Fundación para la Superación de la Pobre-
za para contribuir al mejoramiento de nuestro sistema de políticas 
sociales.

También hemos sostenienvvil, como “El Plan Maestro”, la campa-
ña “#Quiero Educación Pública” y los “Diálogos ciudadanos” por la 
Reforma Educacional.

Finalmente, en el periodo 2013-2014 organizamos tres seminarios 
sobre temáticas como la profesión docente, educación técnico 
profesional y género, y desarrollamos importantes proyectos con 
la Fundación Ford, la Unión Europea y la Fundación Natura, res-
pectivamente.

Logros

Logros

Muchas de las propuestas contenidas en “La Reforma 
Educativa que Chile necesita” fueron incorporadas en 
los programas de varios candidatos presidenciales, in-
cluido en el de la Presidenta Michelle Bachelet.

Muchas de nuestras propuestas han sido recogidas en 
la tramitación de proyectos tan importantes como la 
Ley de Inclusión, Carrera Docente, modificaciones a la 
Ley SEP, y Ley de Presupuestos. 

Desarrollo de un trabajo contundente en nuevas áreas, 
como la educación técnico profesional y los niveles ini-
cial y superior del sistema educacional gracias al apo-
yo de Fundación Ford y la Unión Europea.

Más de 40 minutas con propuestas y análisis de   
diversas temáticas.  

Más de 80 columnas de opinión por investigadores   
del equipo.

Más de 50 encuentros con autoridades, expertos   
y actores relevantes.

Más de 90 visitas al Congreso para informarnos,   
exponer y reunirnos con parlamentarios.

Más de 45 exposiciones en charlas, foros y seminarios.
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la reforma educativa

El año 2011, el movimiento social liderado por los estudiantes cues-
tionó las bases del modelo educativo del país. Este hecho significó 
un importante desafío para Educación 2020: tuvimos que elaborar 
opiniones y propuestas sobre temas y niveles que no habían forma-
do parte de nuestro trabajo hasta ese momento.

A partir de este esfuerzo, y tomando en cuenta el momento histó-
rico por el que atravesaba el país, comprendimos la necesidad de 
actualizar las propuestas que habíamos presentado el año 2009, 
profundizando algunos puntos y desarrollando nuevas iniciativas.

Es así como en abril del 2013 presentamos nuestra nueva Hoja de 
Ruta, documento que titulamos “La Reforma Educativa que Chile 
necesita: 26 propuestas y 20 metas para el 2020”, y que entregamos 
a todos los y las candidatas presidenciales, autoridades, académi-
cos y organizaciones de la sociedad civil.

En el documento planteamos una serie de propuestas que apuntan 
a transformar nuestro sistema educativo, teniendo como eje prin-
cipal cinco objetivos fundamentales: cobertura, calidad, equidad, 
inclusión y Educación Pública.

En los meses siguientes, con mucho orgullo observamos cómo es-
tas propuestas fueron incorporadas en los programas de varios 
candidatos y candidatas presidenciales, incluido el de la Presiden-
ta Michelle Bachelet.

A inicios del 2014 publicamos un documento que profundizaba y 
consolidaba esas propuestas: “La Reforma Educativa que Chile ne-
cesita: Hoja de Ruta 2014-2020”, donde detallábamos los objetivos 
que consideramos imprescindibles para desarrollar una verdadera 
reforma a la educación del país en educación inicial, escolar, téc-
nica y superior.

Durante el 2014 nuestro trabajo se centró en el análisis de las pro-
puestas presentadas por el Gobierno. Si bien compartimos el fondo 
de la reforma llevada a cabo por las nuevas autoridades, hemos 
desarrollado una serie de críticas y propuestas para perfeccionar 
las mismas, establecer prioridades, y facilitar el diálogo con los di-
versos actores del sistema.

El análisis del 2014 entrega un saldo positivo. Se generaron cam-
bios en la estructura del nivel parvulario; se aprobó la creación de 
un administrador provisional y de cierre en la educación superior; 
y se aprobó la “ley de inclusión”, iniciativa que termina con el lu-
cro, el copago y la selección en el nivel escolar, elementos clave 
a la hora de explicar la extrema segregación de nuestro sistema 
educativo.

Si aprobar estos proyectos fue un trabajo difícil, los desafíos para 
lo que viene a partir de este año son incluso mayores. Implementar 
adecuadamente estos cambios y al mismo tiempo, legislar áreas 
claves como una nueva profesión docente, una nueva institucio-
nalidad para la educación pública, un plan nacional de educación 
parvularia, reformar la educación técnico profesional, y cambiar el 
modelo de educación superior, son todas tareas de gran comple-
jidad, pero absolutamente necesarias para transformar realmente 
la educación del país.

Educación 2020 seguirá atentamente este trabajo, presionando 
porque estos cambios se materialicen y se entienda la urgencia de 
los mismos.
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Staff 

Viviana González / DIRECTORA DEL áREA   
Comunicadora audiovisual

Myriam Aravena / EDITORA DE CONTENIDOS
Periodista

Arelis Uribe / CENTRO DE LIDERAzGO EDUCATIVO
Periodista

Camilo Undurraga / COORDINADOR DE MEDIOS DIGITALES
Periodista

Carlos Muñoz / DISEñADOR
Diseñador Gráfico
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comunicaciones

El área de Comunicaciones se ocupa de la estrategia comunicacio-
nal de la Fundación, desarrollando tácticas que abarquen tanto la 
comunicación interna como la externa. Esta área planea y ejecuta 
las políticas comunicaciones de la organización con el objetivo de 
visibilizarla y divulgar las acciones, opiniones y propuestas de Edu-
cación 2020.

Dentro de sus funciones está llevar las relaciones con los medios 
de comunicación, atendiendo los requerimientos de la prensa y 
siendo el vínculo entre periodistas e investigadores del área de Po-
lítica Educativa y del Centro de Liderazgo Educativo, posicionando 
a la Fundación en los medios.

Además, se encarga de la comunicación digital de la Fundación, 
realizando un fuerte trabajo de información a la ciudadanía a tra-
vés de infografías, contenido propio (reportajes y columnas), clip-
ping diario de prensa, y constante información y relación con se-
guidores en redes sociales.
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Hitos 

Durante el año 2013 y 2014, el área de Comunicaciones realizó con 
éxito importantes campañas como el posicionamiento en los me-
dios de “La Reforma Educativa que Chile necesita” y la campaña 
“Educación Técnica ¡Ahora!”. La primera se trató de poner en la 
discusión pública y, fundamentalmente, en la agenda de los candi-
datos a la presidencia, las propuestas de la Fundación. La segunda, 
en tanto, permitió que Educación 2020 se posicionara fuertemente 
como interlocutor válido en el tema de la Educación Técnica, ade-
más de relevar su rol en la sociedad.

Además, el área de Comunicaciones llevó a cabo el lanzamiento 
del documental “Trabajo pa’ la casa”, pieza audiovisual hecha en 
colaboración con Fundación Telefónica que muestra el tema del 
trabajo infantil en asociación con la deserción escolar y la impor-
tancia de los directores de colegios para evitarla.

Durante el año 2014, se lanzó la campaña #AMezclarse, un llama-
do a poner la inclusión en el centro del debate educativo, teniendo 
como objetivo la cohesión social del país. A la iniciativa adhirieron 
más de 3.500 personas que firmaron el “Manifiesto #AMezclarse”.

También se llevaron a cabo durante este período la campaña 
“Cambiemos las estadísticas”, que buscaba captar nuevos socios/
as que aportaran al financiamiento de la institución, y se lanzó, en 
alianza con Puntaje Nacional, la aplicación para Android “Pajarito 
nuevo”, que tenía por objetivo ayudar a las y los estudiantes que 
ingresaban a la educación superior, ofreciendo información clara 
y accesible.

Exitoso estreno de documental “Trabajo pa’ la casa”, 
nominado al premio “Pobre el que no cambia de mi-
rada” de Fundación para la Superación de la Pobreza, 
Hogar de Cristo y América Solidaria, entre otras orga-
nizaciones. Desarrollo de productos asociados: juego, 
visita a colegios, cuestionario para profesores, etc.

Diversificación de las vocerías.

Se mantuvo crecimiento en redes sociales, aumentan-
do sustancialmente la penetración en Facebook (la red 
social más masiva) y abriendo un Pinterest (infografías).

Actualmente Educación 2020 es un referente de este 
tema en los medios de comunicación.

Más de 350 publicaciones anuales en prensa.

Más de 50.000 nuevos seguidores en Twitter y más de 
30.000 nuevos fans en Facebook.

Logros
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Entre el 19 de agosto y el 2 de septiembre de 2014, 
desarrollamos la campaña #AMezclarse que tenía 
por objetivo de poner la inclusión en el centro del 
debate educativo.

Para lograrlo, creamos un sitio web de campaña 
(www.amezclarse.cl) donde pusimos a disposición 
columnas, datos y documentos sobre la importancia 
de la diversidad en la sala de clases. Además, llama-
mos a firmar el Manifiesto por la Inclusión.
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manifiesto #amezclarse

5. Más colaboración, menos competencia

Porque necesitamos aprender a colaborar unos con otros, poten-
ciando nuestras diferencias y aprendizajes. Es necesario acabar 
con la competencia entre escuelas, cursos o estudiantes y educar 
desde la suma de voluntades, la diferencia y el respeto.

6. Fortalecer la Educación Pública

Porque no habrá solución a la dramática segregación social chile-
na sin una Educación Pública, gratuita y de calidad, capaz de atraer 
y dar acceso a estudiantes social y culturalmente diferentes. No 
habrá una solución desde las escuelas –el espacio por excelencia 
donde aprendemos a convivir– mientras separen a los futuros ciu-
dadanos y ciudadanas según lo que pueden pagar.

7. Educar para la democracia

Porque la inclusión es la base de la cohesión social y es funda-
mental para forjar un país con menos miedo y desconfianza, y más 
unidad y colaboración.

Chile es el país que más desconfía de sus pares y esto se debe a 
que no nos conocemos: vivimos separados, trabajamos separados 
y hasta estudiamos separados.

Queremos que la sala de clases sea el lugar de encuentro de to-
dos los habitantes de este país, en sus diferentes etnias, creencias, 
orientación sexual o identidades de género, culturas, orígenes, gé-
nero, habilidades físicas o capacidades cognitivas. Sólo así podre-
mos construir una República verdaderamente democrática, orgu-
llosa y respetuosa de su diversidad.

1. Reconocer y respetar la diversidad

Porque todas y todos somos distintos y tenemos los mismos dere-
chos, buscamos una educación que dé espacio, integre y promueva 
nuestras diferencias culturales y socioeconómicas a través de una 
Educación Pública de calidad.

2. Educar con calidad e inclusión

Porque en el colegio no sólo aprendemos competencias técnicas 
o humanistas, sino que también a convivir con los demás. La inclu-
sión es parte integral de la calidad en la educación: está compro-
bado que las aulas homogéneas son menos efectivas y no agregan 
valor al proceso educativo. Necesitamos educar y aprender en 
ambientes diversos: todas y todos podemos y tenemos mucho que 
aprender de las y los otros.

3. Promover una responsabilidad activa

Porque para aprender unos de otros necesitamos que las políticas 
y las comunidades educativas (directivos, profesores, apoderados y 
estudiantes) estén comprometidos con la diversidad, promoviendo 
activamente el respeto y la valoración de todos y todas.

4. Escuelas y comunidades educativas inclusivas

Porque necesitamos espacios acogedores que se adapten a las ne-
cesidades de sus estudiantes, y comunidades escolares que poten-
cien el acceso, permanencia y participación de todos los y las es-
tudiantes, especialmente de aquellos más excluidos o en posición 
de desigualdad.
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Cifras de la campaña
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Staff 

Vanessa Mac-Auliffe / DIRECTORA DEL áREA   
Psicóloga Educacional

Nadiezhda Yáñez / COORDINADORA DE PROYECTOS
Psicóloga

Lorena Jiles / JEFA DE PROYECTOS
Socióloga

Claudia Saavedra /  JEFA DE PROYECTOS
Trabajadora Social

Francisco Farías /  JEFE DE PROYECTOS
Trabajador Social

Renato León / JEFE DE PROYECTOS
Ingeniero Civil Mecánico

Loreto Jara / JEFA DE PROYECTOS (2014)
Profesora de Historia y Ciencias Sociales

El Centro de Liderazgo Educativo cuenta con una amplia red de 
asesores educativos en terreno, que se encargan de acompañar di-
rectamente a las comunidades educativas. Se trata de un equipo 
multidisciplinario de profesionales de las áreas de la Educación, 
las Ciencias Sociales y la Ingeniería, con amplia experiencia y un 
férreo compromiso por la Educación Pública, cuyos diversos puntos 
de vista ayudan a enriquecer el acompañamiento a las escuelas. 
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El Centro de Liderazgo Educativo (CLE) implementa las propuestas 
de Educación 2020 en distintas comunas de Chile, a través de pro-
yectos puntuales y/o integrales que, en el marco de un proceso de 
acompañamiento técnico, apoyan a sostenedores y actores educa-
tivos de establecimientos educacionales públicos.

La experiencia en terreno ha sido clave para la Fundación, permi-
tiéndole comprender con mayor profundidad la realidad de las 
escuelas y sus sostenedores, y proponer soluciones de política pú-
blica apropiadas a nivel local y nacional.



[35]

www.educacion2020.cl

Hitos 

El CLE nace formalmente en enero de 2013, pero comienza con 
experiencia acumulada gracias al proyecto “Directivos líderes en 
escuelas vulnerables”, iniciativa ejecutada entre marzo de 2011 y 
enero de 2014, con muy buenos resultados.

Una de las primeras preocupaciones del CLE fueron las y los direc-
tores escolares. A partir de las primeras propuestas de Educación 
2020, el CLE enfocó sus primeros pasos en la figura del director/a 
como clave dentro de la escuela. Gracias al trabajo en terreno, esta 
figura se amplió hacia las y los directivos escolares, poniendo énfa-
sis en los equipos de trabajo.

Posteriormente el CLE va ampliando su espectro de acción, intro-
duciéndose de lleno en el tema de la educación integral, abordán-
dolo a través de las voces de los propios actores de las comunida-
des educativas, tomando en cuenta el bienestar de todos y todas. 
En este sentido, ha sido clave incorporar nuevas voces al diagnós-
tico de los colegios como la familia, las y los estudiantes y los asis-
tentes de la educación.

El último gran paso que se ha dado, es reconocer la necesidad de 
incorporar actores más allá de las comunidades educativas, con 
el fin de crear redes colaborativas, sobre todo a nivel ministerial, 
comunal y empresarial.

Se ha trabajado con:Cifras

86 escuelas

+ 34.000
estudiantes

18 municipios
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Proyectos con foco en directivos 

DIRECTIVOS LíDERES EN ESCUELAS VULNERABLES

objetivo: Potenciar el liderazgo educativo en directivos de estable-
cimientos educacionales públicos vulnerables a través del fortale-
cimiento de competencias genéricas y técnicas directivas.

El proyecto se desarrolló en las comunas de San Joaquín, Lo Prado, 
San Antonio y Renca.

LIDERAzGO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA   
EDUCACIóN PúBLICA EN LA SERENA

objetivo: Impulsar el liderazgo directivo a partir del desarrollo de 
competencias o habilidades transversales en contexto de vulnera-
bilidad.

A través de talleres diagnósticos con representantes de las comu-
nidades educativas, se identificaron fortalezas y debilidades de 
sus unidades educativas y cuál es la escuela que sueñan. Los re-
sultados se plasmaron en desafíos estratégicos para cada estable-
cimiento, información que dio pie al desarrollo de talleres para las 
y los directivos escolares en los que se potenció el desarrollo de 
competencias técnicas y genéricas que permitiesen enfrentar los 
desafíos y generar un plan.

FORTALECIMIENTO DEL LIDERAzGO EDUCATIVO   
EN LA COMUNA DE LO PRADO

objetivos: Apoyar a los equipos directivos y/o de gestión en el 
desarrollo y despliegue de las competencias genéricas y técnicas 
necesarias para conducir una institución educativa, con la particu-
laridad que supone hacerlo en contextos de alta vulnerabilidad.
El proyecto se desarrolló en tres colegios públicos de la comuna.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIóN Y EL LIDERAzGO   
EN LA COMUNA DE PEñALOLéN

objetivos: Fortalecer capacidades de gestión y de liderazgo de 
forma individual para cada uno de los cargos directivos, entregar 
herramientas para el trabajo en equipo de la Corporación que per-
mitan llevar adelante con articulación, colaboración y buen clima 
la instalación de nuevos procesos de gestión; y apoyar en el dise-
ño y realización de jornadas con funcionarios de la Corporación y 
equipos directivos con foco en la motivación, capacidades de le-
vantamiento de información y transmisión de la épica comunal. 

El trabajo se realizó con la Corporación Municipal de Peñalolén.

LIDERAzGO PARA LA CALIDAD EDUCATIVA DE LICEOS  
DE LA PROVINCIA DE CAUTíN

objetivo: Contribuir al desarrollo de liderazgo en Directores y pro- 
piciar el liderazgo en estudiantes; promover el protagonismo do-
cente y favorecer el desarrollo de competencias de conducción 
institucional (técnicas y genéricas) en equipos directivos mediante 
asesoría periódica. Procuramos la sostenibilidad en la articulación 
entre Liceo, sostenedor y territorio.

El proyecto se desarrolla en las comunas de Puerto Saavedra, Chol-
chol, Carahue, Teodoro Schmidt, Nueva Imperial y Freire.

Proyecto llevado a cabo en alianza con Fundación Luksic.

nuestros proyectos
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DIAGNóSTICO INSTITUCIONAL Y DISEñO DE CONVENIO   
DE DESEMPEñO PARA NUEVOS DIRECTORES  
DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA

objetivos: Apoyar a los nuevos directores en la apropiación de la 
visión del sostenedor respecto los lineamientos educativos para el 
sistema de educación municipal de Providencia. Levantar, sistema-
tizar y sintetizar un diagnóstico inicial de las unidades educativas a 
las que se incorporaron. Establecer los objetivos estratégicos cen-
trales de su gestión, con sus respectivos indicadores e instrumentos 
de evaluación, a través de un proceso de planificación, para luego 
socializarlos con la comunidad escolar.

El proyecto se desarrolló en 8 establecimientos públicos de la co-
muna.

DIAGNóSTICO ORGANIzACIONAL Y DE GESTIóN   
DEL SOSTENEDOR MUNICIPAL DE LA EDUCACIóN DE PEñALOLéN

objetivo: Levantar un diagnóstico referido al funcionamiento de la 
Corporación Municipal de Peñalolén.

DIAGNóSTICO INSTITUCIONAL DE 16 ESTABLECIMIENTOS   
EDUCACIONALES PúBLICOS DE VALPARAíSO

objetivo: Impulsar mejoras educativas para la comuna de Valpa-
raíso, a través del fortalecimiento de la gestión de su Corporación 
Municipal y del liderazgo de los equipos directivos.

El trabajo se realizó con la Corporación Municipal de Valparaíso, 
incluyendo a 16 escuelas públicas de la comuna.

ESTUDIO DE SISTEMA EDUCATIVO COMUNAL DE LAS CONDES

objetivo: Evaluar el sistema educativo público de la comuna de Las 
Condes, de manera de identificar la efectividad de las políticas im-
plementadas y, a partir de esta experiencia, proponer estrategias de 
mejoramiento para el sistema local y generar conocimiento que con-
tribuya a la elaboración de futuras propuestas de políticas públicas. 

REVISIóN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO   
EN PEñALOLéN

objetivo: Revisar los planes de mejoramiento educativo de los es-
tablecimientos educativos de la Corporación Municipal de Peñalo-
lén, de manera que éstos se estandaricen, se ajusten a la normativa 
existente, presenten coherencia financiera e interna en cuanto a 
objetivos, metas y acciones y presenten correspondencia con los 
diagnósticos.

Proyectos con foco en sostenedores

DIAGNóSTICO DE LA GESTIóN EDUCATIVA DE CHIGUAYANTE

objetivo: Realizar un diagnóstico sobre la gestión educativa en la 
comuna de Chiguayante. Identificar el cumplimiento de metas y 
resultados educativos en la comuna así como el cumplimiento de 
procesos de gestión.

APOYO EN EL DISEñO DE CONVENIOS DE DESEMPEñO   
PARA NUEVOS DIRECTORES DE LA COMUNA DE CASTRO

objetivo: Levantar un diagnóstico integral con la comunidad edu-
cativa de cuatro establecimientos educacionales de Castro y ase-
sorar a los nuevos directores/as en el proceso de construcción de 
su convenio de desempeño,ayudando a que este sea coherente 
con las problemáticas de la escuela y las percepciones de los ac-
tores escolares.
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Proyectos con foco en la relación de las familias y la escuela 

ALIANzA FAMILIA-ESCUELA EN COLEGIOS PúBLICOS DE COLINA

objetivo: Fortalecer la alianza entre los establecimientos educa-
tivos públicos y las familias, entregando herramientas a docentes 
y apoderados que les permitan apoyar conjuntamente el proceso 
educativo de niños y niñas.

Durante el 2013 levantamos un diagnósticos referido a la calidad 
de la relación entre la familia y 18 establecimientos municipales 
de la comuna de Colina (10 escuelas básicas, 5 liceos, 2 escuelas de 
lenguajes y 1 es una escuela especial). Este trabajo dio pie al desa-
rrollo de talleres para fortalecer esa alianza con el objetivo último 
de que los padres y apoderados se involucraran activamente en el 
proceso de aprendizajes de sus hijos.

FORTALECIMIENTO DE LA RELACIóN FAMILIA-ESCUELA   
EN COMUNA DE COLINA

objetivo: Fortalecer las alianzas entre las familias, los estudiantes 
y los equipos educativos, mediante metodologías innovadoras, de-
sarrollo de habilidades para la crianza, pedagogía del teatro y apo-
yo en la coordinación de los establecimientos con su red local. 

Proyectos con foco en el fomento lector y audiovisual 

TALLER “CUENTACUENTOS EN LA ESCUELA”

objetivo: Desarrollar el fomento lector de niños y niñas de 7° bá-
sico, ayudando además en la prevención de la violencia escolar y 
mejorando el clima escolar a través del fomento de una cultura de 
narración de cuentos entre los niños en la escuela.

El proyecto se desarrolló en 4 colegios de la comuna de Conchalí, 
con un total de 2040 niños y niñas beneficiadas de prekínder y 7° 
básico).

Proyecto ejecutado gracias al Fondo Nacional de Desarrollo Re-
gional 2013.

TALLER “APAGA LA TELE, PRENDE TU CELULAR”

objetivo: Fortalecer la educación cívica de estudiantes de 7° y 8° 
básico de escuelas públicas de la comuna de Conchalí, a través del 
desarrollo de la capacidad técnica para narrar historias utilizando 
medios audiovisuales (confección de cortometrajes).

El proyecto se desarrolló en 3 liceos de la comuna de Conchalí, y se 
involucraron 60 estudiantes de 7° y 8° básico.

Proyecto ejecutado gracias al Fondo Nacional de Desarrollo Re-
gional 2013.
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Proyectos con foco en docencia

LIDERAzGO CON FOCO PEDAGóGICO EN CONTExTOS DE   
VULNERABILIDAD EN COMUNA DE LA SERENA

objetivo: Fortalecer el liderazgo directivos y docentes, a través de 
acompañamiento técnico (coaching) para los equipos directivos y 
el desarrollo de talleres que van desde el bienestar y el autocuida-
do, hasta la actualización de temáticas metodológicas y curricula-
res para los docentes.

ACOMPAñAMIENTO DE EQUIPOS TéCNICO PEDAGóGICOS   
DE LA CORPORACIóN MUNICIPAL DE VALPARAíSO

objetivo: Fortalecer la gestión territorial del sistema educativo, a 
través de acompañamiento técnico y talleres para el equipo técni-
co de la Dirección de Educación.

Proyectos en articulación con la empresa privada

EVALUACIóN DE LA ExPERIENCIA “SEMANA EMPRESA”   
DE FUNDACIóN ITAú

objetivo: Evaluar la experiencia realizada por Fundación Itaú en 
el programa “Semana Empresa”, elaborando una propuesta de tra-
bajo futuro que permita profundizar en el acercamiento entre el 
sector educativo y el mundo laboral.

Proyecto llevado a cabo en alianza con Fundación Itaú.

[39]
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centro de liderazgo educativo:
la mirada de educación 2020 en las escuelas

El Centro de Liderazgo Educativo contribuye, desde las escuelas 
y liceos, a una nueva Educación Pública a través de articulacio-
nes entre la sociedad civil, territorio, poder local, mundo privado y 
académico en pos de incrementar los recursos disponibles en las 
escuelas y sus comunidades, apoyando el desarrollo integral de ca-
pacidades, talentos y habilidades, para todos y todas.

Invitamos a toda la comunidad educativa a soñar la escuela y el 
liceo que queremos. Desde esos sueños y voces compartidas, apo-
yamos la definición de desafíos, objetivos y metas lideradas por di-
rectores/as y equipos profesionales, bregando por la participación 
de todos los actores que conforman comunidad en una escuela: 
niños, niñas y jóvenes, docentes, padres madres y apoderados, asis-
tentes de la educación, directivos.

Desde la convicción que las comunidades educativas y los pro-
cesos de desarrollo humano y aprendizaje requieren entornos y 
condiciones de bienestar y belleza, nuestro trabajo en las escuelas 
y liceos promueve ese sello a través de acciones en las que se in-
volucre a toda la comunidad, orientadas al bienestar docente, la 
seguridad en los espacios escolares, la generación de plazas juve-
niles, en resumen, acciones de mejoramiento inmediato para que 
las escuelas y liceos públicos sean, alegres y bellos.

En el marco de procesos de mejoramiento para la calidad educati-
va, acciones para el bienestar, junto al desarrollo de competencias 
técnicas y genéricas para el liderazgo de las comunidades escola-
res y la instalación de capacidades sostenibles en la gestión y la 
escuela, constituyen ejes de nuestro quehacer.

Para el desarrollo de competencias, desplegamos iniciativas que 
potencien la autonomía y el reconocimiento de los intereses e in-
quietudes de niños, niñas y jóvenes, para que la escuela tenga al 
centro de su quehacer a estudiantes protagónicos.

En consonancia, promovemos espacios de desarrollo profesional 
en docentes, con foco en el ensayo de herramientas que fortalez-
can la reflexión pedagógica y las capacidades para la autonomía y 
el bienestar, en pos de liderazgo pedagógico.

Como factor clave, trabajamos con equipos directivos y directores/
as desplegando capacidades para el liderazgo y la asociatividad.

Entendemos que el desarrollo de capacidades implica también 
una dimensión institucional. Así, se articula el trabajo sobre prác-
ticas institucionales en pos de la sostenibilidad de los procesos de 
mejoramiento e innovación que alentamos. En esta línea se trabaja 
junto a directivos y docentes en la revisión y mejoramiento de las 
condiciones básicas de aprendizaje, tales como rutinas escolares y 
espacios de bienestar; la reflexión y definición de prácticas peda-
gógicas inclusivas, promoviendo la integración del desarrollo de 
habilidades cognitivas y sociales.

Incorporamos también como una dimensión de sostenibilidad, ac-
ciones para la integración territorial entre las escuelas y liceos y de 
éstas con su entorno, resguardando la pertinencia local y cultural.

En ese marco, los desafíos 2015 están centrados en continuar el 
desarrollo de iniciativas que fomenten el liderazgo de las comu-
nidades y sus actores; desplegar acciones de mejoramiento inme-
diato que impacten en las condiciones de aprendizaje; potenciar 
prácticas pedagógicas e institucionales de fomento a la inclusión; 
integrar la voz de los niños y niñas en educación inicial a la escuela 
y generar nuevas alianzas para innovar en torno a las competen-
cias lectoras como un desafío transversal en las escuelas y liceos.
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Staff 

Pablo Urech / DIRECTOR DEL áREA  
Economista

Aintzane Lorca / COORDINADORA DE ALIANzAS Y PROYECTOS
Ingeniera Comercial

Catalina Estévez / COORDINADORA  DE PROYECTOS
Historiadora

Manuel de Ferrari / JEFE DE PROYECTO REDUCA  
Teólogo
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desarrollo y
relaciones internacionales

Desarrollo y Relaciones Internacionales es un área transversal y de 
apoyo a la Fundación en su conjunto. Tiene tres grandes objetivos: 
lograr la sustentabilidad financiera de la Fundación, gestionar la 
presencia y redes de Educación 2020, tanto en Chile como en el 
mundo, y potenciar políticas institucionales alineadas con los valo-
res de la organización, potenciando la identidad de ésta.

Es un espacio de incubación de ideas y nuevos proyectos, que ca-
naliza todas las posibilidades de alianzas y sinergias que puedan 
facilitar y potenciar los objetivos de la organización. Fruto de esta 
interacción, Educación 2020 ha logrado materializar diversos pro-
yectos durante estos dos años.

Para desarrollar estas iniciativas, estamos constantemente bus-
cando y postulando a diversas oportunidades de financiamiento, 
ya sea a través de instrumentos de cooperación nacionales e inter-
nacionales, de carácter público o privado, así como a través de las 
áreas de responsabilidad social de empresas comprometidas con 
el desarrollo sustentable del país.
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Hitos 

En 2013 y 2014, el área incubó diversos proyectos, posteriormente 
desarrollados por el Centro de Liderazgo Educativo y el área de 
Política Educativa, con el apoyo del área de Comunicaciones.

En 2013 concretamos un importante proyecto en alianza con la 
Fundación Ford,  destinado a la investigación y al levantamiento 
de propuestas de políticas públicas en Educación Superior y Edu-
cación Técnica a nivel medio y superior.

Ese mismo año, con apoyo de Fundación Luksic, comenzamos a 
desarrollar un proyecto con foco en el fortalecimiento del lide-
razgo educativo en la región de La Araucanía. Por otro lado, nace 
la alianza con Embotelladora Andina, para el desarrollo conjunto 
del proyecto Directores Líderes en Escuelas Vulnerables. Paralela-
mente, comienza la alianza estratégica con Fundación Telefónica, 
a través de la conformación de la Comunidad de Innovación Es-
colar, el documental Trabajo pa’ la casa y la implementación del 
proyecto Aulas Tecnológicas.

En 2014 se da forma al proyecto Evaluación del uso y eficiencia 
de los fondos públicos, con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Además, el área promueve y participa en alianzas con actores de 
la sociedad civil chilenos, latinoamericanos y del resto del mundo. 
Ejemplos de esto son la Red Latinoamericana de organizaciones 
de la Sociedad Civil para la Educación (Reduca) y Populusaurio, 
iniciativa que reúne diversas agrupaciones ciudadanas chilenas.

Finalmente, se realiza cada año una nueva campaña para invitar a 
la ciudadanía a sumarse como socios/as de Educación 2020, permi-
tiendo agregar a la fecha cerca de 400 aportantes.

Evaluación y sistematización del Proyecto Semana Em-
presa de la mano de la Fundación Itaú.

Participación en el estudio Proyecto MAPEAL: Mapa de 
la Educación en América Latina promovido por el Insti-
tuto Natura y CIPPEC.

Realización del Foro Comunidades de Aprendizaje en 
conjunto con Instituto Natura.

Participación en concurso Soluciones para el futuro de 
Samsung.

Participación en el World Economic Forum (Global 
Shapers), en el Foro de Comunidades de Aprendizaje 
realizado en Perú, en el Foro Mundial sobre Educación 
Técnico Profesional en Colombia, y en el World Innova-
tion Summit for Education (WISE) en Qatar.

Realización de 3 charlas sobre Observación y Retroali- 
mentación Gestión de Aula en conjunto con Seminarium. 

Sistematización del modelo de trabajo de Educación 
2020, con el apoyo de Fundación Avina.

Un taller Audiovisual y 3 talleres de Cuentacuentos 
realizados con el soporte del Fondo Nacional para el 
Desarrollo Regional (FNDR).

Logros
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Reduca es la Red Latinoamericana de Organizaciones de la 
Sociedad Civil para la Educación, que tiene como objetivo 
participar y contribuir activamente a que los niños, niñas y 
jóvenes ejerzan en plenitud su derecho a una educación in-
clusiva y de calidad, en cada uno de nuestros países y en la 
región entera.
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Los primeros pasos de Reduca se dan en reuniones sostenidas el 
año 2010, por instituciones de la sociedad civil con foco en educa-
ción. Luego de meses de preparación e intercambios por medios 
virtuales, gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), en septiembre de 2011 se realiza un encuentro presencial 
en la ciudad de Brasilia, donde se constituye formalmente la Red.

El año 2013, Educación 2020, en asociación con organizaciones de 
otros cinco países de la Red, se adjudica un proyecto de coopera-
ción de la Unión Europea (UE), que permite comenzar a trabajar 
en un plan de acción a tres años plazo, con foco en tres líneas es-
tratégicas: educación parvularia, deserción escolar y profesión do-
cente. Además, se estableció la estructura de gobierno de Reduca. 
Educación 2020 es confirmada en el Consejo de Gobernanza, en la 
secretaría técnica y como institución coordinadora de la ejecución 
del proyecto.

El 2014, Reduca tuvo importantes realizaciones en relación con las 
tres líneas estratégicas, cuyo hito más significativo y visible fue el 
IV Encuentro Anual, realizado en Santiago de Chile entre el 14 y el 
17 de octubre. En ese contexto se realizó el seminario internacio-
nal “Docentes de Latinoamérica: Situación actual y desafíos”, en la 
sede de la Cepal, al que asistieron más de 200 personas y contó con 
la participación de la experta del Reino Unido Kathryn Riley. Tam-
bién destacaron en este encuentro las actividades realizadas con 
profesores líderes de los 14 países de Reduca que protagonizan 
experiencias educativas innovadoras.

En el 2014 también se difundió una campaña latinoamericana 
orientada a valorizar en nuestras sociedades el rol de los y las do-
centes como agentes educativos fundamentales y tuvo lugar el lan-
zamiento del rediseño del sitio web de la Red (www.reduca-al.net). 

De este último período son destacables el posicionamiento logra-
do por Reduca con organismos internacionales y nacionales como 
Unesco, Cepal, OEI, UE, BID, AGCI, RREE, Fundación Chile, Agencia 
para la Calidad y Universidades, entre otras instituciones con quie-
nes se hicieron alianzas de colaboración y se consiguió presencia 
en foros internacionales, como la reunión preparatoria de la cum-
bre de la OEI, en México, y la reunión de Ministros de Educación de 
LAC, en Lima, Perú.

Reduca ha dado un gran impulso a la cooperación y aprendizaje 
entre las organizaciones miembros, mediante visitas de intercam-
bio entre países, la realización de seminarios transmitidos por vi-
deoconferencias, la realización de mesas de trabajo y el intercam-
bio de documentos.
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15 actividades presenciales para el aprendizaje colectivo e 
intercambio de buenas prácticas, generadas y/o con partici-
pación de organizaciones socias.

3 actividades para el intercambio de experiencias educativas 
entre directivos y docentes.

Creación de un banco de experiencias innovadoras en educa-
ción en sitio web Reduca.

4 seminarios regionales: 1 presencial y 3 virtuales.

Campañas “Juégatela por la educación” y “Valoremos a los 
docentes”, ambas con amplia cobertura mediática.

20 mesas de trabajo por la calidad educativa.

4 declaraciones de la red con posicionamiento sobre temáti-
cas educativas.

Cifras

Recuadro: Organizaciones que integran REDUCA



memoria 2013 – 2014

administración
y finanzas

MEMoRIA 2013 – 2014

[50]



[51]

www.educacion2020.cl

Staff 

Pablo Urech / DIRECTOR DEL áREA  
Economista

Francesca Bianchi / TESORERA Y COORDINADORA DEL áREA
Contadora Auditora

María Paz Cerda / SECRETARIA EJECUTIVA
Asistente Ejecutivo Bilingüe

Manuel de Ferrari / JEFE DE PROYECTO REDUCA  
Teólogo

Milady Pastene / RESPONSABLE DE PERSONAS Y BIENESTAR
Técnico en Administración de Empresas

Hernán Ulloa / CONTADOR, TESORERO Y ADMINISTRADOR
Contador-Auditor
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administración y finanzas

Administración, finanzas y personas es un área de servicio al resto 
de la Fundación que concentra y analiza la información adminis-
trativa y financiera de la organización, revisa y aprueba presupues-
tos de proyectos, vela por la liquidez de la fundación, responde con 
puntualidad y precisión ante el Servicio de Impuestos Internos, y 
genera la información oportuna que provee de transparencia a la 
gestión, los ingresos y los gastos de la Fundación.

Además, esta área da soporte y orientación a los diferentes equi-
pos de trabajo y funciona como vínculo con las empresas de sopor-
te externo (abogados, consultores, etc.) y los donantes (personas 
naturales, fundaciones, empresas, agencias multilaterales).

Finalmente, el sector Personas apunta a una conciliación efectiva 
de la vida laboral y familiar, dotando de ventajas a las y los traba-
jadores en salud, ocio y formación.
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Hitos 

La administración contable y financiera fue hasta diciembre de 
2013 parte del área de Proyectos y Relaciones Internacionales. 
Desde ese momento, y coincidiendo con el arranque del proyecto 
de la Unión Europea “Cooperación regional por la calidad de la 
educación en América Latina” (Reduca), se consolida como un área 
independiente, reforzando su equipo humano con profesionales 
experimentados.

El área es el centro de operaciones administrativo-financieras de 
los seis países ejecutores del proyecto Reduca. Desde Chile, se ha-
cen las transferencias internacionales, se monitorea el ritmo de 
gasto de cada país, se provee de soporte técnico para la ejecución 
del proyecto trianual, se concentra la evidencia contable y finan-
ciera que respalda los gastos ante los auditores, se aúna la conta-
bilidad del proyecto para la región y se forma a las contrapartes 
administrativas en la gestión y rendición de fondos de entidades 
multilaterales.

Se han implementado sistemas avanzados de contabilidad (Soft-
land ERP y facturación electrónica) y se han generado plantillas 
online a través de tecnología web-based para compartir informa-
ción en tiempo real con los jefes de los proyectos. Esto permite 
transferir la información financiera de manera más rápida a los 
tomadores de decisiones.

Además, esta área ha aceptado el reto de generar valor en la socie-
dad a través de una nueva vía: la introducción de practicantes de 
liceos técnicos duales (en administración y contabilidad). Su traba-
jo, además de aportar a la fundación un desempeño voluntarioso 
y motivador, dota a las y los practicantes de una perspectiva del 
mundo laboral enfocada desde la realidad y siempre vinculada al 
currículum de su formación específica.

Logros 

Gestión de recursos por valor de $660 MM en 2013 y   
$ 1.400 MM en 2014.

Contratación e inserción laboral de 18 empleados en 
2013 y 21 en 2014.



memoria 2013 – 2014MEMoRIA 2013 – 2014

[54]

breves



[55]

www.educacion2020.cl

la renovación de la escuela   
eleuterio ramírez

Armados con espátulas, lija, rodillos, tinetas de pintura y muchas 
ganas de embellecer su colegio, profesores, padres, apoderados y 
estudiantes de la escuela básica Eleuterio Ramírez de Valparaíso 
trabajaron desde muy temprano codo a codo con voluntarios y vo-
luntarias de Educación 2020 y Fundación Itaú.

En la jornada se lijaron y pintaron los 1.000 m2 de las salas de la 
escuela y la multicancha (con pintura especial), se cambió el piso 
de la sala de kínder con un material de caucho de alto tráfico, se 
adecuaron los baños para párvulos y estudiantes de educación bá-
sica, se instalaron nuevas luces para las salas, se despejó parte del 
jardín, se donaron libros para la biblioteca y se renovó el mural con 
el nombre de la escuela. Además, Fundación Itaú realizó un cierre 
perimetral para aumentar la seguridad del establecimiento.

La escuela básica Eleuterio Ramírez funciona hace más de 51 años 
en el cerro Rocuant, a partir de un proyecto de la comunidad. Sus 
alumnos y alumnas son principalmente del sector y atiende a una 
matrícula de unos 175 estudiantes.
Rosa Silva, directora de la escuela, expresó que “la escuela tiene 
una nueva cara, estoy segura que esto se va a reflejar no sólo en la 
matrícula, sino también en el día a día, en cómo nuestros alumnos 
podrán disfrutar y aprender en un espacio totalmente renovado”.
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educación 2020
llega a la araucanía

Vicuña Mackenna 380 es la dirección de la oficina de Educación 
2020 en la comuna de Nueva Imperial, región de La Araucanía, 
donde desde junio de 2014 un equipo del Centro de Liderazgo Edu-
cativo trabaja en el proyecto “Liderazgo para la calidad educativa”.

Esta es la primera oficina de la Fundación en regiones, una iniciati-
va que muestra el compromiso de Educación 2020 de trabajar por 
la Educación Pública en todo Chile.

El objetivo del proyecto “Liderazgo para la calidad educativa”, 
iniciativa llevada a cabo en conjunto con Fundación Luksic, es 
acompañar a siete liceos técnico profesionales públicos, ubicados 
en Puerto Saavedra, Carahue, Freire, Nueva Imperial, Cholchol y 
Teodoro Schmidt, para potenciar los liderazgos educativos al in-
terior de cada colegio, tanto de los directivos como de las y los 
estudiantes.
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liga por la
educación pública

Tres exitosas temporadas acumula ya la Liga por la Educación Pú-
blica, nacida a partir de un partido amistoso, realizado en diciem-
bre 2011, en plenas movilizaciones estudiantiles, donde distintos 
actores del mundo educativo se la jugaron por la Educación Pú-
blica.

En los tres años que lleva la iniciativa, han pasado por sus can-
chas los equipos del Programa para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas (PNUD), el Centro de Investigación Avanzada en Educación 
Universidad de Chile (CIAE), Enseña Chile, Fundación Chile, Funda-
ción Telefónica, Grupo Educativo y el equipo de Mineduc.

[57]

educación 2020 es un  
great place to work

Great Place To Work Chile premió a las 25 mejores medianas em-
presas y Fundación Educación 2020 obtuvo el 7° lugar en la versión 
2014.

En total, fueron 78 medianas empresas las que participaron en el 
proceso de medición, contabilizando a más de 2 mil trabajadores 
que respondieron una encuesta que evaluó clima laboral, confian-
za e infraestructura, entre otros temas.

Dentro de las empresas seleccionadas, las únicas organizaciones 
sin fines de lucro fueron Fundación Educación 2020 y Fundación 
Fútbol Más (12° lugar).
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