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Somos una organización de la sociedad civil que trabaja para 

promover una educación de calidad, equitativa e inclusiva para 

los niños, niñas y jóvenes en Chile. Nacimos el año 2008 como 

un movimiento ciudadano y nos basamos en la convicción de 

que un buen sistema educativo es la piedra angular de una sociedad más 

democrática, participativa y justa.

Desde Educación 2020 impulsamos la transformación del sistema edu-

cativo a través de la incidencia en innovación y política educativa. Este 

trabajo surge a partir de distintas líneas de acción: el trabajo de nuestro 

equipo acompañando escuelas en distintos territorios, la investigación, 

el impulso y seguimiento de propuestas concretas de legislación para 

políticas educativas, las comunicaciones para la participación ciudadana 

y la articulación de actores tanto sociales y políticos, como gremiales, 

empresariales, entre otros.

Acerca de
Educación 2020
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Alcanzar una educación de calidad, equitativa e inclusi-

va, que permita el desarrollo integral de las personas y 

la construcción de una sociedad justa, humana y cola-

borativa.

Desarrollamos y articulamos incidencia en innovación 

y política educativa, con el propósito de promover una 

educación integral y pertinente, para la formación de 

personas protagonistas de su historia y de una ciudada-

nía activa en la transformación de su entorno.

¿Nuestra visión? ¿Nuestra misión?
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Futuro,
desde el 2020

El

Nunca imaginé que el esperado año 2020 nos traería tales dolores, incertidumbre 

y desafíos. Cómo pensar que el mundo entero se encontraría obligado a cerrar las 

puertas de las escuelas de manera indefinida o que en las plazas se le prohibiría 

a los niños y niñas subirse a los juegos. La paradoja de un año que soñamos, se 

convirtió en una estremecedora distopía.

Cuando, en 2008, fundamos Educación 2020 pocos tenían Gmail y Twitter ni se 

conocía. Era un momento en que las discusiones comenzaban a tomar otro ritmo, 

ese que hoy nos agobia. A “los 2020s” (como nos decían) de los primeros días 

nos impulsaba una sensación de injusticia que nos obligaba a gritarle al mundo 

la urgencia de avanzar con mayor decisión si queríamos cambiar las cosas. 

Hablábamos desde la valentía del recién llegado, junto con la convicción 

de estar haciendo lo correcto. No nos arrugábamos en gritar fuerte, 

hicimos propuestas concretas y planteamos una ruta en un 

plazo que parecía razonable. Mirar al 2008 parece 

más cercano que mirar el 2032, aun siendo el 

mismo periodo de tiempo. Es que a nues-

tra imaginación le cuesta proyectarnos 

ante la incertidumbre, mientras que 

a nuestra memoria la rapidez de la 

historia le facilita el trabajo.
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Pero esa urgencia y valentía se ha mantenido impregnada 

en todos los 2020s que hemos pasado en diferentes mo-

mentos por nuestra querida institución. Nuestro recorrido 

nos ha enseñado que los cambios radicales requieren tiem-

po, refl exión y decisiones certeras y, por sobre todo, que la 

realidad en las escuelas enseña mucho más que los grandes 

discursos. Doce años nos mostraron un camino que vale la 

pena hacer juntos, que transforma vidas y que debemos se-

guir recorriendo.

La formación de seres humanos debe ser considerada en 

su radical complejidad, por eso los reduccionismos deben 

acabar de raíz. Esta complejidad parte por el simple hecho 

que cada uno de nosotros nos acompañamos primeramente 

a nosotros mismos a lo largo de la vida. ¿Cómo es posible, 

entonces, que no seamos capaces de conocernos? No ha-

blamos de algo esotérico ni místico. Sin reconocer nuestras 

emociones, no habrá cosmovisión para vivir en plenitud y 

comprender el mundo, ni podremos aprender a lo largo de 

la vida. 

Urge una mejor forma de tratarnos. Pero no basta con un 

par de programas y manuales, sino que en el centro mismo 

del quehacer educativo debe estar el aprender a compartir, 

ser solidario, ejercer la empatía, valorar la diversidad y de-

fender la democracia. Una ciudadanía activa exige recursos 

intelectuales y emocionales para exigir derechos, y también 

para cumplir con las responsabilidades que esta requiere. 

Esto es algo que se aprende en el día a día, por ejemplo, 

cuando cumplimos los compromisos que adquirimos con 

Matías Reeves
Presidente del Directorio y cofundador de Educación 2020

otros, cuando escuchamos la opinión de los demás o pedi-

mos disculpas al llegar atrasados. Prácticas que no requieren 

modifi caciones legales, sino de un profundo cambio cultural 

en la manera en que nos tratamos primero en la escuela y 

después en la sociedad. 

Luego de la dolorosa pandemia que nos ha azotado es tan 

evidente la necesidad de avanzar en una nueva educación, 

una educación más humana, que la llegada del 2020 nos 

deja la responsabilidad de seguir trabajando fi rme. Este año, 

tan esperado, defi nitivamente cambiará la educación, reivin-

dicando la necesidad del encuentro y el aprendizaje colectivo 

en la escuela, valorando el rol de docentes y sus capacidades 

de adaptación y entrega, reconociendo el crucial papel de las 

familias en la formación y, muy especialmente, comprometién-

donos para que cada niña, niño y joven tenga las condiciones 

materiales y recursos emocionales para su aprendizaje.

Los desafíos siguen siendo inmensos y no podemos sino es-

tar convocados, como todos estos años, a seguir trabajando 

con toda la pasión y el profesionalismo que nos ha destaca-

do. ¿Y por qué no? Con el mismo sentido del humor y com-

pañerismo que nos ha permitido sentirnos parte de este gran 

sueño.

Muchas gracias por tanto durante estos años. Y desde el 

2020, que vengan muchos más.
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Alejandra Arratia refl exiona sobre el sentido de mirar hacia atrás, a tra-

vés de esta Memoria, para proyectar el futuro, los aprendizajes de la 

Fundación durante 12 años y sobre cómo la pandemia y los procesos 

sociales que Chile está viviendo son una oportunidad para la transfor-

mación educativa. 

¿Qué signifi ca la llegada del 2020 para la Fundación?

Es un hito clave para nosotros. El 2020 fue, en un inicio, el plazo que pu-

sieron nuestros fundadores para lograr una educación de calidad con 

equidad. Hoy, el 2020 está siendo un punto de infl exión para la educa-

ción, no solo en nuestro país, sino que en el mundo, que generará cam-

bios profundos en la forma en que la entendemos y organizamos. Tras 

los potentes procesos sociales que vivimos como país y la pandemia lo 

vemos como el año en que la educación se ha visto obligada a cambiar. 

Para nuestra Fundación este año es una oportunidad para empujar una 

nueva educación para este nuevo Chile. 

Entrevista a Alejandra Arratia, Directora Ejecutiva

“Este 2020 es una oportunidad para 
empujar una nueva educación para este 
nuevo Chile”
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¿Cuán lograda está la meta inicial de la Funda-
ción a la llegada del 2020?

La verdad es que tenemos variadas sensaciones respecto a la 

llegada del 2020. En los inicios, Educación 2020 se propuso 

equiparar la calidad educativa del 20% de los estudiantes en 

situación de vulnerabilidad con el 20% de aquellos en situa-

ción de privilegio, en solo 12 años. Sin embargo, en el camino 

nos encontramos con una realidad incluso más desafiante, 

que es que para muchos estudiantes, incluso en los sectores 

de mayores recursos , la experiencia formativa no es positiva. 

Por otro lado, comprendimos que el impulso de una educa-

ción que favorezca el desarrollo integral de las personas no 

responde a una meta estática, sino que siempre presentará 

nuevos desafíos que los cambiantes contextos sociales de-

terminen. Por otro lado, como país hemos logrado poner en 

marcha reformas históricas, logros en los que sin duda hemos 

incidido institucionalmente y nos enorgullecen. 

¿Cuáles son estos logros? ¿Ha mejorado la edu-
cación chilena, a la luz de la política educativa, 
en estos 12 años? 

Sin duda, el contexto que tenemos hoy, en el 2020, es muy 

distinto al de 2008, cuando surgimos como movimiento ciu-

dadano. La organización y estructura del sistema educacional 

ha tenido cambios fundamentales, y creemos que Educación 

2020 ha jugado un rol importante en esto, por cierto junto a 

muchos otros actores tanto del ámbito académico como de la 

sociedad civil y del mundo político. Se terminó con la munici-

palización de la educación, dando origen a un nuevo Sistema 

de Educación Pública; la Ley de Inclusión, que acabó con el 

lucro, el copago y la selección, fue un enorme avance en equi-

dad; hoy tenemos mejores condiciones para los profesores 

y profesoras, a través del Sistema de Desarrollo Profesional 

Docente; en Educación Superior se ha avanzado en gratui-

dad, acceso más justo y en mayor regulación; y en Educación 

Inicial se ha mejorado la cobertura, se han tomado medidas 

que apuntan a la calidad y una institucionalidad acorde. Todas 

estas propuestas fueron defendidas por Educación 2020 en 

nuestras hojas de ruta “La Reforma que Chile Necesita” (2013) 

y “El Plan Nacional de Educación” (2017) y verlas concretarse 

nos motiva profundamente a seguir promoviendo cambios 

que nos ayuden a construir un Chile más justo. 

“Siempre decimos que en Chile hay una 
tendencia a convertir los desafíos en le-
yes, y si bien es importante tener una le-
gislación pertinente, la transformación 
educativa no se puede realizar de esta 
forma, sino que requiere un trabajo más 
sistemático y profesionalizante al interior 
de cada establecimiento educacional”.

“
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¿Qué es lo que queda aún pendiente? 

Algunas de las materias pendientes son la forma en que se de-

terminan los recursos financieros que recibe cada escuela y la 

falta de priorización en definiciones para los equipos directivos 

de la escuela, eslabón esencial para la mejora de los aprendi-

zajes. Sin embargo, si miramos nuestras distintas hojas de ruta, 

la gran deuda continúa siendo la mejora en la formación de los 

y las estudiantes.

Dicen que para mejorar la formación de los y las 
estudiantes se requiere un cambio de mirada res-
pecto al aprendizaje y la enseñanza, ¿por qué es 
tan difícil lograrlo?

Sin duda este es uno de los desafíos pendientes, y creo que el 

contexto de la pandemia actual nos tensiona a repensar cómo 

avanzar en estos cambios de modo más decidido: la escuela 

no podrá volver a ser igual que antes. 

Creo que la dificultad de estos cambios se relaciona con dis-

tintas variables. Por un lado, nos ha costado impulsar una 

reflexión más pedagógica, que releve qué entendemos por 

aprendizaje y formación integral a nivel de discusión en mate-

rias educacionales, que profundice en el rol de la evaluación 

para ofrecer experiencias formativas pertinentes y significati-

vas a la diversidad de estudiantes. Siempre decimos que en 

Chile hay una tendencia a convertir los desafíos en leyes, y si 

bien es importante tener una legislación pertinente, la transfor-

mación educativa no se puede realizar de esta forma, sino que 

requiere un trabajo más sistemático y profesionalizante al inte-

rior de cada establecimiento educacional. Por otro lado, creo 

que es necesario analizar en mayor profundidad la coheren-

cia de nuestro sistema educacional, pues muchas veces hay 

ciertas definiciones que están poco alineadas entre sí, lo que 

dificulta la innovación y cambios en la forma de enseñar, espe-

cialmente dada la estructura de incentivos de nuestro sistema 

educacional. 

“Estamos frente a un cambio que aún no 
podemos ponderar bien. La educación no 
seguirá siendo la misma después del año 
2020 y en nuestras manos está convertir 
este desafío adaptativo en una oportuni-
dad”.

“
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¿Hacia dónde crees que debiera ir la educación en 
esta nueva década? 

El 2020 está siendo un punto de inflexión profundo a nivel glo-

bal para la educación del siglo XXI, y me atrevo a decir que 

estamos frente a un cambio que aún no podemos ponderar 

bien. La educación no seguirá siendo la misma después del 

año 2020 y en nuestras manos está convertir este desafío 

adaptativo en una oportunidad. Algo fundamental es que nos 

está haciendo repensar lo esencial de la experiencia forma-

tiva, de las personas que como sistema educativo se busca 

formar, relevando el rol de los aprendizajes socioemocionales, 

las habilidades para construir ciudadanía, qué es lo que enten-

demos como formación integral, y cómo podemos promoverlo 

desde las comunidades educativas. En este sentido, creo que 

la educación en esta nueva década debería ir en una línea de 

reconocer cada vez más la diversidad y promover la innova-

ción para resguardar trayectorias formativas positivas, y así una 

mayor humanización de la escuela.

Hacer memoria para proyectar la edu-
cación del futuro

¿Por qué hacer esta memoria de la historia de 
Educación 2020?

Sentimos que es importante rescatar la perspectiva histórica, 

para proyectar así nuestro futuro en base a los principios que 

nos han impulsado hasta acá. Ha implicado un trabajo de mirar 

hacia atrás, reconocer los logros —y a todos y todas quienes 

los han hecho posible—, pero también nuestros aprendizajes y, 

por qué no decirlo, nuestros errores y cómo hemos aprendido 

a partir de ellos. Esta no es una memoria corporativa anual, 

sino que más bien son las memorias de Educación 2020 y los 

invitamos a leerlas con esos ojos: no como un relato crono-

lógico, sino como una revisión de cómo a lo largo de estos 

años hemos buscado ser fieles a los principios que inspiran a 

Educación 2020 y cómo nos seguimos proyectando al futuro 

desde ahí.

¿Qué se mantiene y qué es lo nuevo en Educación 
2020, después de estos 12 años? 

Desde nuestro origen, nuestro propósito ha sido movilizar con 

el sentido de que la tarea de mejorar la educación es priorita-

ria. Eso se plasma en los principios que aquí describimos y que 

inspiran nuestro trabajo. Sin embargo, el contexto educativo y 

social ha cambiado enormemente en estos 12 años. Hay trans-

formaciones estructurales logradas y ya no somos “una voz 

en el desierto”: hay una multiplicidad de actores empujando, 

desde distintas miradas lo que está pendiente en educación. 

Desde esta perspectiva, también en estos años hemos tenido 

importantes procesos de aprendizaje institucional y creo que 

hay dos que son especialmente relevantes. Por un lado, con-

tinuamos fortaleciendo nuestro modelo de incidencia que se 

funda en la vinculación de la política pública con la realidad de 

los establecimientos educacionales, con un fuerte componen-

te comunicacional para promover la participación de la ciuda-
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danía. Por otro lado, estamos aún más comprometidos 

con la necesidad de potenciar la articulación de nues-

tro trabajo con otros actores, tanto de la sociedad civil 

como de la academia y el mundo público-privado. Cree-

mos que la transformación de la educación para lograr 

una sociedad más justa es una tarea a la que todos y 

todas estamos convocados. Nadie se puede restar de 

ella. 

¿Qué viene para la Fundación el 2020 en 
adelante?

Esta es una gran pregunta, pues no solo está relacio-

nada con nuestro quehacer, sino con cómo el país y el 

mundo están cambiando desde una realidad conocida 

a un futuro incierto, pero a la vez esperanzador. El es-

tallido social, la pandemia y la oportunidad de cambiar 

nuestra Constitución, nos han demostrado que la gran 

mayoría de los chilenos queremos un cambio profundo, 

que nos conecte con nuestra experiencia humana, con 

lo colectivo por sobre lo individual, incorporando una 

mirada más integral en todos los niveles de la socie-

dad. Y nosotros hoy queremos que esta nueva etapa 

se materialice en una frase: una nueva educación, para 

un nuevo Chile. Y esto lo estamos simbolizando en un 

cambio de marca y de logotipo, que busca sintetizar —al 

igual que esta Memoria— nuestros aprendizajes, lo que 

hemos recogido desde nuestra presencia en diversos 

“Esta no es una memoria corporativa 
anual, sino que más bien son las memo-
rias de Educación 2020 y los invitamos a 
leerlas con esos ojos: no como un relato 
cronológico, sino como una revisión de 
cómo a lo largo de estos años hemos bus-
cado ser fieles a los principios que inspi-
ran a Educación 2020 y cómo nos segui-
mos proyectando al futuro desde ahí”.

“

territorios y desde nuestra participación en diferentes contex-

tos educativos y ese es el nuevo norte que nos hemos pro-

puesto. Hoy tenemos una oportunidad histórica de impulsar 

y materializar cambios que las y los ciudadanos llevan tiempo 

buscando y más que nunca reforzamos nuestra convicción 

de que desde la educación podemos construir una mejor so-

ciedad: más humana, justa y colaborativa, de la que todos y 

todas nos sintamos protagonistas.
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2008-2020
Línea de tiempo
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2011

Enero

Febrero

Enero

Agosto

Septiembre
Septiembre

Comienza a operar nuestro “Ob-

servatorio legislativo”, que realiza 

seguimiento y análisis de todos los 

proyectos de ley relativos a edu-

cación.

Se aprueba la Ley de Calidad y 

Equidad, que regula el concurso 

de los directores e incrementa y 

fortalece su rol.

Comenzamos nuestro primer gran 

proyecto de trabajo en terreno con 

comunidades educativas, Dírecto-

res Líderes.

Las movilizaciones estudiantiles se 

extienden por todo el año, deman-

dando cambios estructurales en el 

sistema educativo chileno. Educa-

ción 2020 se pone a disposición 

de los estudiantes para aportar en 

el debate técnico y político. 

La ley sobre el Sistema Nacional 

de Aseguramiento de la Calidad 

(LAC) incrementa y flexibiliza la 

subvención escolar preferencial, y 

crea Agencia de Calidad y Super-

intendencia de Educación.

Fundamos REDUCA (Red Latinoa-

mericana de la Sociedad Civil por 

la Educación) en Brasilia, Brasil.

M.Waissbluth publica una columna 

en Qué Pasa. Estudiantes univer-

sitario se unen al movimiento y 

aparecen en TV abierta. Surge el 

nombre Educación 2020.

20102009

Agosto

Abril

Mayo

Agosto
Septiembre

M.Waissbluth publica una columna 

en Qué Pasa. Estudiantes univer-

sitario se unen al movimiento y 

aparecen en TV abierta. Surge el 

nombre Educación 2020.

Hitos de incidencia en política 

educativa.

Campañas de advocacy y 

participación ciudadana

Principales publicaciones

Hitos institucionales

Trabajo con comunidades 

escolares e innovación 

educativa

Fortalecimiento y articula-

ción de actores para la in-

cidencia

El movimiento, con 56.000 adhe-

rentes y 300 voluntarios, entrega 

su primera Hoja de Ruta a la Pre-

sidenta Michelle Bachelet. En un 

acto ciudadano en la Plaza de Ar-

mas se reúnen 3.000 personas.

En la Cuenta Pública, la Presidenta 

se compromete a dar inicio a un 

programa de formación de direc-

tores, la revisión de horas lecti-

vas y no lectivas, y establecer un 

examen de habilitación obligatorio 

para ejercer la docencia, medidas 

que impulsaba Educación 2020.

El Gobierno anuncia la Beca Voca-

ción de Profesor, que busca atraer 

a jóvenes con buenos resultados 

académicos a la Pedagogía, por 

medio del financiamiento de sus 

estudios. 

Los voceros del movimiento son 

invitados a exponer en la Cámara 

de Diputados. 

2008
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2013 2014 2015

Mayo

Abril

Enero

Diciembre

Agosto

Lanzamos la campaña Educación 

Pública Ahora, que llamó al Esta-

do a asumir su responsabilidad con 

sus establecimientos y a construir 

una educación pública inclusiva, sin 

selección académica ni expulsión 

arbitraria.

Durante este año, Educación 

2020 participa activamente en la 

discusión sobre Carrera Docen-

te. Aboga por incluir a los cole-

gios subvencionados, resguardar 

competencias directivas, incluir a 

las educadoras de párvulo, entre 

otras medidas.

Entregamos a los candidatos pre-

sidenciales la Hoja de Ruta 2014-

2020: “La Reforma Educativa que 

Chile Necesita”. El documento 

propone ampliar la cobertura de la 

educación inicial, calidad más allá 

del Simce y la PSU, terminar con 

la segregación y una Educación 

Pública fortalecida, entre otras me-

didas. 

Nace oficialmente el Centro de 

Liderazgo Educativo (CLE) de Edu-

cación 2020, equipo que comien-

za a apoyar el fortalecimiento de 

establecimientos públicos, junto a 

sostenedores y comunidades edu-

cativas.

Nos adjuficamos un fondo de la 

Unión Europea para el fortaleci-

miento y coordinación de REDUCA 

(red de organizaciones de la socie-

dad civil de 14 países de Latinoa-

mérica) por tres años.

Comenzamos un acompañamiento 

en liderazgo a los directivos, sos-

tenedores, docentes y estudiantes 

de 7 liceos de La Araucanía, con el 

apoyo de Fundación Luksic.

Participamos activamente en la dis-

cusión sobre reforma tributaria, que 

incluía un descuento para las fami-

lias con hijos en colegios particu-

lares subvencionados. Finalmente, 

se logró que incluyera también a 

familias con hijos en educación mu-

nicipal. 

2012

Agosto

Julio

Abril

Diciembre

Se lanza la campaña #AMezclarse, 

un llamado a poner la inclusión en 

el centro del debate educativo, te-

niendo como objetivo la cohesión 

social del país.

Lanzamiento de El Plan Maestro, 

convocado por 20 instituciones 

comprometidas con la educación 

del país, que junto a la ciudadanía 

crearon propuestas para una nue-

va política docente.

Realizamos la campaña “Hay Lu-

cas”, con el apoyo del BID, para 

promover la participación ciuda-

dana en la evaluación del uso y 

eficiencia de los fondos públicos 

FAEP. 

Se aprueba la creación de un ad-

ministrador provisional y de cierre 

en la educación superior, medi-

da contenida en nuestra Hoja de 

Ruta.

Agosto

Junio

Mayo

Septiempre

Octubre

Lanzamos #MejoraLaTécnica, pro-
ceso participativo que levantó 
ideas y propuestas ciudadanas 
para fortalecer la educación técni-
ca en Chile. 

Se aprueba la Ley de Inclusión, 
después de 8 meses de debate 
legislativo. Desde Educación 2020 
celebramos el fin del lucro, copago 
y selección en la educación chile-
na. 

Se aprueba la que crea la Subse-
cretaría de Educación Parvularia y 
la Intendencia de Educación Par-
vularia.

Realizamos “Diálogos para la edu-
cación parvularia, comencemos 
desde el principio”, instancia don-
de instituciones y agrupaciones 
vinculadas con la Educación Inicial 
elaboraron propuestas para mejo-
rar el proyecto de ley de Sistema 
de Desarrollo Profesional Docen-
te. 

Comienza la implementación Re-
des de Tutoría en La Araucanía, un 
modelo pedagógico traído desde 
México, que busca revolucionar la 
manera de enseñar a través de la 
tutoría entre pares. 
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Marzo

Noviembre

Octubre

Diciembre

Julio

Lanzamos #EstamosEnPañales, 

junto a Fundación Arcor, un diag-

nóstico participativo de la situa-

ción de la educación parvularia 

en la comuna de Santiago y ela-

boración de propuestas para una 

política local de infancia. dencia 

en organizaciones emergentes.

infancia. 

Comenzamos a trabajar en Apren-

dizaje Basado en Proyectos, con 

alumnos de pre kínder a octavo 

básico de la Escuela Ciudad de 

Lyon de El Bosque, gracias al Mi-

nisterio del Medio Ambiente y la 

embajada de Finlandia.

Celebramos la creación del nuevo 

Sistema de Educación Pública, que 

termina con la “municipalización”, 

creando la Dirección de Educación 

Pública y 70 Servicios Locales de 

Educación (SLE).

El fundador de Educación 2020, 

Mario Waissbluth, elegido “Filán-

tropo del año” por la Cámara de 

Comercio Chileno-Norteamerica-

na, en NYC.

Junto a la CPC y El Mercurio or-

ganizamos un encuentro de in-

novación educativa donde niños 

y niñas de 12 colegios de Chile 

dieron “tutorías” a 30 empresarios 

chilenos.

Comenzamos el trabajo de coo-

peración sur-sur, que dio origen 

al Laboratorio Internacional de 

Incidencia Ciudadana en Panamá, 

gracias a Fondo Chile (AGCID y 

PNUD), con el fin de fortalecer las 

capacidades de incidencia en or-

ganizaciones emergentes.

Lanzamos El Plan Nacional, nues-

tra tercera Hoja de Ruta, que in-

cluye 30 propuestas para superar 

los nudos más críticos de calidad 

y desigualdad en la educación chi-

lena, en educación inicial, escolar, 

técnica profesional, superior e ins-

titucionalidad del sistema

Abril

Marzo Agosto

Diciembre

NoviembreSe crea el Sistema de Desarrollo 

Profesional Docente, promueve la 

valoración y condiciones para el 

ejercicio de la profesión docente, 

medida que promovimos desde 

los inicios de E2020.

Se promulga la ley que crea 15 

Centros de Formación Técnica 

estatales, uno en cada región del 

país.

Arranca Semana Empresa (luego, 

Experiencia Empresa), alianza en-

tre Educación 2020 y Fundación 

Itaú, que acerca a estudiantes de 

liceos TP al mundo laboral, a tra-

vés de pre-prácticas en empresas. 

Realizamos una gira por Latinoa-

mérica para conocer modelos de 

incidencia de otras organizaciones 

de la sociedad civil organizada y 

intercambiar conocimientos.

Lanzamos Innovar para Aprender, 

concepto que agrupa diferentes 

metodologías pedagógicas inno-

vadoras que Educación 2020 per-

sigue traer, implementar, difundir y 

proponer como política pública en 

Chile. 

Nos unimos a Soy Técnico (Hoy, 

Modelo Pionero), iniciativa de An-

glo American que desde 2016 bus-

ca fortalecer la TP. Entre los liceos 

que involucra, destaca el Liceo 

Politécnico América de Los Andes, 

donde E2020 apoya en la imple-

mentación de ABP.

2016 2017
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2018 2019

Abril

Mayo

Marzo

Enero

Participamos en la secretaría eje-

cutiva de El Plan Inicial ( junto a 

Elige Educar y Hogar de Cristo), 

donde 16 organizaciones levanta-

ron propuestas ciudadanas para 

mejorar la cobertura y calidad de 

la educación parvularia.

Arranca “#aMezclarse, más diver-

sidad, mejor educación”, proyecto 

financiado por la Unión Europea, 

que busca sensibilizar a la ciuda-

danía, crear una red intersectorial 

por la educación de calidad de es-

tudiantes migrantes y el desarrollo 

de un laboratorio de incidencia po-

lítica y social para jóvenes.

Educación 2020 se une a Somos 

Choapa, alianza público-privada 

de los municipios de la provin-

cia, en conjunto con Minera Los 

Pelambres, en la que trabajamos 

fortaleciendo la educación técni-

co-profesional.

La Ley de Educación Superior in-

troduce avances significativos en 

el ordenamiento de este nivel: 

crea la Subsecretaría de Educa-

ción Superior, un nuevo Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad 

y consagra la gratuidad como ley.

Junio

Noviembre

Octubre

Publicamos el estudio “Menos car-

ga administrativa, más calidad”, cu-

yas propuestas fueron anunciadas 

en la comisión “Todos al Aula”.

Junto a REDUCA y la Fundación 

SURA, publicamos “Aprender es 

más: hacer realidad el derecho a la 

educación en América Latina", que 

analiza la realidad educativa de 14 

países de la región, promoviendo 

el "derecho a aprender".

Matías Reeves, co-fundador de 

Educación 2020, asume la Presi-

dencia del Directorio, tras el aleja-

miento de Mario Waissbluth.

Se modificó el Decreto 115, que 

reduce el número de adultos por 

niño o niña en educación parvu-

laria (coeficiente técnico), medida 

crucial para la calidad de la educa-

ción inicial, impulsada por E2020.

Marzo

Enero

Presentamos 1,2,3 Por la Infancia: 

Programa flexible para el aprendi-

zaje familiar (en alianza con Fun-

dación Arcor Chile), que presenta 

alternativas flexibles e innovado-

ras para la educación parvularia y 

el apoyo familiar en Chile. 

Publicamos nuestra propuesta 

de Carrera Directiva: “Política de 

fortalecimiento del liderazgo di-

rectivo: Mejores líderes, mejores 

escuelas”.

Desarrollamos la campaña comu-

nicacional #LaEducaciónNoEsPre-

mio, junto al Centro de Justicia 

Educacional de la UC y América 

Solidaria, que tuvo como objetivo 

defender los principios de la ley 

de Inclusión Escolar y nació en 

respuesta a la presentación del 

proyecto de ley “Admisión Justa”. 

Lanzamos el programa Apresto 

Laboral, financiado por ALSTOM, 

que acompaña a liceos TP para 

promover el desarrollo de compe-

tencias genéricas de estudiantes y 

profundización de los docentes de 

las especialidades. 

Junio

Abril

Octubre

Noviembre

Asumimos, junto a Enseña Chile, la 

coordinación de Acción Colectiva, 

grupo de organizaciones chilenas 

trabajan colaborativamente en una 

agenda común de incidencia en 

educación.

Lanzamos IncideInnova (con COR-

FO y ColabUC), programa que tuvo 

como foco la incidencia de jóve-

nes a través de emprendimientos 

sociales. 

Se conforma la primera Red Na-

cional de Directores por la Innova-

ción, integrada por directores de 

todos los establecimientos en que 

Educación 2020 ha trabajado, que 

impulsan la transformación peda-

gógica en sus escuelas y liceos.

Comenzamos a participar de “Fu-

turo Técnico” en la Región de Los 

Ríos, que busca la articulación de 

33 liceos EMTP y los actores rele-

vantes para el sistema técnico pro-

fesional de la región (empresas, 

instituciones públicas, institucio-

nes de educación superior, etc.).
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Marzo

Abril

Julio

Mayo

Educación 2020, junto a Fundación 

Mustakis, acompaña a establecimientos 

públicos de Lo Espejo, para transformar 

la relación pedagógica con énfasis en 

el desarrollo de habilidades socioemo-

cionales, a través de la estrategia Redes 

de Tutoría.

Junto a Acción Colectiva impulsamos 

“Tenemos que Hablar de Educación”, 

espacio de diálogo promovido por la 

PUC y la U. de Chile que busca posicio-

nar a la educación como una temática 

relevante y generar una hoja de ruta 

para el diseño de futuras políticas pú-

blicas. 

Lanzamos “Educar en tiempos de pan-

demia”, una serie de publicaciones di-

rigidas a las comunidades educativas, 

con orientaciones en formación ciuda-

dadana, evaluación de aprendizajes y 

educación socioemocional en contexto 

Covid-19.

Publicamos un Policy Brief con reco-

mendaciones para la política pública y 

la gestión escolar en contexto de pan-

demia, basado en la encuesta  #Esta-

mosConectados, en la que participaron 

3.500 apoderados, educadores, estu-

diantes y directivos.

Una nueva educación para un nuevo Chile2020
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12 principios, 12 años de 
aprendizajes y logros
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Cuando en agosto de 2008, Mario Waiss-

bluth, profesor de la Universidad de Chi-

le, escribió una columna retratando el 

complejo estado del sistema educativo 

chileno, no imaginó lo que vendría. La publicación 

en Revista Qué Pasa remeció a la opinión pública 

y motivó a un grupo de estudiantes de la Universi-

dad de Chile a difundirla en un foro web. En tiempos 

cuando las redes sociales casi no existían, la colum-

na se hizo viral. Los jóvenes, junto a universitarios 

de la Universidad Católica y otras casas de estudio, 

le propusieron a Waissbluth organizar un movimien-

to ciudadano.

 

Escribieron un manifiesto al que adhirieron 20.000 

personas en una sola semana. En 24 horas, crearon 

el nombre “Educación 2020”, con la idea de que, 

en el año 2020, el 20% más pobre tuviera la misma 

calidad de educación que el 20% más rico. Estam-

Urgente,
mejorar la educación
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paron poleras verdes, salieron en televisión —en el programa Tole-

rancia Cero— y llamaron a la ciudadanía a salir a la calle vestidos de 

verde para exigir cambiar un siglo de estancamiento en los aprendi-

zajes en no más de 12 años.

 

“El 40% de los estudiantes egresan de educación básica sin com-

prender lo que leen” constituía parte del demoledor diagnóstico de 

Educación 2020. Esta “tasa de inmoralidad del sistema educativo”, 

como la llamó Mario Waissbluth, estaba a la base de la profunda 

inequidad social en Chile. Era el origen de la indignación, un grito 

de urgencia. 

La Comisión de Educación de la Cámara y la entonces Ministra de 

Educación, Mónica Jimenéz, convocaron al grupo a exponer sus 

ideas. “El establishment político del Estado fue el que le pidió a un 

movimiento ciudadano improvisado, de in-expertos en educación, 

que siguiera gritando, porque si no entraba en escena algún nuevo 

actor, la ecuación del inmovilismo continuaría”, diría Mario Waissblu-

th dos años después. “Se acabó el recreo (y no precisamente para 

los estudiantes y profesores)”, fue la consigna que guió las primeras 

acciones de Educación 2020. 

Más de 300 voluntarios en todo Chile, profesores, periodistas, pu-

blicistas, apoderados, estudiantes, dirigentes políticos de todos los 

sectores, empresarios, expertos en educación, cientos de personas 

de los más diversos ámbitos se ofrecieron colaborar para seguir 

adelante. En dos años, el movimiento llegó a sumar más de 80.000 

adherentes, posicionándose como un “puente” entre la ciudadanía, 

las comunidades educativas y los tomadores de decisiones. Desde 

ese momento, y hasta hoy, seguimos fortaleciendo nuestro rol arti-

culador. 

“Independencia, persistencia y maxima-
lismo son nuestros pilares. Siempre pe-
diremos más, y más rápido. Seguiremos 
insistiendo hasta que no haya alumnos 
egresando de educación básica como 
analfabetos funcionales, con su futuro 
castrado. No hay un futuro digno para 
Chile en esas condiciones”.

Mario Waissbluth, Qué Pasa, marzo 2010

“
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Las entrevistas en televisión, radio y prensa llegaron a ser más de 

una al día. La impronta ciudadana y comunicacional es una esencia 

que en Educación 2020 hemos mantenido en estos 12 años de vida. 

Entre nuestras prioridades de la Fundación está el hacer partícipe a 

la ciudadanía del debate en educación, visibilizar la importancia de 

avanzar con urgencia en cambios educativos e informar —a través 

de los medios y las redes sociales— en un lenguaje simple, directo 

y convocante.

Desde el origen de Educación 2020, una de nuestras consignas es, 

precisamente, que sí se puede cambiar lo que parece imposible. 

Lograr un sistema educativo que sea capaz de revertir las profun-

das inequidades de nuestra sociedad sigue siendo nuestra meta. 

Quizás el tiempo ha demostrado que no al 2020, y tal vez no al 

2030 o al 2040, pero si aunamos esfuerzos y consolidamos una 

mirada de largo plazo, es posible alcanzarla. Por cierto, los desafíos 

seguirán cambiando en el tiempo, sin embargo, lograr que todos 

los niños, niñas y jóvenes tengan las herramientas adecuadas para 

desarrollarse integralmente, aprendan motivados y sean incluidos 

en la sociedad es el imperativo ético que nos seguirá guiando.

Al 2014, más de 84.000 adherentes se ha-
bían sumado al movimiento ciudadano.



¿Qué venía ahora? Una cosa era que las autorida-

des y la ciudadanía se mostraran interesadas en las 

propuestas; otra más difícil, que llegaran a discutir-

se en el Congreso y se aprobaran. Y, quizás, la más 

complicada: que fueran implementadas con visión 

sistémica y así tuvieran un efecto en la vida de los 

niños y niñas. Aunque en ese momento aún no cal-

culábamos cuánto, intuíamos que el camino de la 

incidencia era largo y no bastaba con una campaña 

de activismo. 

No había pasado un año de nuestro surgimiento, 
cuando en 2009 representantes de Educación 
2020 entregaron nuestra Hoja de Ruta 2009-
2020, a la Presidenta de entonces, Michelle Ba-
chelet. Las propuestas se centraban en mejorar 
las condiciones y preparación de los profesores y 
profesoras, y en la necesidad de contar con direc-
tivos escolares de excelencias sobre todo en las 
escuelas más desaventajadas. 

La ciudadanía puede

incidir en la educación
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Ese mismo año nos constituimos formalmente como una fundación 

ciudadana orientada a la incidencia. Partimos siendo conformados 

por grupos regionales de voluntarios (en Valparaíso, Concepción, 

Valdivia, entre otras ciudades) y desde entonces, comenzamos a 

recorrer un camino de aprendizajes que nos llevó a la profesionali-

zación de nuestro quehacer en incidencia.

 

Nuestros métodos fueron variando. Hicimos spots publicitarios tan 

aterradores que fueron censurados. Fuimos activistas en las gradas 

del Congreso y en las calles. Comenzamos a hacer seguimiento de 

los proyectos de ley relativos a educación en el Congreso, realizan-

do reportes y presentaciones para aportar al debate técnico y políti-

co en educación. Fuimos a participar y exponer a cuanto seminario 

y espacio de intercambio nos invitaran. Aprendimos a reaccionar 

rápido, tanto técnica como comunicacionalmente, ante la coyuntura 

educativa, realizando propuestas concretas que difundíamos entre 

los parlamentarios, autoridades y a través de la prensa. Comprendi-

mos que informar en un lenguaje simple y atractivo, tanto a la ciuda-

danía como a los tomadores de decisiones, era vital para promover 

la participación y enriquecer la discusión sobre política educativa. 

En 2009, definíamos a Educación 2020 —parafraseando a Nicanor 

Parra— “como un embutido de ángel y bestia”: bien portados y pei-

nados, entregando propuestas a los poderes Legislativo y Ejecuti-

vo, pero a la vez punzantes, elocuentes y apoyados por una fuerza 

ciudadana de miles de adherentes. 

Desde nuestro origen hemos aspirado a ser una organización trans-

versal y pluralista. Asumiendo que las políticas públicas no son tec-

nocráticamente “puras”, Educación 2020 ha procurado mantener 

“Me cuesta imaginar cómo hubiera 
sido como ministra de Educación 
si no hubiera pasado primero por 
el PIIE y luego por Educación 2020 
(...) Quizás nunca hubiera sido Mi-
nistra”.

Adriana Delpiano, exdirectora eje-
cutiva de la fundación, quien llegó 
a ser jefa de la cartera entre 2015 y 
el 2018.

“



su independencia política para poder cumplir su misión: por 

su directorio han pasado miembros de todos los sectores po-

líticos; en cada elección presidencial presentamos propuestas 

a todos los candidatos y candidatas; nos reunimos con casi 

todos los Ministros y Ministras de Educación, con las diferentes 

bancadas en el Congreso, Alcaldes de todos los sectores, el 

Colegio de Profesores, Confederaciones de estudiantes, en-

tre otros representantes. El diálogo permanente y sistemático 

con todos los actores educativos ha sido un eje central para la 

incidencia. 

En la medida que fuimos profundizando la comprensión de la 

política educativa y sus complejidades, los temas que abarca-

mos crecieron y a la primera Hoja de Ruta le seguirían dos más: 

“Hoja de Ruta 2014 - 2020: La Reforma que Chile Necesita” 

(2013)¹ y “El Plan Nacional de Educación” (2017) ², documentos 

que reúnen las principales propuestas de la Fundación.

Medir el éxito de estos esfuerzos ha sido otro de nuestros 

desafíos. La incidencia no puede adjudicarse a un solo movi-

miento: en ella confluyen diversos contextos sociales y un sin-

número de actores. Asumiendo esta consideración, podemos 

decir que hemos sido invitados a presentar en 41 ocasiones en 

el Congreso, contribuyendo a la discusión de 28 proyectos de 

ley, entre los que están: la Ley de Aseguramiento de la Calidad 

(Ley N° 20.529, de 2011), que creó la Superintendencia de Edu-

cación y la Agencia de la Calidad; la Ley de Calidad y Equidad 

(Ley N° 20.501, de 2011), que establece la concursabilidad por 

mérito de los cargos de directores de escuela y la obligato-

riedad de la prueba INICIA, que se aplica a los egresados de 

Pedagogía; la Ley de Inclusión (Ley N° 20.845, de 2015), que 

termina con el copago, el lucro y la selección en los colegios; 

la ley que crea dos nuevas universidades estatales (Ley Nº 

20.842, de 2015); la ley que crea quince Centros de Formación 

Técnica (CFT) estatales (Ley N° 20.910, de 2016); la Ley de De-

sarrollo Profesional Docente (Ley N° 20.903, de 2016), que es-

tablece una mejora sustantiva en las condiciones y calidad de 

la profesión docente; la Ley que crea un Sistema de Educación 

Pública (Ley N° 21.040, de 2017); la Ley de Educación Superior 

(Ley N° 21.091, de 2018), que establece la acreditación obliga-

toria, penaliza el lucro y establece la gratuidad; además de las 

leyes de presupuesto anuales y decenas de otros proyectos 

de ley y temas educativos contingentes, a través de audicien-

cias con parlamentarios y en discusiones prelegislativas.

¹ Las propuestas de la “Hoja de Ruta 2014 - 2020: La Reforma que 
Chile Necesita” fueron presentada en el 2013 a todos los candidatos 
presidenciales y se publicó oficialmente en enero de 2014. 
http://educacion2020.cl/sites/default/files/hdr_digital.pdf

² El “Plan Nacional de Educación” fue presentado en dos entregas: la primera 
titulada “La educación chilena de cara al 2030” hizo un diagnóstico de “diez 
verdades inconvenientes” del sistema educativo 
http://educacion2020.cl/wp-content/uploads/2017/03/plan_nacional_capitulo_1.pdf ); la 
segunda, “Plan Nacional de Educación: 30 prioridades para el 2030”, entregó 
30 propuestas concretas, con una sugerencia de temporalidad para su 
implementación. 
http://educacion2020.cl/sites/default/files/plan_nacional_de_educacion_2017.pdf
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La experiencia adquirida desde la sociedad civil organizada 

ha llevado a varios miembros de nuestro equipo a continuar 

trabajando en educación desde el sector público. Es el caso 

de Valentina Quiroga, una de las estudiantes universitarias 

fundadoras del movimiento ciudadano, que en 2014 asumió 

como Subsecretaria de Educación; Adriana Delpiano, directora 

ejecutiva de Educación 2020 (2010-2014), que luego de una 

larga trayectoria en el Estado y en la sociedad civil, asumió en 

2015 como Ministra de Educación de nuestro país; entre varios 

y varias profesionales más (ver más en sección “Fundadores”). 

Asimismo, nuestro trabajo en incidencia ha involucrado hacer 

seguimiento a la implementación de políticas públicas educa-

tivas, en todos los gobiernos de turno. Por ejemplo, año a año, 

realizamos un exhaustivo análisis a las cuentas públicas pre-

sidenciales, elaborando un balance que transparenta lo pen-

diente y lo alcanzado en educación. Además, facilitamos que 

la ciudadanía conozca y se involucre en las políticas públicas 

educativas a través de numerosas campañas y plataformas de 

participación, en las que cientos de miles de ciudadanos se 

han involucrado (ver más en Anexo “Campañas de sensibiliza-

ción y participación”).

Hemos presentado en 41 ocasiones en el 
Congreso, contribuyendo a la discusión 
de 28 proyectos de ley. 



“
No hay país del planeta con excelente educa-

ción, pública o privada, en que los profesores y 

los directivos no sean los mejores de los mejo-

res...”³, decía un texto de los primeros años de 

la fundación. Desde la premisa de que este tipo 

de liderazgo es, dentro de las variables de la escuela, 

el segundo factor más relevante en el aprendizaje—

después de la calidad docente— (Leithwood, 2004), en 

2010 se publicó “Directores de Escuela: Campamento 

base en la ruta al Everest”, la primera propuesta de Edu-

cación 2020 dedicada al tema. Al año siguiente, la Ley 

de Calidad y Equidad (2011) recogería parte de estas 

ideas, otorgando más atribuciones y estableciendo la 

concursabilidad de los cargos directivos en las escue-

las. Fue uno de los primeros logros en política educati-

va que celebramos en Educación 2020. 

³ “La educasión está vien”, Mario Waissbluth. 2011.
http://educacion2020.cl/sites/default/files/mario_waissbluth_la_educasion_esta_vien.pdf
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Convencidos de que la educación mejora cuando son directi-

vos con capacidades, recursos adecuados, vocación y altas ex-

pectativas los que lideran las escuelas, en 2010, el equipo inició 

las conversaciones con Embotelladora Andina para generar un 

programa de acompañamiento a directivos de escuelas y liceos 

públicos con alta vulnerabilidad. Bajo el nombre “Directores 

Líderes”, esta iniciativa vio la luz el 2011 y acompañó hasta el 

2015 a directores y directoras de Lo Prado, San Antonio y San 

Joaquín. 

El liderazgo directivo fue incorporado como un eje transversal 

de todo proyecto de Educación 2020 en escuelas. De hecho, el 

Centro de Liderazgo Educativo (CLE), equipo que lideró nuestro 

trabajo en terreno hasta el año 2019, se denominó así por el 

mismo motivo (ver más en Principio 6, 2013: “Política conecta-

da con las comunidades educativas”). Sin embargo, el enten-

dimiento sobre cómo apoyar el liderazgo fue variando según 

lo que la experiencia nos fue mostrando: no bastaba trabajar 

sólo con directores y directoras, sino que cualquier mejora en 

liderazgo debía contemplar decididamente a todo el equipo di-

rectivo y a los docentes; había que considerar también las redes 

territoriales; impulsar la gestión del cambio y su visibilidad en 

los procesos de acompañamiento; e integrar la voz de los y las 

estudiantes como protagonistas del cambio. 

Un hito en este camino sería el acompañamiento de equipos 

directivos de siete liceos —todos con alta vulnerabilidad— de 

la zona costera de la Región de La Araucanía, con el apoyo de 

Fundación Luksic. Este proyecto, que comenzó en 2013, tuvo 

como misión inicial fortalecer el liderazgo para la innovación, 

entendiendo que son los líderes de las instituciones educativas 

quienes promueven las condiciones para transformar la escue-

la, como culturas abiertas al cambio (Zhu, 2013) y a la capacidad 

de correr riesgos (Fullan, 2002). 

“Discutimos, leímos, estudiamos previamente muchos in-
formes de expertos. Tengo aquí también el informe que me 
acaban de entregar, ‘Educación 2020: Menos carga admi-
nistrativa, más calidad educativa’, que es es casi como la 
Biblia (...) Y por eso, después de esa larga reunión, yo qui-
siera presentar el programa Todos al Aula. Su objetivo es 
simple, pero muy importante: aliviar, reducir esta sobrecar-
ga burocrática, de papeleos, de gestiones, de trámites y li-
berar, en consecuencia, a nuestros directores y profesores 
para que dediquen todo ese tiempo (...) a estar dentro de 
la sala de clases, enseñando, motivando, preocupándose 
de cada niño”.

Sebastián Piñera, Presidente de la República, 12 junio de 
2018.

“
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Como parte de nuestro rol articulador, y gracias al apoyo 

de un proyecto adjudicado en la Segegob, conformamos 

la primera “Red Nacional de Directores por la Innovación”⁴, 
una comunidad de aprendizaje donde desde 2019 colabo-

ran más de 60 directivos de escuelas de Antofagasta hasta 

Coyhaique, que han liderado procesos de innovación edu-

cativa, la mayoría de ellos en contextos socioeconómicos 

adversos.

El trabajo con comunidades educativas realizado por Edu-

cación 2020 ha tenido notorios resultados en cuanto al li-

derazgo directivo. Una evaluación realizada por el Centro 

de Estudios Educativos de la Universidad Católica, en una 

muestra de establecimientos, reveló un aumento en los 

porcentajes de logro en casi todos los indicadores de lide-

razgo, después de trabajar con Redes de Tutoría, una de las 

metodologías de innovación promovidas por la Fundación 

(CENTRE UC, 2019) (ver más en Principio 9, 2016: “Innovar 

para Aprender”).

Trabajar con más 380 directivos escolares, a la fecha, ha 

reforzado la idea de incorporar sus necesidades en pro-

puestas de política pública. Un caso que ilustra esto es que, 

tras dialogar con los directivos, constatamos que están 

agobiados con la carga burocrática que enfrentan a diario 

y que les impide concentrarse en el liderazgo de sus comu-

nidades educativas. Luego de entrevistas y una encuesta a 

229 directores y directoras, lanzamos un informe titulado 

“Menos carga administrativa, más calidad educativa”⁵, que 

presentó hallazgos y propuestas que llegaron a las manos 

del Presidente Sebastián Piñera, quien las abordó a través 

Educación 2020 ha trabajado directamen-
te con más de 380 directivos escolares, a 
la fecha.

⁴ Más información respecto de la red, en la memoria del proyecto “Encuentro nacional 
de directores por la innovación educativa”, 2019. 
http://educacion2020.cl/wp-content/uploads/2019/12/Memoria-red-de-directores.pdf

⁵ El informe Menos carga administrativa, más calidad educativa fue publicado en 2018 por 
Educación 2020. 
https://educacion2020.cl/wp-content/uploads/2018/06/M%C3%A1s-calidad-menos-carga.pdf 
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de la conformación de la Comisión Todos al Aula. Esta comisión, 

en la que participó nuestro fundador, y entonces Presidente del 

Directorio, Mario Waissbluth, realizó una serie de recomenda-

ciones que se encuentran en etapa de implementación. 

Si bien, la evidencia es clara respecto a la relevancia del lide-

razgo directivo, a la fecha no existe una política articulada que 

impulse de manera completa y definitiva la carrera directiva en 

las escuelas del país. Si bien desde el año 2011 los directores de 

escuelas públicas deben ser elegidos por Alta Dirección Públi-

ca, en el año 2017 un 34% no habían sido seleccionados así y 31 

municipios se habían negado a concursar estos cargos6.

Desde Educación 2020 hemos seguido impulsando propues-

tas de política pública en esta materia. Por ejemplo, en 2018, 

publicamos “Política de fortalecimiento del liderazgo directivo: 

mejores líderes, mejores escuelas”⁷, policy brief que propone 

mejorar los mecanismos de selección y el impulso de un siste-

ma de desarrollo directivo que permita contar con los mejores 

profesionales en estos cargos, que brinde una trayectoria labo-

ral, con buenas condiciones salariales y planes de formación 

pertinentes a las diversas etapas de su desarrollo profesional.

6 “Consolidación y desafíos. Sistema de selección por mérito para Directivos de la Educa-
ción Pública”, Servicio Civil, 2017.

⁷ “Política de fortalecimiento del liderazgo directivo: mejores líderes, mejores escuelas”, 
Educación 2020. 2018.
http://educacion2020.cl/wp-content/uploads/2018/12/Policy_Brief_1-3.pdf 



El año 2011 estuvo marcado por una de las mayores y más extensas movilizaciones estudiantiles desde 

el retorno a la democracia. Estudiantes universitarios y secundarios demandaban cambios estructu-

rales a un sistema educativo heredado de la dictadura, segregador, inequitativo y que supeditaba la 

calidad de la educación a la capacidad de pago de las familias. 

Un mayor rol del Estado en la educación, fin al lucro, gratuidad universitaria, desmunicipalización: el movimiento 

estudiantil corrió el cerco de lo que era posible pedir hasta entonces. Y con él, Educación 2020 también comen-

zó una reflexión sobre propuestas que modificaran el corazón del sistema educativo, recogiendo muchas de las 

necesidades que el movimiento estudiantil visibilizó y que más tarde se traducirían en propuestas de nuestra 

Hoja de Ruta 2014. 
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Durante las movilizaciones del 2011, nuestro rol fue intentar 

contribuir en las discusiones promovidas por los protagonis-

tas del movimiento. Comenzamos a reunirnos periódicamen-

te con los estudiantes, poniendo a su disposición el cono-

cimiento que llevábamos tres años sistematizando. Durante 

ese año, siendo un equipo de poco más de 10 personas, 

participamos en más de 100 charlas, foros y seminarios, la 

mayoría organizados en colegios, liceos y universidades.

Fue en este contexto que comenzamos a empujar fuerte-

mente la necesidad de que el Estado garantizara el dere-

cho constitucional –en todas y cada una de las localidades 

de Chile– a una educación de calidad, sin tener que pagar 

por ella. En 2012, junto a 18 organizaciones, impulsamos la 

campaña “Educación Pública Ahora”, que culminó con la en-

trega en La Moneda de más de 13.000 firmas de ciudadanos 

convencidos de que sin un Estado que asegurara a todas y 

todos una educación pública de calidad, capaz de atraer a 

alumnos distintos social y culturalmente, no habría solución 

a la dramática segregación social chilena. “La escuela es el 

espacio por excelencia donde aprendemos a convivir”, ex-

presaba parte del manifiesto de la campaña.

Sacar a la educación pública de la crisis que vivía fue siem-

pre una de nuestras prioridades. En nuestras primeras pro-

puestas y presentaciones en el Congreso enfatizamos la 

necesidad de terminar con la municipalización y el esque-

ma de financiamiento vía asistencia, que generó profundas 

desigualdades en el sistema educacional de nuestro país. 

En 2017, este propósito se hizo realidad con la Ley de Nueva 

Educación Pública (NEP), que crea una institucionalidad para 

la transición gradual desde los municipios a 70 nuevos Ser-

vicios Locales de Educación Pública a lo largo del país. Se 

Hemos trabajado en 83 comunas y 250 
establecimientos, impactando el corazón 
de la experiencia formativa de más de 
7.700 estudiantes
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trataba, sin duda, de uno de los hitos más significativos de la 

historia de la educación chilena, que por fin situó al Estado 

como garante de derechos. 

Comprendemos que los cambios educativos no se concre-

tan sólo por la aprobación de leyes y la implementación de 

la NEP es de una complejidad tal que, ciertamente, no estará 

exenta de dificultades. Por eso, el año recién pasado, Edu-

cación 2020 —junto a Espacio Público y Horizonte Ciudada-

no— impulsó la campaña #TodosPorLaPública, un llamado a 

aprovechar la NEP y colaborar colectivamente en su imple-

mentación.

Nuestro rol en la defensa de la Educación Pública también se 

ha traducido en la participación en instancias oficiales don-

de la sociedad civil puede incidir en la toma de decisiones. 

Formamos parte del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) 

de la Dirección de Educación Pública y, en 2018, la funda-

ción fue invitada a formar parte del Consejo Asesor para la 

elaboración de la Estrategia Nacional de Educación Pública y 

a comentar la propuesta posteriormente enviada al Consejo 

Nacional de Educación, que fue aprobada en mayo de 2020.

Nuestras propuestas en Educación Pública no sólo se han 

restringido al nivel primario y secundario, sino que también 

se extendieron al nivel superior. Ya en nuestra Hoja de Ruta 

del 2014, impulsamos el fortalecimiento y expansión de las 

instituciones públicas de educación superior, de modo que 

recogieran el sentido de la Educación Pública y marcaran el 

rumbo a las demás, respecto de la enseñanza y la investiga-

ción de calidad. Una de nuestras propuestas fue potenciar 

la oferta pública de CFTs y universidades en regiones. Estas 

ideas fueron recogidas en 2015 y 2016, cuando se crearon 

por ley dos universidades estatales —en O’Higgins y Aysén— 

y 15 Centros de Formación Técnica estatales, uno por cada 

región, en una iniciativa que fortalece el sentido de lo público 

en Educación Superior.

Cabe señalar que la Fundación no sólo ha defendido la Edu-

cación Pública a través de campañas y la generación de co-

nocimiento para incidir en la política pública, sino también 

desde el trabajo directo con comunidades educativas. A la 

fecha, hemos trabajado en 83 comunas y 250 establecimien-

tos, en muchos de los cuales hemos sido testigos de trans-

formaciones radicales, que han impactado el corazón de la 

experiencia formativa de más de 7.700 estudiantes (ver más 

en Principio 6, 2013: “Políticas conectadas con las comunida-

des educativas”).

“Cuando nació Educación 2020, ni siquiera nos plantea-
mos la posibilidad de discutir cambios mayores del modelo 
educativo, en cuanto a su estructura de financiamiento, el 
rol de lo público y privado, o el crucial rol republicano de 
la educación pública. Dado el carácter de pareo binomi-
nal en el parlamento, nos hubiera parecido un ejercicio ex-
tra-galáctico. Nos abocamos en ese momento a proponer 
reformas importantísimas, recomendadas por todos los 
especialistas del mundo, centradas en los profesores, los 
directivos y los recursos, pero siempre dentro del modelo 
(...) Los estudiantes, bienvenidos sean, vinieron a patear 
este tablero”.

Mario Waissbluth, en La Educasión está vien, 2011

“
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dad de sus profesores” (Barber y Mourshed, 

2008), solíamos repetir en nuestros primeros 

años. Desde entonces, defendimos que la 

profesión docente requiere una formación sólida 

y debe ser la mejor reputada, remunerada y valo-

rada en nuestra sociedad. En 2010, luego de que 

nuestra institución y otras organizaciones sociales 

abogaran por este cambio, el gobierno anunció la 

creación de la Beca Vocación de Profesor, un finan-

ciamiento completo a estudiantes con alto puntaje 

en la prueba de selección universitaria matriculados 

en instituciones de calidad.

Docente,
más importante

la profesión

de todas
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Sin embargo, el año 2012 estuvo marcado por el 
ingreso al Parlamento de un proyecto de ley que 
se pronunciaba sobre uno de los temas más soli-
citados por Educación 2020 desde sus orígenes: 
una Carrera Docente que asegurara una forma-
ción de calidad y proporcionara condiciones la-
borales y salariales atractivas para los docentes. 
El incompleto proyecto no consideraba al sector 

particular subvencionado, entre otras falencias que 

harían inviable su aprobación. 

Después de una extensa discusión, en 2013 ingre-

saría otro proyecto más. Educación 2020 tuvo un 

rol muy activo durante este tiempo, exponiendo 

—en el Congreso, seminarios y en la prensa— res-

pecto de las modificaciones que podrían mejorar el 

proyecto de ley, que finalmente fue retirado de la 

discusión parlamentaria por falta de consenso. Par-

te de nuestros aprendizajes han sido que muchas 

veces el futuro de educación se juega “en la letra 

chica” de las leyes. 

Seguimos levantando propuestas respecto a este 

crucial tema. En 2014, la Fundación participó activa-

mente en El Plan Maestro, instancia que reunió a 20 

organizaciones convocadas por Elige Educar, para 

crear una propuesta de política pública docente en 

120 días. En 2015, el Gobierno envió un nuevo pro-
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yecto de ley que recogió muchas de las ideas que desde la 

sociedad civil organizada defendimos. Estas ideas también 

las discutimos con actores educativos: en 2015, realizamos 

“Diálogos para la educación parvularia, comencemos des-

de el principio”, una instancia donde instituciones y agru-

paciones vinculadas con la Educación Inicial analizaron la 

necesidad de incorporar a las educadoras de párvulos al 

Sistema de Desarrollo Profesional Docente. 

Luego de cuatro años de debate, en 2016 se aprobó el 

Sistema de Desarrollo Profesional Docente, uno de los 

mayores hitos de la historia de la educación chilena. Esta 

reforma aumenta sustantivamente las remuneraciones de 

profesores y profesoras, hizo obligatoria la acreditación 

con el propósito de asegurar la calidad de las carreras de 

pedagogía y elevar los requisitos para su ingreso —una de 

las propuestas más relevantes de Educación 2020 desde 

sus inicios— y mejoró la proporción de horas no lectivas de 

25% hasta un 40%, entre otros cambios.

Los docentes son los rostros de la labor educativa y esa 

responsabilidad hace que sean blanco frecuente de críti-

cas y alta exigencia. Incluso desde Educación 2020 fuimos, 

“El llamado a enseñar se escucha fuerte desde la relación 
del profesor con el niño: desde el cariño entre ambos y la 
admiración del maestro por la capacidad de aprender, el 
esfuerzo y el ingenio de sus estudiantes. Así también la 
vocación se enriquece en el orgullo que va sintiendo el pro-
fesor cuando se da cuenta de sus propias capacidades: al 
lograr aprendizajes en los casos más difíciles, al captar la 
atención y hacer reír a sus pupilos, al generar confianza 
en ellos”.
Mirentxu Anaya, ex Directora Ejecutiva de Educación 
2020. 

“
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en nuestros diagnósticos iniciales, altamente críticos con 

los profesores y profesoras. Sin embargo, atendiendo a las 

complejidades de los procesos educativos y a un constante 

aprendizaje institucional, creemos que es fundamental valo-

rar el trabajo que los equipos docentes realizan en los dis-

tintos contextos del país. Sin confianza en los profesores y 

profesoras, no habrá transformación educativa alguna.

 

Nuestro acercamiento a la realidad de los docentes se abrió 

paso también con el desarrollo de estrategias de innovación 

pedagógica. A la fecha, hemos trabajado con casi 1.800 do-

centes a través de un modelo que valida sus procesos de 

reflexión, en una escucha genuina y horizontal, y del acom-

pañamiento de sus procesos de innovación pedagógica. La 

lógica de la innovación fortalece el rol profesional del docen-

te desde la confianza, la valoración de su reflexión y colabo-

ración con otros, en oposición a las recetas prescriptivas y 

vigilantes.

Los avances en cuanto a las condiciones y formación de los 

docentes han sido significativos, como también lo son los 

desafíos pendientes. Los profesores del futuro (y del presen-

te) requerirán herramientas para cuestionar constantemente 

cómo se aprende y cómo se enseña, integrando contenidos 

y priorizando el desarrollo de habilidades del siglo XXI en ni-

ños, niñas y jóvenes. Asumir este reto implica asegurar que 

las carreras de pedagogía sean de calidad, excelencia y van-

guardia, pero también que exista una valoración acorde a la 

trascendencia que tiene en nuestra sociedad la profesión do-

cente, la más importante de todas.

A la fecha, hemos trabajado con casi 1.800 
docentes
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cación 2020 convierte en una de sus misiones principales el trabajo directo 

con actores de las comunidades educativas. Buscábamos mostrar que sí era 

posible lograr cambios y mejoras concretas que presentaran caminos viables 

para orientar la política pública, respondiendo a la urgencia de ofrecer mejores oportu-

nidades de aprendizaje a niños, niñas y adolescentes. 

comunidades
educativas

Políticas conectadas con las
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La entrada de Educación 2020 a las escuelas cambió nuestra 

forma de hacer y entender la incidencia. Por una parte, com-

prendimos que no se trataba sólo de “pasar leyes”, sino que 

los cambios propuestos tenían que incorporar la complejidad 

de los contextos y necesidades de las comunidades educati-

vas y sus territorios. Por otra parte, quisimos visibilizar el día a 

día de las escuelas y transformarlo en materia pública, facili-

tando así que las comunidades tuvieran una voz en la conver-

sación sobre políticas educativas y que sus necesidades más 

sentidas estuvieran al centro de su diseño.

Antes del 2013, Educación 2020 ya había comenzado el ca-

mino de vincular el impulso de políticas públicas al acompa-

ñamiento de actores de la comunidad educativa para la im-

plementación de éstas. El proyecto “Directores Líderes”, en 

2010, fue uno de los primeros ejemplos de esta labor. Mien-

tras, a nivel nacional, se empujaba la concursabilidad de los 

directores de escuela, se apoyó a los sostenedores de tres 

comunas en la selección de éstos, y a los mismos directores 

en la elaboración de metas para la mejora de sus estable-

cimientos, acompañándolos por cuatro años en el fortaleci-

miento de estrategias y mejora continua. 

“[La Red] nos permite empoderarnos más para seguir tra-
bajando con los profesores y estudiantes. En general, la 
voz de los directores no es tan escuchada, pero en esta 
ocasión se vio relevada nuestra labor en la mejora de los 
aprendizaje (..) Entre los directores hicimos rápidamente 
alianzas y eso es porque nos une un objetivo común y pro-
fundo: sacar a nuestros estudiantes adelante”. Jacqueline 
Gómez, directora del Liceo Marta Narea Díaz, de Antofa-
gasta, miembro de la Red de Directores por la Innovación, 
2019.

“
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Nuestra experiencia acompañando a establecimientos —a la 

fecha 250 escuelas y liceos— fue evidenciando la necesidad 

de poner el bienestar en la escuela como corazón de nues-

tras acciones en terreno y en la política pública. Por esto, 

nuestros proyectos de acompañamiento propician espacios 

en que cada comunidad educativa —estudiantes, docentes, 

asistentes de la educación, directivos, sostenedores y fami-

lia— sueñen la escuela y liceo que quieren, focalizando el 

acompañamiento en esa dirección. 

En línea con lo anterior, promovemos que los actores de la 

comunidad educativa diseñen y realicen acciones comuni-

tarias que contribuyan a su propio bienestar y dignifiquen 

sus espacios. Así, desde los mismos estudiantes han nacido 

múltiples iniciativas —muchas de ellas han sido posible gra-

cias a la adjudicación de fondos concursables y apoyo de 

privados— para embellecer sus patios con murales, plazas 

de ecoladrillos, construcción de graderías para sus canchas, 

hermoseamiento de bibliotecas, entre muchos otros. Estas 

acciones, que por separado podrían parecer superficiales, 

son en realidad cruciales, pues además de demostrar que el 

cambio es posible, ponen el bienestar subjetivo como valor 

intrínseco del proceso formativo. 

Como Fundación hemos generado distintas instancias de 

reflexión y definición de política pública donde los actores 

de las comunidades educativas han sido protagonistas. Un 

ejemplo reciente de esto fue el proyecto “aMezclarse: más 

diversidad, mejor educación”8 —financiado por la Unión Eu-

ropea, entre 2018 y 2020— donde se trabajó dos años con 

comunidades educativas de Antofagasta, Sierra Gorda y Meji-

llones, con foco en educación intercultural. Representantes de 

17 comunidades educativas, estudiantes de enseñanza media 

de 13 establecimientos, además de una consulta ciudadana 

que recibió 300 propuestas de apoderados, docentes y direc-

tivos a lo largo de todo Chile, dieron origen a 35 propuestas 

de política pública para avanzar a nivel central y desde las co-

munidades en un sistema que respete, valore y promueva una 

educación de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes 

que habitan este país. 

Idear nuevas instancias, proyectos y procesos que pongan a 

las comunidades educativas al centro de la reflexión sobre po-

lítica pública continúa desafiándonos institucionalmente, día a 

día. Sin embargo, estamos convencidos de que esta escucha 

y participación valen la pena, en tanto son elementos claves 

para sostener políticas públicas de calidad, pertinentes y rele-

vantes en democracia.

Hemos trabajado en 250 establecimien-
tos

8“aMezclarse: más diversidad, mejor educación”, tomó el nombre de una campaña 
realizada anteriormente llamada “#aMezclarse: una invitación de Educación 220 a 
vivir en diversidad” (2014), que promovió un sistema educativo que valore la diversi-
dad cultural, socioeconómica, las distintas capacidades e identidades sexuales y de 
género (ver siguiente capítulo).
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La fuerza ciudadana con la que surge Educación 

2020 ha sido esencial en estos 12 años. En 

nuestros inicios, decenas de miles de ciudada-

nos y ciudadanas adhirieron a nuestras ideas y 

a lo largo de todo Chile, cientos de personas —profeso-

res, universitarios, escolares, profesionales— salieron a 

las calles con poleras verdes para difundir esas ideas y 

participar del debate sobre la educación que querían 

para el país. Empresas y profesionales nos han donado 

invaluables horas, servicios y espacios de trabajo. Sin 

esa colaboración, no podríamos estar contando esta 

historia, por lo que agradecemos profundamente el 

compromiso y voluntad de tantas personas que durante 

estos años han compartido nuestro propósito.

El 2014 fue un año donde la ciudadanía fue protagonis-

ta en nuestras acciones de incidencia. Lanzamos una 

protagonista y articulada
Ciudadanía
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de las campañas de sensibilización y participación 

más ambiciosas y exitosas que hemos impulsado. 

Se trataba de “#aMezclarse: una invitación de Edu-

cación 2020 a vivir en diversidad”, que promovió 

un sistema educativo que valore e integre nuestras 

diferencias —en cuanto a etnias, creencias, opcio-

nes sexuales, identidades de género, culturas y 

orígenes— y la escuela como un espacio donde se 

aprender a convivir con los demás. La campaña, a 

la que adhirieron 14 instituciones más (ver más en 

Anexo “Campañas de sensibilización y participa-

ción”), incorporó un sitio web que fue visitado por 

más de 17.000 personas y donde 4.000 firmaron un 

manifiesto, piezas audiovisuales que lograron más 

de 28.000 reproducciones, un concurso ciudadano 

de fotos e ilustraciones, frases radiales, presencia 

en vía pública y acciones en la calle. La campaña 

logró gran cobertura mediática e incluso una men-

ción de la Presidenta de la República, Michelle Ba-

chelet (ver más Principio 12, 2019: “La educación es 

un Derecho”). 

Las comunicaciones son una de nuestras herra-

mientas más potentes para involucrar e informar 

a la ciudadanía, pero también para posicionar a la 

educación como una prioridad en la agenda públi-

ca de ciudadanos, ciudadanas, autoridades y todos 

los actores involucrados. Somos consultados diaria-

mente por la prensa sobre temas educativos, y a 

través de entrevistas y columnas difundimos nues-

tros puntos de vista acerca de ellos.



Educación 2020 — Pág. 44

Además, utilizamos nuestros canales digitales para explicar y 

poner en lenguaje fácil y transparente el debate técnico, reco-

giendo las ideas e inquietudes de la ciudadanía y haciéndolas 

parte de la discusión sobre educación. En estos 12 años, su-

mamos casi 4.000 entrevistas y artículos en TV, radio, prensa 

y web; nuestra comunidad de Facebook llega a los 133.000; 

en Twitter, 209.000; en Instagram, 23.000; y a través de email, 

más de 7.500 personas reciben diariamente nuestro newsle-

tter con todas las noticias sobre educación publicadas en la 

prensa. 

“iSaludo y aplaudo la campaña #aMezclarse! Somos un 
país diverso, porque somos una sociedad mestiza y porque 
en el encuentro crece el diálogo y crece la democracia. En 
el centro de esta campaña hay un punto clave: sin un nuevo 
modelo educativo que permita mayor inclusión en las au-
las, no es posible hablar de calidad en educación”.

Presidenta Michelle Bachelet, a propósito de la campaña 
“#aMezclarse: una invitación de Educación 2020 a vivir en 
diversidad”, en 2014. 

“
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En nuestra historia, hemos impulsado y coorganizado 25 cam-

pañas de sensibilización y participación ciudadana (ver Anexo 

“Campañas de sensibilización y participación”). Muchas de ellas 

han abierto espacios para que la ciudadanía reflexione sobre po-

líticas públicas que los atañen, articulando su voz con la de otros 

actores relevantes en el debate educativo. Ejemplos de estas 

son “Mejora la Técnica” (ver más en Principio 8, 2015: “Una me-

jor Técnica para el país”), “Diálogos para la educación parvularia, 

comencemos desde el principio” o “La Educación no es Premio” 

(ver más en Principio 12, 2019: “La educación es un Derecho”).

Nuestro trabajo promoviendo la información y participación activa 

de la ciudadanía y las comunidades educativas ha sido valorado 

por las personas a lo largo de estos años. Según una encuesta 

realizada por el grupo Sámara, Educación 2020 es una de las 

tres organizaciones que trabajan en educación más conocidas 

por el público y con mayor respaldo: un 73% de las personas dice 

confiar en la institución y un 80% valora la calidad de la informa-

ción que proporciona nuestra Fundación9.

Aunque evaluar pormenorizadamente cómo todos estos esfuer-

zos han impactado en la agenda de la sociedad chilena está fue-

ra de nuestro alcance, en estos 12 años hemos visto cómo la edu-

cación pasó a ser uno de los temas más relevantes en la agenda 

pública y el ecosistema de las organizaciones de la sociedad civil 

que inciden en la educación es hoy mucho más robusto y diverso 

que hace 12 años. Por eso mismo, la articulación para la inciden-

cia con otras organizaciones es hoy fundamental. 

9 Encuesta de percepción del público de Educación 2020, Grupo Sámara, 2018.
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El año 2017, participamos en la creación de Acción Co-

lectiva10, un espacio de trabajo conjunto de decenas de 

organizaciones que trabajan en educación, y que desde 

el 2019 coordinamos junto a Enseña Chile. También, el 

año pasado aceptamos la invitación a ser parte del Co-

lungaHUB ¹¹, de Fundación Colunga, convencidos de que 

conectados con otros podemos lograr la transformación 

social que como instituciones de la sociedad civil perse-

guimos. 

En nuestros 12 años, hemos participado e impulsado nu-

merosas instancias que visibilizan y potencian el trabajo 

en red de ONGs y fundaciones, como Populusaurio, Cum-

bre Nacional de la Sociedad Civil Organizada o el Consor-

cio de organizaciones de la sociedad civil de PNUD para 

promover la participación electoral. 

En el ámbito internacional, fuimos una de las instituciones 

fundantes de REDUCA, red de organizaciones ciudadanas 

de 14 países latinoamericanos que trabajan para garantizar 

a todos los niños, niñas y jóvenes de la región el derecho a 

una educación pública inclusiva, empujando cambios en la 

política educativa de sus naciones. En 2014, gracias al apo-

yo de la Unión Europea, asumimos la coordinación de RE-

DUCA por tres años, empujando iniciativas como el primer 

observatorio educativo de la región guiado por la socie-

dad civil, el reconocimiento a prácticas efectivas en educa-

ción, además del desarrollo de investigación en la región, 

intercambios técnicos entre instituciones y encuentros con 

los ministros de educación del continente. Asimismo, en la 

Cumbre de Las Américas de 2015, los representantes de 

En estos 12 años, sumamos casi 4.000 
entrevistas y artículos en TV, radio, 
prensa y web.

10 “Acción Colectiva fue fundada por Ashoka, Ciae-Universidad De Chile, Corpo-
ración Vida Buena, Educación 2020, Elige Educar, Enseña Chile, Fundación Chile, 
Fundación Crecer Con Todos, Fundación Mis Talentos, Fundación Educacional 
Oportunidad, Fundación Origen, Fundación Portas, Fundación Súmate, Hogar De 
Cristo, Movimiento Aula, Puentes Educativos, Summa, Tu Clase Tu País y Vicaría 
Para La Educación-Arzobispado De Santiago.

¹¹ ColungaHUB apoya el desarrollo de organizaciones de la sociedad civil que 
lideran iniciativas para la superación de la pobreza. En este espacio trabajan 48 
organizaciones y 330 personas, que intercambian conocimientos y se articulan en 
torno a la incidencia colectiva en temas de interés local y nacional. 
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todos los países de REDUCA participamos en una mesa de 

trabajo con el entonces Presidente de Estados Unidos, Ba-

rack Obama, para discutir los desafíos de la sociedad civil. 

Este 2020, y a propósito de los efectos de la pandemia 

COVID-19, fuimos convocados a ser parte de la mesa de 

trabajo de educación de The Dialogue, espacio impulsado 

por el BID para reunir a representantes de la sociedad civil 

de América Latina, avanzando en la articulación de actores 

por el derecho a la educación a nivel continental.

Luego de conseguir cierta experiencia en incidencia, Edu-

cación 2020 se propuso impulsar a otras organizaciones 

que buscan incidir. En 2016, gracias al apoyo de Ford 

Foundation, realizamos una gira por Latinoamérica para 

conocer modelos de incidencia de otras organizaciones 

de la sociedad civil y las necesidades que tenían. Así, en 

2018 —gracias a Fondo Chile de Agcid y PNUD— lanza-

mos, en alianza con las organizaciones panameñas Uni-

dos por la Educación y Jóvenes Unidos por la Educación, 

el Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana en 

Panamá, que apoyó a jóvenes líderes en el desarrollo de 

herramientas para crear sus propias organizaciones de ad-

vocacy, varias de ellas con foco en educación. 

Este modelo se replicó más tarde, gracias a la Unión Euro-

pea, en Antofagasta —con un enfoque intercultural— y en 

Santiago, a través del proyecto IncideInnova con ColabUC, 

con el apoyo de CORFO. A través de la implementación de 

los laboratorios de incidencia, hemos podido acompañar a 

jóvenes en el diseño y ejecución de más de 20 proyectos 

de transformación social, surgidos desde su propio interés 

y vinculados con las necesidades de sus comunidades y 

territorios. 

El apoyo al liderazgo y participación de los jóvenes ha sido 

una especial motivación para nuestra Fundación. Desde el 

2015, participamos activamente del Diplomado en Lideraz-

go y Derechos Estudiantiles¹², un programa de formación 

gratuito que busca empoderar a las y los estudiantes para 

asuman roles activos local y globalmente, incidiendo en la 

construcción de un mundo más justo, pacífico, tolerante, 

seguro y sostenible.

También, en el marco del fomento del ejercicio ciudadano 

en estudiantes, destaca el trabajo con centros de estudian-

tes de 7 liceos de la La Araucanía para la implementación 

de proyectos de mejoramiento de sus establecimientos en 

el marco de un proyecto de Redes de Tutoría (ver Principio 

9, 2016: “Innovar para Aprender”), lo mismo que el acom-

pañamiento a liceos de la región de Los Ríos en el diseño 

de sus Planes de Formación Ciudadana, instrumento de 

gestión curricular que han de desarrollar todos los esta-

blecimientos en Chile a partir de la ley homónima, de 2016. 

La sociedad civil y el ejercicio ciudadano adquieren cada 

día un rol más relevante en la reflexión y construcción co-

lectiva de los sistemas locales, nacionales y regionales; 

y en ese camino, hemos sido una institución privilegiada 

desde la oportunidad de aprender y compartir nuestros 

¹² El Diplomado en Liderazgo y Derechos estudiantiles es organizado actualmente 
por la Cátedra UNESCO de Inclusión en la Educación Superior Universitaria, el Pro-
grama de Bachillerato en Ciencias y Humanidades de la Universidad de Santiago 
de Chile, el Centro Internacional de Equidad e Inclusión en la Educación Superior 
(CINESUP) y Educación 2020.
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En los liceos técnicos-profesionales (TP) estudia 

el 40% de los jóvenes de educación media y 

más del 50% de quienes ingresan a la educa-

ción superior. Sin embargo, dos tercios de los 

establecimientos de Educación Media TP tienen un Ín-

dice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) igual o mayor a 80, 

de un máximo de 100 ¹³. Aunque es común escuchar 

que la educación técnico-profesional (ETP) es esencial 

para lograr más productividad, equidad social y la inser-

ción del país en el mundo global, en Chile seguimos sin 

implementar de modo sistemático cambios sustantivos 

que impulsen su enorme potencial en el desarrollo na-

cional. 

El año 2015, gracias a Ford Foundation, organizamos 

uno de los procesos participativos más exitosos de 

nuestra historia como fundación. Se trataba de “Mejora 

la Técnica”, instancia que generó una propuesta de polí-

para el país

Una mejor

Técnica

¹³ “Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional”. Mineduc. 2018. 
http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/wp-content/uploads/2018/03/Estrategia-Nacional-de-Formaci%C3%B3n-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf 
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tica pública donde contribuyeron más de 2.000 personas y 18 

organizaciones y actores vinculados al mundo de la ETP (ver 

Anexo “Campañas de sensibilización y participación”). Varias 

de las propuestas fueron recogidas en la Estrategia Nacional 

de Educación Técnico-Profesional, entregada en 2018 por un 

consejo asesor de actores públicos y privados a la Presidenta 

Michelle Bachelet. 

Ya en nuestra Hoja de Ruta 2014-2020, incorporamos por pri-

mera vez propuestas concretas para transformar la ETP, en 

cuanto a la calidad y pertinencia de la educación media, la 

construcción de un sistema de educación técnica superior y 

la articulación del sistema educacional técnico. El Plan Na-

cional de Educación (2017) profundizó en estas propuestas, 

haciendo énfasis en la institucionalidad de la ETP, importan-

cia del aprendizaje en el trabajo, la necesidad de trayectorias 

flexibles y equidad en el financiamiento de carreras técnicas 

y universitarias. 

También —y, principalmente, gracias a una alianza con Ford 

Foundation para poner el tema en la agenda pública— he-

mos empujado iniciativas comunicacionales en defensa de 

este sector, tales como “Educación Técnica Ahora” (2013), una 

campaña dirigida a promover la discusión en torno al estado, 

la calidad y las necesidades de esta modalidad educativa, que 

reunió 5.000 firmas de apoyo; y “Postula Sin Prejuicios” (2016) 

campaña que apuntó a dejar de lado los sesgos de género y 

socioeconómicos a la hora de postular a una carrera técnica.

Nuestro aporte a la mejora de la ETP ha estado fuertemente 

marcado por nuestra experiencia de trabajo en terreno con 

las escuelas. Uno de los proyectos más relevantes en esta 

línea fue el que, con el apoyo de Fundación Luksic, nos per-

mitió acompañar a siete liceos técnico profesionales públi-

cos durante 4 años —ubicados en Puerto Saavedra, Carahue, 

Freire, Nueva Imperial, Cholchol y Teodoro Schmidt— para 

potenciar los liderazgos educativos tanto de los directivos 

como de los estudiantes. Además, el proyecto buscó que las 

especialidades técnicas dialogaran con la realidad local del 

entorno y que se incluyera una visión multicultural en la edu-

cación.

Tanto en el proyecto anteriormente mencionado como en 

otros, nuestro trabajo por la ETP ha tenido como sello el én-

fasis en los procesos de articulación territorial, a través de 

la promoción y acompañamiento de redes de mejoramiento 

junto a actores comunales y territoriales públicos y privados. 

En efecto, actualmente Educación 2020 está participando de 

la Red Educación Técnica Choapa, en el marco de la iniciati-

“Ahora no nos ven como desordenados, ven que estamos 
haciendo las cosas bien y que queremos ser un aporte. 
Hemos aprendido a poner en práctica los conocimientos, 
a relacionarnos con otras personas y a ver que con la es-
pecialidad también podemos ayudar”, Javier Rojas, estu-
diante del Liceo América de Los Andes, liceo técnico-pro-
fesional que a través de “Modelo Pionero”, ha innovado 
en sus metodologías de aprendizaje.

“
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va Somos Choapa, gracias al apoyo de Antofagasta Minerals y 

Fundación Minera Los Pelambres. Esta iniciativa se basa en el 

trabajo en red de los liceos TP para la vinculación con el mundo 

del trabajo y empresas, la articulación con el Centro de Forma-

ción Técnica provincial y el desarrollo de estrategias de innova-

ción pedagógica. 

De igual manera, hoy estamos colaborando con “Futuro Técni-

co”1⁴, programa ministerial que comenzó en 2019 y busca for-

talecer la articulación de 33 liceos técnico-profesionales de La 

Región de Los Ríos y actores relevantes para esta modalidad, 

como empresas, instituciones públicas y de educación supe-

rior, entre otras. Además, en esta misma región y en Los Lagos, 

estamos actualmente apoyando a siete liceos TP que se en-

cuentran en la categoría de desempeño insuficiente, en con-

junto con la Secretaría Ejecutiva de Educación Media Técnico 

Profesional del Mineduc. 

Otra de las características distintivas de nuestro trabajo ha sido 

el impulso de la innovación educativa en la ETP. Por ejemplo, 

a través de “Experiencia Empresa” —iniciativa realizada entre 

2015 y 2017 junto a Fundación Itaú— buscamos vincular a los 

estudiantes TP con los desafíos de la realidad profesional. A 

partir de esta experiencia, en 2019, implementamos “Apresto 

Laboral”, junto a Alstom. Este programa acompañó a 3 liceos 

en las comunas de Puente Alto, Lo Prado y Quillota, mediante 

estrategias para promover el desarrollo de habilidades del siglo 

XXI de estudiantes, talleres de profundización con los docentes 

de las especialidades y pasantías.

40% de los jóvenes de educación media 
y más del 50% de quienes ingresan a la 
educación superior estudian en la ETP
Mineduc, 2018.

¹⁴ “Futuro Técnico” es ejecutado en la Región de Los Ríos por Educación 2020 junto 
con la Seremi de Educación Los Ríos y la Secretaría Ejecutiva de Educación Media 
Técnico Profesional. 
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Educación 2020 también es parte de Modelo Pionero 1⁵, ini-

ciativa de Anglo American que se desarrolla desde 2016, en 

colaboración con distintas instituciones públicas y privadas. Su 

objetivo es que los estudiantes de liceos TP sean agentes de 

cambio de sus territorios mediante el diseño e implementación 

de proyectos innovadores que impulsen el desarrollo de sus 

comunidades. Uno de ellos es el Liceo Politécnico América de 

Los Andes, que ha logrado importantes resultados (ver Princi-

pio 9, 2016: ”Innovar para Aprender”). 

Aunque los desafíos de la educación técnico-profesional en 

Chile son múltiples y diversos, en los últimos años hemos sido 

testigos de ciertos avances. La creación de los CFT estatales, 

los criterios de acreditación y la creación de una institucionali-

dad ministerial (Ley Nº 21.091 que establece nuevo Sistema de 

Educación Superior, 2018), así como el marco nacional de cuali-

ficaciones, son algunas medidas que han apuntado a fortalecer 

la ETP.

Consideramos que la educación técnico profesional requiere 

del impulso y mejora de políticas de largo plazo, que permitan 

aunar esfuerzos en torno a estos desafíos, revalorizando esta 

formación y articulando actores para ofrecer mejores trayecto-

rias educativas al estudiantado, procesos en los que la socie-

dad civil, sin duda, tiene mucho que seguir aportando.

¹⁵ En Modelo Pionero participan como socios estratégicos Anglo American, Liceo 
América, Embajada de Finlandia, Mineduc, School of Tech, Tu Clase Tu País, Simón de 
Cirene, Dunalastair, Summa, DuocUC, Pucalán y Conexium.
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El 65% de los niños y niñas van a trabajar en pro-

fesiones que hoy no existen (World Economic 

Forum, 2016), de nuevas formas y con nuevas 

estrategias para colaborar con personas con 

las que probablemente se conectarán solo virtualmente 

(Marope, 2017). Educar en el siglo XXI requiere orientar 

el aprendizaje al desarrollo de habilidades complejas 

como dar sentido a la información, distinguir entre lo que 

es relevante y lo que no, comunicarse, crear, colaborar y 

lidiar con el cambio. El estancamiento en los resultados 

educativos de Chile nos lleva a una sola conclusión: si se-

guimos haciendo lo mismo que venimos haciendo desde 

hace un siglo nada va a cambiar. 

Ya en el año 2013, junto a Fundación Telefónica, reuni-

mos a docentes innovadores de todo el país en la “Co-

munidad de Innovación Escolar”. Tres años más tarde, en 

2016, desde Educación 2020 decidimos apostar en gran-

para Aprender
Innovar
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de por la transformación de las experiencias de aprendizaje 

en la escuela a través de la innovación pedagógica, orienta-

da a la capacidad de “aprender a aprender” y al aprendizaje 

profundo. La innovación, más que una “bala de plata”, la en-

tendemos como una cultura que dinamiza las relaciones de 

aprendizaje, haciéndolas más horizontales y promoviendo 

un aprendizaje más interconectado entre asignaturas, do-

centes y una organización escolar más flexible. 

Luego de estudiar distintas metodologías de innovación 

educativa, en 2016 realizamos una gira a México para for-

marnos en Redes de Tutoría, innovación que partió en ese 

país y que se basa en la tutoría entre pares, haciendo coin-

cidir el interés del que aprende con la capacidad del que 

enseña. Sus buenos resultados en cuanto al aprendizaje en 

profundidad, factibilidad de implementación y escalamiento 

han sido comentados en artículos y casos de estudio (ver, 

por ejemplo, Cámara, 2003; Cámara y López, 2001; Fullan 

y Langworthy (2014); Rincón Gallardo y Elmore, 2011; Turner 
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y de Turner, 2001; Shirley, 2016), y SUMMA (Laboratorio de 

investigación e innovación en educación del BID) destaca 

la tutoría entre pares como una estrategia probada, de alto 

impacto y bajo costo (SUMMA, 2019). 

De esta manera, y con el apoyo de Fundación Luksic, en 

2015 comenzamos a implementar Redes de Tutoría en sie-

te establecimientos de alta vulnerabilidad de la Región de 

La Araucanía. Los años siguientes, mediante un modelo de 

apoyo público-privado que llamamos RED 50 (en el que 

participaron 31 empresarios) llegaría a extenderse a 48 es-

cuelas, en 34 comunas y 5 regiones del país. 

Los logros de Redes de Tutoría en Chile son prometedores: 

según un estudio de CENTRE UC, los estudiantes tutores 

se sienten más motivados a aprender, han desarrollado ha-

bilidades de expresión oral y trabajo en equipo, además de 

mostrar alzas en el desempeño en Lenguaje y Matemática 

(SEPA). Además, los profesores consideran más las nece-

sidades e intereses de sus estudiantes, creen más en la 

necesidad de ponerlos al centro del aprendizaje, reportan 

mejor clima escolar y se sienten más motivados a colaborar 

con otros docentes (CENTRE UC, 2019).

Tras los buenos resultados de RED 50, se generó una pro-

puesta de piloto nacional, que fue presentada al Ministerio 

de Educación, con el objetivo de escalar su impacto a través 

de una iniciativa de política pública, como había sucedido 

en México. La complejidad de los caminos de la incidencia 

ha impedido avanzar en esta materia, sin embargo, desde 

“Las Redes de Tutoría hicieron que me reencantara con 
mi profesión, porque los cambios en los jóvenes han sido 
enormes. Yo veo cómo mis estudiantes de segundo medio 
de ese entonces, que hoy están en cuarto medio, son unos 
líderes, empoderados de sus aprendizajes, autónomos, 
que investigan, que crean y que exponen sin dificultad”.

Ruth Zúñiga Vera, profesora de Lenguaje del Liceo Luis 
González Vásquez de Nueva Imperial, 2018.

“
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Educación 2020 seguimos disponibles para colaborar en el 

impulso de la innovación educativa a nivel nacional. 

El año 2016 continuamos viajando por el mundo para ver en 

primera persona casos exitosos de innovación educativa. 

Así, estuvimos en las Universidades de Lancaster y Leeds, 

con la que más tarde comenzamos un proyecto —en con-

junto con la Universidad Técnica Federico Santa María— de 

formación de directivos y docentes en enseñanza STEM 

para la Educación Técnico Profesional. También visitamos 

escuelas líderes en innovación educativa en contextos des-

aventajados —específicamente en Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP)— como: establecimientos jesuitas en Bar-

celona (España); la XP School en Doncaster (Reino Unido); y 

High Tech High, en San Diego (Estados Unidos), donde nos 

formamos en ABP. 

A fines de ese año, la Fundación lanzó “Innovar para Apren-

der” a través de un seminario con invitados internaciona-

les como Richard Elmore, y una campaña mediática. Bajo 

el concepto “Innovar para Aprender” incubamos distintas 

metodologías de innovación educativa que —como Redes 

de Tutoría— entienden a los y las estudiantes como prota-

gonistas de su aprendizaje, promueven el que reconozcan 

cómo aprenden (metacognición), su autoestima académica, 

la conexión con el entorno, los aprendizajes interdiscipli-

narios y el trabajo en equipo. Una de ellas es Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP), método que organiza el apren-

dizaje en torno a una pregunta o problema del mundo real 

y soluciones concretas ante ésta. A la fecha, la metodología 

de ABP ha sido desarrollada por Educación 2020 en 24 

establecimientos. Una evaluación cualitativa de la metodo-

logía aplicada en el Liceo América de Los Andes (Cheyre, 

2020) mostró que los estudiantes desarrollan procesos de 

autonomía y autorregulación, sintiéndose agentes activos 

de su aprendizaje; mejora la convivencia y trabajo en equi-

po; y aumenta la motivación de profesores, equipo directi-

vo y estudiantes.

Además de ABP y Redes de Tutoría, Educación 2020 ha 

trabajado también con Comunidades de Aprendizaje 

(CREA, U. de Barcelona), en alianza con Natura y Focus; Ex-

periencia Empresa ( junto a Fundación Itaú); Apresto Labo-

ral ( junto a Alstom); y actualmente estamos trabajando, con 

el apoyo de Fundación Mustakis, en un proyecto que busca 

favorecer la evaluación del desarrollo de habilidades so-

cioemocionales en el marco de la innovación pedagógica. 

La búsqueda de distintas metodologías de innovación es 

constante y apunta a una necesidad real: la educación, su 

Educación 2020 ha desarrollado la me-
todología Aprendizaje Basado en Pro-
yectos en 24 establecimientos.
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pedagogía y la organización escolar necesitan cambios ra-

dicales para aportar decididamente a la formación integral 

de los estudiantes, la inclusión y justicia social, y así avanzar 

en el logro de las metas del Objetivo de Desarrollo Susten-

table (ODS) 4: garantizar una educación inclusiva, equitati-

va y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos y todas. 

Desde Educación 2020 concebimos que la innovación para 

la transformación pedagógica y la generación de apren-

dizajes de calidad no radica solamente en la estrategia o 

enfoque que se utilice, sino también en el modo en que 

se acompaña el desarrollo de las capacidades en equipos 

docentes, directivos y estudiantes para desplegarlas y sos-

tenerlas.

En este sentido, nuestro modelo de trabajo, considera 

como una dimensión estratégica el fortalecimiento de capa-

cidades para el liderazgo distribuido en las comunidades; 

instancias para la cocreación y acciones de mejoramiento 

inmediato; espacios de desarrollo profesional docente, po-

niendo el acento en la transformación del núcleo pedagó-

gico 16; la participación de los actores en el diseño de estos 

procesos; y la visión integral y sistémica de las personas, 

las comunidades y sus territorios. Sin estas articulaciones, 

no es posible avanzar verdaderamente en una tarea tan 

compleja y desafi ante como lo es la innovación pedagógi-

ca para una sociedad más justa a través de la educación. 

A nivel nacional, se han dado pasos para avanzar en la 

adopción de innovaciones educativas en las comunidades 

escolares. En 2018, el Ministerio de Educación creó el Cen-

tro de Innovación, tomando como base la institucionalidad 

de “Enlaces”, entidad que por 25 años contribuyó a integrar 

las TIC en el sistema escolar. A través del Centro de Innova-

ción, se está impulsando el Aprendizaje Basado en Proyec-

tos en distintas escuelas del país. Estamos convencidos de 

que nuestro trabajo y el de otras organizaciones, que están 

contribuyendo a mostrar que se puede innovar sin la nece-

sidad de grandes reformas institucionales o cambios en el 

marco normativo, presentan un escenario nacional proclive 

a reimaginar la escuela y el aprendizaje del futuro. 

¹6 En Modelo Pionero participan como socios estratégicos Anglo American, Liceo 
América, Embajada de Finlandia, Mineduc, School of Tech, Tu Clase Tu País, Simón 
de Cirene, Dunalastair, Summa, DuocUC, Pucalán y Conexium.
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más de 100.000 niños que no entienden lo 

que leen”, fue una de las denuncias que más 

reiteramos durante nuestros primeros años 

de vida. Era un llamado de urgencia que esperába-

mos materializar en cambios inmediatos para todos 

esos niños, niñas y jóvenes. No obstante, admitien-

do sustantivos avances a lo largo de nuestro cami-

no, reconocemos que concretar la totalidad de las 

reformas que veníamos proponiendo al 2020 era 

más complejo y de largo aliento.

Por eso, uno de los pilares de nuestro Plan Nacional 

de Educación, publicado en 2017, fue la urgencia de 

generar un acuerdo nacional, de largo plazo, res-

pecto de las reformas que se deben implementar 

en educación. El documento presentó 30 propues-

tiempo
coordinación

Los grandes cambios requieren

y
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tas concretas (en Educación Inicial, Escolar, Técnico Profesio-

nal, Superior e Institucionalidad), sugiriendo políticas de corto, 

mediano y largo plazo, para su implementación y que dieran 

continuidad a las reformas ya logradas. Asimismo, y para de-

mostrar su viabilidad, el Plan Nacional de Educación presentó 

una propuesta de costeo de las medidas planteadas y mostró 

que un gran porcentaje de ellas era posible de implementar 

incluso sin proyectos de ley de por medio. 

Como ya hemos mencionado, la incidencia no es adjudicable 

a un sólo actor u organización. Y nos enorgullece que la causa 

de una mejor educación sea compartida por tantas organiza-

ciones y personas que perseguimos el propósito de construir 

una sociedad más justa a través de la educación. Sin embargo, 

los avances en política educativa que desde Educación 2020 

consideramos como logros relevantes son numerosos. 

En nuestra Hoja de Ruta 2014-2020, publicada en 2014, se 

propusieron casi 80 medidas en los distintos ámbitos educati-

vos, de las cuales el 47% se han convertido en leyes o progra-

mas (ver más en Anexo “Logros de incidencia en materia de 

política educativa”). En cuanto a nuestra última publicación, El 

Plan Nacional de Educación (2017), un 23% de las propuestas 

ha sido logrado a la fecha. En total, 56 de las medidas que he-

mos propuesto en nuestros documentos oficiales se han con-

vertido en leyes (ver recuadro de logros en política educativa) 

y se encuentran en etapa de implementación. 

Durante la historia de Educación 2020, Chile ha tenido 10 mi-

nistros de educación, en 4 gobiernos distintos. Desde nuestro 

rol, hemos consolidado como una certeza que la educación 

 “Uno de los principales desafíos de Educación 2020 es 
convocar a un gran acuerdo país para lograr que los y las 
estudiantes aprendan con sentido, pertinencia y, funda-
mentalmente, con calidad. Esto requiere voluntades, po-
líticas de Estado convocantes y de largo plazo, esfuerzos 
del mundo privado, y la sustentabilidad de las organizacio-
nes que trabajamos por este objetivo”.

Alejandra Arratia, Directora Ejecutiva de Educación 2020 
en entrevista para Fundación Colunga, 2019.

“
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no puede depender de los vaivenes políticos de cada go-

bierno, sino que debe ser materia de Estado. Los países 

exitosos en materia educativa han mantenido acuerdos de 

reformas nacionales, además de consistencia y persistencia 

en la implementación de los mismos. Este año, la posibilidad 

de cambiar nuestra Constitución, dará a nuestro país una 

oportunidad histórica de plasmar una visión sobre la educa-

ción como una política de Estado legitimada y compartida 

por la ciudadanía. 

La coordinación y articulación entre distintos actores es 

también primordial para lograr los cambios que buscamos. 

Por eso mismo, en nuestro trabajo en incidencia en la polí-

tica y en las escuelas, procuramos favorecer la articulación 

de las comunidades educativas, la ciudadanía, los gobier-

nos centrales, locales, empresas privadas, gremios y otras 

instituciones de la sociedad civil organizada. El compromiso 

por una mejor educación es una tarea de la que nadie se 

puede restar.

56 de las medidas propuestas por Edu-
cación 2020 han sido consideradas en 
leyes y programas



Si hay un nivel educativo cuya importancia sus-

cita acuerdo transversal y unánime es la edu-

cación en la primera infancia. Invertir en ella 

no sólo genera un impacto en el desarrollo 

actual de los niños y niñas, sino que su rentabilidad so-

cial es superior a cualquier otro nivel educativo (Cunha, 

Heckman y Schennach, 2010): por cada dólar invertido 

en educación inicial, el retorno social es de 7 a 12 (Hec-

kman et al., 2010).

En 2018, celebramos la transformación en política públi-

ca de una de las propuestas que más defendimos y que 

la evidencia muestra como más relevantes en la calidad 

en este nivel educativo: la disminución de la cantidad 

máxima de niños y niñas por adulto en salas cunas y 

jardines infantiles (también llamado “coeficiente técni-

co”). Promovimos fuertemente esta medida a través de 

nuestro Plan Nacional de Educación (2017) y median-

el futuro de los niños es hoy
Educación inicial:
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te nuestra activa participación en “El Plan Inicial”, iniciativa 

que reunió a 20 instituciones, como Elige Educar y Hogar de 

Cristo, educadores, técnicos y estudiantes de todo el país 

para diseñar una propuesta con recomendaciones de políti-

ca pública en educación inicial. 

Finalmente, en el mes de octubre del año 2018, se aprobó 

oficialmente la modificación del Decreto 115, disminuyendo 

—de 42 a 21— la cantidad máxima de niños y niñas por edu-

cadora en las salas cunas y reduce casi a la mitad la canti-

dad tope de infantes por técnico en jardines infantiles. 

En los últimos años, nuestro país ha dado importantes pasos 

para fortalecer la educación inicial. Varias de las propues-

tas que publicamos en nuestra Hoja de Ruta 2014-2020 se 

han transformado en proyectos de ley, y se han hecho rea-

lidad, bajo gobiernos de distinto color político (ver Anexo 

“Propuestas de Educación 2020 consideradas en leyes o 

programas). De hecho, Chile es hoy uno de los países de 

la OCDE que más invierte, respecto de su PIB, en este ni-

vel educativo (Mineduc Centro de Estudios, 2019). Además, 

según la misma organización —aunque seguimos muy por 

debajo de las demás naciones— la participación en educa-

ción parvularia ha mejorado sustantivamente en el período 

2005 al 2017, pasando de 45% a un 79% de cobertura en 

nivel medio mayor. 

Por supuesto, la cobertura no lo es todo. Una educación ini-

cial de mala calidad puede ser incluso perjudicial para los 

niños y niñas. 1⁷ 

“El futuro de los niños es siempre hoy. Maña-
na será tarde”, Gabriela Mistral, maestra rural y 
poeta.
“
¹⁷ De hecho, según Currie (2019), la educación preescolar de mala calidad puede ser 
perjudicial, debido a su énfasis excesivo en pruebas o uso de métodos didácticos 
inapropiados.
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Y aunque son aún muchos los pendientes en cuanto a cali-

dad, también hubo avances sustantivos en el último tiempo. 

Además del cambio de los “coeficientes técnicos”, mencio-

nado anteriormente, otras medidas han apuntado directa-

mente a la calidad. Por ejemplo, en 2015 se crea la Subse-

cretaría de Educación Parvularia, que tiene como objetivo 

promover políticas públicas para este nivel, y la Intendencia 

específica para el nivel, encargada de resguardar la calidad 

de la educación. También a través de procesos participa-

tivos —como “El Plan Maestro” (2014) y “Diálogos para la 

educación parvularia” (2015)— alzamos la voz para que se 

incorporara a las educadoras de párvulos en la Carrera Do-

cente. El proyecto, finalmente, fue modificado, establecien-

do mejores remuneraciones, condiciones y exigencias para 

quienes educan a los niños y niñas más pequeños. Además, 

en 2018, se aprobaron las Bases Curriculares, referente con 

un enfoque pertinente y actualizado, para orientar el apren-

dizaje integral de niños y niñas entre 0 y 6 años. 

Para incentivar la participación en la educación parvularia, 

en Educación 2020 hemos investigado nuevas formas de 

educación inicial más flexibles y adaptadas a las necesi-

dades de las diversas familias del país. En 2019, gracias al 

apoyo de Fundación Arcor, realizamos un estudio acerca de 

los “Centros de Aprendizaje Familiar”, lugares donde la fa-

Por cada dólar invertido en educación 
inicial, el retorno social es de 7 a 12 
(Heckman et al., 2010).

milia puede llevar gratuitamente a los niños y niñas para 

ser estimulados, y así los cuidadores se involucren en su 

educación temprana. La investigación ha sido presentada 

como una propuesta de política pública innovadora que 

busca romper las formas convencionales de educación 

inicial, de modo de ir avanzando en impulsar formas crea-

tivas y actualizadas de fortalecer el rol de la familia en la 

educación de sus hijos e hijas a temprana edad, un de-

safío que concita apoyo transversal y al que esperamos 

poder seguir contribuyendo.



Durante nuestra historia hemos defendido 

firmemente que una educación de cali-

dad requiere aulas diversas e inclusivas. 

Durante el 2018 y 2019, Educación 2020 

—en alianza  con el Centro de Justicia Educacional 

de la UC y el apoyo de 12 instituciones— promovió 

con fuerza “La Educación no es Premio”, campaña 

de sensibilización que nació como respuesta a la ini-

ciativa del Ejecutivo que retrocedía en los avances 

incorporados por la Ley de Inclusión aprobada en 

2015. Dicha ley —que terminó con el lucro, copago 

y selección en los establecimientos que recibieran 

fondos públicos— ha sido uno de los hitos más im-

portantes de la historia de la educación chilena y uno 

de los que más hemos celebrado y defendido desde 

Educación 2020. 

En 2019, el Congreso decidió rechazar la idea de le-

gislar para reponer la selección en establecimientos 
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fi nanciados con fondos públicos, hecho en el que infl uyó fuer-

temente el trabajo de nuestra y otras instituciones del mundo 

educacional. La campaña “La Educación no es Premio” sumó a 

6.700 personas —entre ellos tres Premios Nacionales de Edu-

cación (Iván Núñez, Beatrice Ávalos y Abraham Magendzo), 70 

expertos y autoridades, y 30 parlamentarios— que se unieron 

a la iniciativa para oponerse a reponer la selección académica 

en las escuelas y decir fuerte que la educación es un derecho 

y no un privilegio de algunos. 

La visión de la educación de calidad como un derecho de todas 

las personas, sin excepciones, fue una idea central de nuestra 

Hoja de Ruta 2014-2020, donde impulsamos la necesidad de 

acabar con el lucro y el copago en la educación, que profun-

dizaba la segregación social con recursos del Estado. También 

en 2014 defendimos el valor de la inclusión y diversidad a tra-

vés de la campaña “#aMezclarse: una invitación de Educación 

2020 a vivir en diversidad”, que logró 3.500 fi rmas, 30 millones 

de impresiones en redes sociales y 30 publicaciones en me-

dios de comunicación (ver Principio 7, 2014: Ciudadanía prota-

gonista y articulada).

Como el derecho a la educación no distingue etnias ni geogra-

fía, en 2018 comenzamos a trabajar para promover y proteger 

el derecho a la educación de los estudiantes migrantes en An-

tofagasta. A través del proyecto “#aMezclarse, más diversidad, 
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mejor educación”, financiado por la Unión Europea y cuyo 

nombre nació de la campaña anterior, logramos articular a 

distintos actores de las comunidades educativas, jóvenes lí-

deres, autoridades y a la ciudadanía en función de este pro-

pósito, trabajo que concluyó con una propuesta de política 

pública a nivel de escuela, local y nacional. 

En cuanto a la Educación Superior, desde los inicios de Edu-

cación 2020 promovimos las distintas vías de acceso inclusi-

vo, como propedéuticos o el Programa de Acompañamiento 

y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE). Integra-

mos el directorio de Ránking 850, iniciativa de acceso inclu-

sivo impulsada por un grupo de universidades para alumnos 

de buen rendimiento escolar que no alcanzaran a promediar 

475 puntos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU). En 

2018, finalmente, la Ley de Educación Superior estableció un 

sistema de acceso que considera “la diversidad de talentos, 

capacidades o trayectorias previas de los estudiantes”, pro-

moviendo un nuevo instrumento de admisión que da más 

peso al ranking de notas y al rendimiento escolar. 

En nuestra Hoja de Ruta 2014-2020, propusimos que una 

vez de que se resolvieran las carencias de recursos en ni-

vel inicial y escolar, era imperativo avanzar hacia garantizar 

económicamente el acceso a la Educación Superior de todo 

estudiante egresado de enseñanza media que estuviera in-

teresado, entendiendo que aquello requería cambios estruc-

turales que aseguraran calidad, acceso justo, la prohibición 

del lucro y un nuevo marco regulatorio. La citada Ley de Edu-

cación Superior (2018) creó la Subsecretaría y Superinten-

dencia de Educación Superior, estableció la penalización del 

lucro, la acreditación obligatoria y la gratuidad para el 60% 

más pobre del país que estudie en instituciones adscritas. 

Logros que, indudablemente, cambiaron las reglas del juego 

en este nivel educativo. 

Por otro lado, —desde una vereda distinta, pero igual de per-

tinente— junto a Fundación Súmate elaboramos, en 2019, el 

Informe Conjunto de la Sociedad Civil para el Examen Perió-

dico Universal (EPU), donde entregamos una visión sobre los 

grandes pendientes en materia de Derechos Humanos, es-

pecialmente en tres áreas: derecho a la educación de jóve-

nes infractores de ley, derecho a la educación de estudiantes 

La educación intercultural no significa tomar las cosas bo-
nitas o folclóricas de la cultura, significa realmente consi-
derar su esencia, de entender su vida, su mirada del mun-
do, de ver al otro de verdad. Este no es un camino fácil, 
pero sí enriquecedor”.

Álvaro Leñam, profesor mapuche, 2018.

“
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excluidos del sistema e inclusión de estudiantes migrantes.

    

Y en temas de equidad de género, hemos participado activa-

mente en diversas discusiones pre legislativas, académicas 

y ciudadanas respecto de debates tales como terminar o no 

con las escuelas monogenéricas, la reducción de la brecha 

de género en los resultados educativos y la participación de 

mujeres en ciencia, por poner algunos ejemplos. En este ám-

bito, a través de discusiones y opiniones en la prensa, hemos 

planteado, con la mayor claridad posible, que la equidad de 

género y valoración de la diversidad son elementos centra-

les a la hora de entender el derecho a la educación. 

El año 2019 implicó también relevar el derecho a la educa-

ción en el contexto de una discusión más global acerca de 

la sociedad que queremos construir. El llamado “estallido 

social”, de octubre de 2019, posicionó la necesidad de re-

plantear el modelo sociopolítico y económico de Chile. Des-

de Educación 2020 adherimos a un “Nuevo Pacto Social” 18 
apoyando la necesidad de esas transformaciones. Parte de 

eso fue recogido en el acuerdo parlamentario para plebis-

citar el cambio a la Constitución Política de la República, un 

proceso en el que la reflexión sobre el rol de la educación, 

en la sociedad que queremos construir, deberá ser protago-

nista.

¹8 Espacio de colaboración y articulación de distintas redes de organizaciones de 
la sociedad civil, que se genera a partir de la firma de una carta abierta pidiendo un 
Nuevo Pacto Social, en octubre de 2019. Disponible en 
http://www.superacionpobreza.cl/nuevo-pacto-social/
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2020:

Y llegó el 2020. El año que nos dio nombre, terminó remeciendo a nuestro país 

y el mundo. Un disruptivo evento vino a alterar las dinámicas establecidas a todo 

nivel: la pandemia COVID-19 dio origen a un inimaginablemente largo proceso de 

“distanciamiento social” que alteró por completo las dinámicas familiares, educa-

cionales, laborales y económicas de toda la población. 

¿Cómo continuar asegurando el derecho a la educación de niños y niñas sin la 

posibilidad de tener clases presenciales? La pregunta nos cayó de golpe. Para 

lograrlo, tanto comunidades educativas como familias han tenido que desplegar 

su resiliencia y capacidad de innovación en niveles nunca antes sospechados. El 

2020 ha resultado ser el año en que la educación se ha enfrentado a la necesidad 

del cambio más profundo de los últimos tiempos. 

Esto se da en un contexto global complejo y desafiante. Estamos enfrentados a 

una crisis climática sin precedentes, a avances tecnológicos —como la inteligencia 

artificial, por nombrar solo uno— y biotecnológicos que cuestionan el rol de lo hu-

mano en distintos ámbitos de la vida, y a nuevos ordenamientos geopolíticos que 

causan la movilización de personas y  la globalización de lo que entendemos por 

ciudadanía. 

Una nueva educación para un 
nuevo Chile



Es quizás el momento más crucial y propicio para generar 

los cambios que requiere nuestro sistema educativo: la ins-

titución escuela ha sido puesta en tensión, debiendo flexi-

bilizar apresuradamente sus estructuras y procedimientos, y 

ha potenciado su relevancia como espacio de socialización, 

de aprendizaje colectivo, de construcción de comunidad y de 

institución garante de derechos.  

Hoy, desde Educación 2020, renovamos nuestro compromi-

so con la educación como piedra angular de la sociedad hu-

mana, diversa, justa y colaborativa que soñamos, que es par-

te activa en la forma en que como humanidad enfrentamos 

los actuales desafíos. Tal como señaló sir Ken Robinson en su 

último escrito: “En medio del horror y la tragedia de la pande-

mia, tenemos la oportunidad de usar los superpoderes de la 

humanidad para reorganizar y hacer realidad, para nosotros 

y las generaciones venideras, un futuro que refleje lo mejor 

de la naturaleza humana. Para crear este nuevo mundo, y 

una nueva normalidad a la que las futuras generaciones pue-

dan sumarse y forjen para ellas mismas, el desafío comienza, 

como siempre, con la educación” 19 (Robinson, 2020). 

Transformaciones pedagógicas para la equidad

Repensar nuestro sistema educativo —a nivel global, nacional 

y local— implica también atender a las condiciones de des-

igualdad desde las que muchos niños y niñas siguen partien-

do. Aunque en estos 12 años se han logrado transformaciones 

estructurales fundamentales para dotar de mayores condicio-

nes de equidad al sistema educativo, la crisis sanitaria ha he-

cho patentes las brechas socioeconómicas que ya aquejaban 

a las personas y territorios. Desde la voz de las comunidades 

educativas, a través de las encuestas #EstamosConectados20, 
realizadas por Educación 2020 en colaboración con IPSOS, 

constatamos cómo el contexto de inequidad implica diferen-

cias profundas en las condiciones de conectividad, tecnológi-

cas, emocionales y en los aprendizajes, sobre todo en contex-

to de pandemia.

 

Este año, más que nunca, escuchar atentamente a las comu-

nidades educativas ha sido fundamental para lograr adaptar 

a las nuevas condiciones nuestros procesos de acompaña-

miento a escuelas. Así, durante el 2020, nuestra Fundación 

ha trabajado a lo largo de 10 regiones de Chile, impulsando 

¹9 Traducido desde texto original en inglés (Robinson, 2020).

20 Las encuestas “#EstamosConectados” se realizaron en abril y agosto de 2020, la 
segunda de ellas  en alianza con IPSOS. 
https://educacion2020.cl/encuestas/estamosconectados/encuesta2 
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procesos de innovación pedagógica en 96 establecimientos, 

fortaleciendo el liderazgo directivo en 128 escuelas y liceos, 

trabajando con equipos de gestión pedagógica en 7 de ellos 

e implementando 4 proyectos de articulación y trabajo en red. 

A nivel de escuelas, también hemos contribuido a la reflexión 

pedagógica y directiva de las comunidades educativas a par-

tir de “La Ruta de los Aprendizajes”, un programa orientado 

a ayudarlas a navegar a través de los desafíos que impone 

el COVID-19 a la escuela en la coyuntura, en el mediano y el 

largo plazo. Asimismo, aportamos al debate pedagógico na-

cional a través de recomendaciones para la gestión curricular, 

la formación ciudadana, la evaluación, la gestión de la diver-

sidad y las emociones en el proceso formativo, a partir de la 

serie de documentos “Educar en Tiempos de Pandemia” ²².

“En medio del horror y la tragedia de la pandemia, tene-
mos la oportunidad de usar los superpoderes de la huma-
nidad para reorganizar y hacer realidad, para nosotros y 
las generaciones venideras, un futuro que refleje lo mejor 
de la naturaleza humana. Para crear este nuevo mundo, y 
una nueva normalidad a la que las futuras generaciones 
puedan sumarse y forjen para ellas mismas, el desafío co-
mienza, como siempre, con la educación” (Sir Ken Robin-
son, 2020). 

“
²¹ “Educar en Tiempos de Pandemia'' es una serie de 7 publicaciones con recomen-
daciones para distintas dimensiones del proceso educativo en los establecimientos 
educacionales. Disponibles en www.educacion2020.cl
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A nivel de política pública, participamos propositivamente en 

la discusión técnica, política y ciudadana sobre cómo resolver 

los múltiples y crecientes desafíos que presenta la pandemia 

a la educación. Entre otras iniciativas, fuimos parte de la Mesa 

Deserción Escolar organizada por el Mineduc para proponer, 

en conjunto con el mundo académico y la sociedad civil, cur-

sos de acción para evitar el abandono escolar en estas cir-

cunstancias. Entendiendo que la colaboración es más relevan-

te que nunca, hemos reforzado la articulación de la sociedad 

civil a través de nuestro rol en Acción Colectiva por la Educa-

ción, por medio de propuestas específicas, participación en 

el debate público y en la iniciativa Tenemos Que Hablar de 

Educación ²². 

A nivel latinoamericano, nos incorporamos al Grupo de Traba-

jo sobre Educación COVID-19, organizado por The Dialogue 

(BID), levantando propuestas en torno a las necesidades edu-

cativas de la región ²³. En la misma línea, participamos en el 

encuentro de Ministros y en las actividades organizadas por 

REDUCA 2⁴ para promover la reflexión y discusión en torno a 

los procesos pedagógicos. 

A su vez, el contexto de pandemia ha reforzado la importan-

cia de generar espacios para el aprendizaje socioemocional, 

promoviendo que se considere el rol de las emociones en los 

diseños pedagógicos: aprender con y desde las emociones es 

parte del aprendizaje integral que requerimos para avanzar en 

una educación de calidad, y en los tiempos que corren se con-

figura como un imperativo ético para avanzar hacia una edu-

“El año 2020 ha resultado ser el año en que la educación 
se ha enfrentado a la necesidad del cambio más profundo 
de los últimos tiempos”.
“
²² “Tenemos que Hablar de Educación” es una iniciativa promovida por Acción 
Colectiva por la Educación, en el marco del proceso “Tenemos Que Hablar de Chile”, 
impulsado por las Universidades Católica y de Chile. 
https://participa.tenemosquehablardechile.cl/educacion/

²³ Instancia que convoca a diversas organizaciones de la sociedad civil que comparten 
sus experiencias de trabajo en terreno y espacios de incidencia para la generación de 
conocimiento colectivo y propuestas educativas frente a la pandemia.

2⁴ Red de organizaciones de la sociedad civil de 15 países de América Latina y el 
Caribe, que trabajan para promover el derecho a aprender de todos los niños, niñas y 
jóvenes de la región. https://reduca-al.net/
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cación más humana y centrada en las personas. En función 

de estas convicciones y los hallazgos levantados en torno a la 

educación a distancia, hemos generado propuestas para que 

la política pública contribuya a que las escuelas gestionen de 

la mejor manera posible el aprendizaje de niños, niñas y jóve-

nes en esta época incierta y compleja.

 

El contexto disruptivo de la pandemia ha venido a reforzar 

la necesidad de pensar una nueva educación para un nuevo 

Chile. Las discusiones sobre el proceso constituyente nos han 

permitido ser partícipes de espacios de generación de opinión 

y reflexión conjunta sobre lo que esperamos del país en el 

futuro próximo: fuimos más de 800 las organizaciones que es-

tuvimos de acuerdo en que generar un Nuevo Pacto Social 2⁵ 
es ineludible y hemos estado al servicio de esa conversación. 

Este nuevo pacto social debe incorporar definiciones respec-

to a la educación que aseguren efectivamente el derecho a 

aprender y desarrollarse integralmente a todos nuestros ni-

ños, niñas y jóvenes. Desde ese compromiso, apostamos por 

la necesidad de una educación que valore la diversidad, que 

promueva equitativamente la construcción de lo común, con-

sidere los intereses y necesidades de cada estudiante y su 

colectivo, haciendo más pertinente y significativa su experien-

cia formativa. Que recoja tanto aquello que compartimos y nos 

hace parte de un espacio común, como las particularidades de 

cada territorio y los desafíos locales. Que articule y convoque 

a cada docente y trabajador de la educación para que, des-

de su quehacer, contribuya a la generación de aprendizajes 

relevantes, innovadores e integrales, que hagan posible que 

cada niño, niña y joven pueda participar de manera activa en 

la construcción del presente y futuro.

Mejorar nuestra educación sigue siendo una urgencia, por-

que más que nunca es la pieza clave para el desarrollo hu-

mano y social. Seguiremos trabajando para contribuir a este 

propósito, desde la convicción de que nuestra experiencia 

y aprendizajes pueden ser un aporte a la construcción de la 

nueva educación de un nuevo Chile, un país que articule de 

mejor manera las voces de sus actores, con un sistema edu-

cativo que promueva el protagonismo de las y los estudian-

tes en sus procesos de aprendizaje y ejercicio ciudadano. In-

dependientemente de cuánto pueda tardar la materialización 

de estas transformaciones, cada día cuenta y cada esfuerzo 

aporta, incluyendo el de esta Fundación, cuyo propósito no 

tiene fecha de caducidad.

“Este nuevo pacto social debe incorporar definiciones res-
pecto a la educación que aseguren efectivamente el dere-
cho a aprender y desarrollarse integralmente a todos nues-
tros niños, niñas y jóvenes”.

“
2⁵ Espacio de colaboración y articulación de distintas redes de organizaciones de la 
sociedad civil, que se genera a partir de la firma de una carta abierta pidiendo un Nuevo 
Pacto Social, en octubre de 2019. Disponible en 
http://www.superacionpobreza.cl/nuevo-pacto-social/
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Nuestra gente, 
nuestro espíritu
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Muchos de quienes han pasado por nuestro equipo han conti-

nuado sus carreras en el Estado, plasmando también ahí el co-

nocimiento y experiencia adquiridos desde la sociedad civil. 

Otros han seguido trabajando en organizaciones de la socie-

dad civil, universidades, comunidades educativas, organismos 

multilaterales y el sector privado. Ellas y ellos llevan, de una u 

otra manera, el sello y espíritu de Educación 2020. Como de-

cimos entre nosotros: “Una vez 2020, siempre 2020”.

Educación 2020 siempre ha sido un espacio inspirado por un 

profundo compromiso con una educación de calidad y equi-

tativa, consciente del rol clave que esta juega en la construc-

ción de una mejor sociedad. Promovemos la creatividad, las 

buenas relaciones entre las personas y el trabajo en equipo. 

Pero, por sobre todo, nuestra causa nos motiva, nos entusias-

ma, nos apasiona. Por eso sentimos y contagiamos alegría por 

nuestro quehacer.

Agradecemos a los cientos de profesionales, directores, pa-

santes –nacionales y extranjeros–, colaboradores, amigos y 

voluntarios que han hecho de esta organización un lugar de 

excelencia profesional y a la vez, un gran lugar donde trabajar. 

Cuando nos preguntamos cuáles son las claves que nos llevaron a convertirnos en una 
fundación que ha impulsado importantes cambios en la educación, hay una que destaca 
entre todas: nuestra gente. Y quienes han trabajado en Educación 2020, o cerca 
nuestro, pueden dar fe de que no se trata de un cliché.
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yPremios
reconocimientos

Fundadores son parte de 
“100 jóvenes líderes”

Matías Reeves, Global 
Shaper

Finalista “Emprendedor 
social del año”

(2008) (2012) (2013)

Los fundadores de Educación 2020, 

Francisco Jeria, María Fernanda Ra-

mírez, Matías Reeves y Valentina Qui-

roga, fueron galardonados con el pre-

mio “100 jóvenes líderes” de la Revista 

El Sábado de El Mercurio. El reconoci-

miento escoge anualmente a los jóve-

nes más infl uyentes en distintos ámbi-

tos del desarrollo del país.

El co-fundador de Educación 2020 fue 

premiado como uno de los emprende-

dores sociales jóvenes destacados por 

el Foro Económico Mundial.

Matías Reeves fue seleccionado por 

la Revista Sábado de El Mercurio y la 

Fundación Schwab como fi nalista en-

tre los emprendedores sociales más 

destacados del país. 
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Finalistas en “Pobre el 
que no cambia de mirada”

Finalistas en “Pobre el 
que no cambia de mirada”

(2014)(2013)

Las columnas “No elegimos donde vi-

vir, tampoco elegimos donde estudiar” 

(The Clinic) de Manuel Sepúlveda y “Yo 

estudié en el colegio de Cuarto Medio” 

(El Dínamo) de Arelis Uribe, ambos pro-

fesionales de Educación 2020, fueron 

nominadas al premio.

En 2014, Educación 2020 fue elegido 

como un “Great Place to Work”, en la 

categoría de “Instituciones guberna-

mentales y servicios públicos”. El año 

2015, también fue parte de los fi nalis-

tas del mismo premio.

El fundador de Educación 2020, Mario Waissbluth, fue premiado por la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana por 

su trabajo en educación y "aporte al progreso del país".

“Trabajo pa’ la casa”, el documental de 

Educación 2020 y Fundación Telefóni-

ca (Sergio Seguel) , fue escogido den-

tro de los fi nalistas del premio a traba-

jos periodísticos e informativos sobre 

pobreza y temáticas sociales.

Great Place to Work

“Filántropo del Año”, NYC

(2014 y 2015)

(2017)
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Educación

y el mundo
2020 en Latinoamérica 

El camino que hemos recorrido nos ha llevado a traspasar las fron-

teras de nuestro país para articularnos con otras organizaciones de 

la sociedad civil, universidades y empresas que comparten el pro-

pósito de una educación de calidad, más equitativa e inclusiva, para 

impulsar así una mejor educación en América Latina. 

REDUCA, una agenda de incidencia en educación a 
nivel regional 

A través de la Red Latinoamericana de Organizaciones de la So-

ciedad Civil por la Educación (REDUCA) 26, que fundamos junto a 

organizaciones de 14 países latinoamericanos el 2011, levantamos 

permanentemente los temas que aquejan a los sistemas educativos 

latinoamericanos, promoviendo una agenda de incidencia común. 

Educación 2020 asumió la secretaría general de REDUCA el año 

2014, durante tres años, gracias a un fondo otorgado por la Unión 

Europea orientado a fortalecer la incidencia de la red. 

26 Actualmente, REDUCA está constituida por organizaciones de quince países de América Latina: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, República Dominicana, 
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
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Junto a REDUCA hemos realizado numerosos seminarios 

internacionales, diálogos con ministros de toda Latinoamé-

rica, campañas de sensibilización e investigación. “Apren-

der es más: Hacer realidad el derecho a la educación en 

América Latina” 2⁷ es el último estudio realizado por REDU-

CA, junto a Fundación Sura, que identifica los principales 

retos de la región para asegurar el derecho a aprender de 

niñas y niños. Y hoy estamos enfocados en aportar al diá-

logo sobre las mejores prácticas y experiencias educativas 

frente a la emergencia sanitaria mundial.

Fortalecimiento del liderazgo y la incidencia de jóvenes 
latinoamericanos

Nuestros aprendizajes en incidencia nos han llevado a 

compartir conocimiento con otras organizaciones de la 

sociedad civil de la región. El año 2016, gracias al apoyo 

de Ford Foundation, realizamos una gira para conocer mo-

delos de incidencia y levantar sus necesidades. En 2017, 

nos adjudicamos un fondo de cooperación internacional —

Fondo Chile, de Agcid y PNUD— para promover el fortale-

cimiento de las capacidades de incidir de Jóvenes Unidos 

por la Educación, en Panamá, con quienes organizamos el 

Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana (LIIC) el 

2018. 

El LIIC incluyó clases y talleres que fueron impartidos por profesio-

nales y jóvenes líderes chilenos, miembros del equipo de Educa-

ción 2020 y expertos panameños. En este periodo, los estudiantes 

diseñaron y ejecutaron proyectos para abordar problemas reales 

de la política educativa panameña, incorporando temáticas como 

la educación sexual, la deserción escolar y el cuidado del medio 

ambiente. A partir de esta experiencia, Jóvenes Unidos por la Edu-

cación creó el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadano 

(LLAC), en el que también ha participado Educación 2020 y que ya 

lleva dos versiones. 

Formación en innovación educativa

Durante estos años nos hemos formado en distintas metodologías 

de innovación en el extranjero, con organizaciones líderes en la ma-

teria. Entre ellas están Aprender con Interés y el Consejo Nacional 

de Fomento Educativo de México (CONAFE), quienes nos compar-

tieron sus conocimientos en Redes de Tutoría. En esta misma línea 

hemos aprendido de las experiencias en innovación —principal-

mente, de Aprendizaje Basado en Proyectos— de las Universida-

des de Lancaster y Leeds (Reino Unido); la XP School en Doncaster 

(Reino Unido); y High Tech High, en San Diego (Estados Unidos), 

entre otras. 

2⁷ “Aprender es más: hacer realidad el derecho a la educación en América Latina”, 
Fundación Sura y REDUCA. 2018. 
http://educacion2020.cl/wp-content/uploads/2018/11/Aprender-es-ma%CC%81s.pdf 
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Difundiendo la innovación educativa en la región 
y el mundo

Junto a las comunidades educativas con las que 

trabajamos, hemos compartido nuestros conoci-

mientos en innovación con distintas organizaciones 

internacionales que luego los han aplicado en sus 

territorios. Así, las escuelas que desarrollaron Redes 

de Tutoría en Chile recibieron y mostraron la meto-

dología a investigadores argentinos, al equipo de 

Educar 2050 —también de REDUCA— y la Funda-

ción Perez Companc, que luego desplegó la meto-

dología en Argentina. 

Asimismo, en 2018, un equipo de la Fundación y di-

rectores de escuelas que implementan Redes de Tu-

toría viajaron a Colombia, invitados por la Secretaría 

de Educación de Bogotá para preparar como tutores 

a docentes de ese país, en alianza con la Universi-

dad de La Salle. 

También en el 2019, la universidad norteamericana 

Boston College (Roche Center for Catholic Education 

Lynch School of Education) realizó una investigación 

sobre Redes de Tutoría con el objetivo de conocer 

su implementación e impacto, para estudiar su apli-

cabilidad en otras latitudes del mundo. 
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Información

Financiera

El trabajo de Educación 2020 ha sido posible gracias al 

apoyo de numerosas organizaciones, públicas y priva-

das, y a cientos de personas que han creído en noso-

tros y contribuido a hacer posible las actividades de la 

Fundación.

Entre 2010 y 2019, hemos movilizado un total de CLP 

$9.103.967.335, lo que equivale a un promedio anual de 

ingresos de CLP $910.396.734 (US$ 1.180.034,4). 

En específico, las fuentes de ingreso de recursos de los 

últimos tres años  se distribuyen de la siguiente manera:

2,3%

6,1%

19,8%

21,3%23,8%

26,4%

Donaciones de empresas y 

personas naturales

Otras fuentes de ingreso

0,3%

Donaciones ciudadanas

Sostenedores privados 

y fundaciones

Organismos y fundaciones 

internacionales

Organismos públicos

Municipios y corporaciones 

municipales
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Directorio

Presidente Vicepresidente

Matías Reeves

Teodoro Wigodski

Leonardo Moreno

Andrés Bernasconi

René Merino

Patricia Politzer

Dagmar Raczynksi

Celia Alvariño

Claudio Pizarro

Claudio Fuentes
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Nuestro

Equipo 2020

Asesora de Proyecto Gestión Interna Asesora de Proyecto

Asesor Estratégico Comunicaciones Comunicaciones

Directora Ejecutiva Gestión Interna Asesora de Proyecto

Jefa de Proyecto Asesor de Proyecto Gestión Interna

Jefa de Proyecto Comunicaciones Jefa de Proyecto

Asesora Estratégica Comunicaciones Asesor de Proyecto

Alejandra Allel Henríquez Constanza Cabello Durán Katherine Fernández Olivares

Alejandro Ariztía Guzmán Claudia Cáceres Rojas Evelyn Fritz Cisterna

Alejandra Arratia Martínez María Paz Cerda Hormazábal Camila Gálvez Morales

María Josefi na Aurtenechea 
Sáez Manuel Cheyre Triat Trinidad García Tapia

Daniela Barrera Barrera
Constanza Contreras 
Hormazábal Isabel Garrido Casassa

Andrea Buccioni Leal Soledad Delgado Jaime Gómez Valdés
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Jefe de Proyecto Gestión Interna y Asesora de 

Proyecto

Comunicaciones

Asesora de Proyecto Directora de Evaluación y Sis-

tematización de Proyectos
Directora de Desarrollo de Proyectos

Jefa de Control de Gestión Directora del Observatorio de Política 

Educativa

Jefe de Proyecto

Jefa de Proyecto Jefa de Proyecto Asesora de Proyecto

Asesora de proyecto Comunicaciones Jefa de Proyecto

Jefa de Comunicaciones Estratégicas 

y Marketing

Jefa de Proyecto

Jefe de Proyecto

Asesor Legislativo

Jefa de Proyecto

Jefa de Contenidos

Jefe de Proyecto

Subdirectora

David González González
Carolina Hormazábal 
Hormazábal Génesis Moreno Leiva

Frederique Gudelj Consuelo Iturrieta Errázuriz Michelle Olguí Garcia

Yerly Hernández Cabrera Loreto Jara Males Óscar Osorio Cerda

Evelyn Hernandez Ruiz Bárbara Kelly Hopfenblatt Eileen Pardo Alvarado

Constanza Herrera Godoy Daniela Méndez Gutiérrez Dominga Ríos Infante

Leslie Hidalgo Riquelme

Cristina Sepúlveda Bernales

Humberto Vaccaro Escudero

Cristian Miquel Munizaga

Claudia Silva Frías

Daniela Watson Ferrer

Juan Pablo Sakamoto Gotuzzo

Trinidad Undurraga Vicuña
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Han confiado
en nosotros
Organismos internacionales

Embajadas

Fundaciones

Organismos públicos

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

British Council

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Unión Europea (UE)

Embajada de Estados Unidos

Embajada de Finlandia

Embajada de Noruega

Embajada de Nueva Zelanda

América Solidaria

Ford Foundation

Fundación AngloAmerican

Fundación Arcor

Fundación Avina

Fundación Chile

Fundación Colunga

Fundación Desafío Levantemos Chile

Fundación Drclas Harvard University

Fundación Enseña Chile

Fundación Itaú

Fundación Luksic

Fundación Minera Los Pelambres

Fundación Mustakis

Fundación SURA

Fundación Telefónica

Fundación VTR

SUMMA

Procultura 

Fundación Ronda

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)

Banco Central

CORFO

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Gobierno Región de Los Lagos

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Educación de Chile

Ministerio del Medioambiente

Sec. Reg. Ministerial de Educación Región de La Araucania 

Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá (Colombia)

Sec. Reg. Ministerial de Educación Región XI Región

Instituto Nacional de Derechos Humanos
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Instituciones educacionales Servicios Locales, Municipios y Corporaciones Municipales

Corp. Municipal de Calera

Corp. Municipal de Castro

Corp. Municipal de Colina

Corp. Municipal de La Serena

Corp. Municipal de Las Condes

Corp. Municipal de Lo Prado

Corp. Municipal de Melipilla

Corp. Municipal de Ñuñoa

Corp. Municipal de Panguipulli

Corp. Municipal de Peñalolén

Corp. Municipal de Providencia

Corp. Municipal de Punta Arenas

Corp. Municipal de San Joaquín

Corp. Municipal de Talagante

Corp. Municipal de Valparaíso

Corp. Municipalidad de Isla de Maipo

Corp. Municipalidad de Angol

I. Municipalidad de Valdivia

I. Municipalida de Antofagasta

I. Municipalida de Padre las Casas

I. Municipalidad de Canela

I. Municipalidad de Catemu

I. Municipalidad de Cerro Navia

I. Municipalidad de Chiguayante

I. Municipalidad de Constitución

I. Municipalidad de Coyhaique

I. Municipalidad de Curacautín

I. Municipalidad de Curicó

I. Municipalidad de Freire

I. Municipalidad de Hualpín

I. Municipalidad de Illapel 

I. Municipalidad de Independiencia

I. Municipalidad de Lautaro

I. Municipalidad de lo Espejo

I. Municipalidad de Los Andes

I. Municipalidad de Los Vilos

I. Municipalidad de Nogales

I. Municipalidad de Nueva Imperial

I. Municipalidad de Padro Hurtado

I. Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda

I. Municipalidad de Peñaflor

I. Municipalidad de Puente Alto

I. Municipalidad de Quillón

I. Municipalidad de Renca

I. Municipalidad de Salamanca

I. Municipalidad de Santiago

I. Municipalidad de Teodoro Schmidt

I. Municipalidad de Vilcún

I. Municipaldad de Chaitén

Servicio Local de Educación Pública Costa de Araucanía

Servicio Local de Educación Pública de Barrancas

Colegio de Santa María

Colegio Inmaculada Concepción de Vitacura

Colegio La Fontaine

Colegio San Marcos

Colegios Mayores

Congregación de los Hermanos Maristas

Corp. Educacional Alianza Francesa

Corp. Educacional Andrés Bello Bio Bío

Corp. Educacional de la Construcción

Corp. Educacional Masónica de Concepción

Fundación Chaminade

Fundación Educacional Araucanía Emprende

Fundación Educacional Boston Educa

Fundación Educacional Colegio Montessori de San Bernardo

Fundación Educacional Cristo Rey

Fundación Educacional Isidora Zegers de Huneeus

Fundación Educacional Padre Alberto Hurtado

Fundación Educacional People Help People

Fundación Educacional San Ambrosio

Fundación Educacional Súmate Padre Alvaro Lavín

Fundación Inmaculado Corazón de María 

Instituto de Educación Rural

Instituto de los Hermanos de las escuelas cristianas

Seminario Pontificio Menor

Soc. Educacional Boston College Alto Macul

Soc. Educacacional Colegio San Francisco SA

Sociedad de escuelas católicas de Santo Tomás de Aquino

Sociedad Educacional Angol Ltda.

Sociedad Educacional Montessori SA

Fundación Educacional Educare, Temuco
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Empresas Otros organismos privados

Universidades

Centro Psicológico Integral Crear

Dloble Impacto

ONG Canales

Servicios Integrales en Educación Ltda. 

Boston College, USA

Universidad de La Salle, Colombia

Universidad de la Frontera (UFRO)

Pontificia Universidad Católica de Chile

Universidad Autónoma de Chile

Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henriquez 

Universidad Católica de Temuco

Universidad Central de Chile

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación

Universidad de Tarapacá

Universidad Santo Tomás

Universidad Técnica Federico Santa María

Universidad Tecnológica de Chile, INACAP

Universidad Viña del Mar

Alstom

Angloamerican

Asenav

Boeing

Cámara Chilena de la Construcción

Carey Abogados

CGE

Chilquinta

Davis Graphics

Direna

Kidzania

Embotelladora Andina

Flesan

Fundación Huneeus

Mauricio Castro

Inversiones CG 

Inversiones La Ronda

Kitchen Center

Lipigas

Minera Los Pelambres

Natura Cosméticos 

Procobre

Samsung

Seminarium

Vivocorp

Canal de Panamá, Panamá

Flesan
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Personas Patrocinios

Adrián Rivas

Agustín Huneeus

Alejandro Montero

Ana María Ibáñez

Ana Wolf

Andrés Paz Daniels

Blas Tomic

Chritoph Schiess

Claudio Rodríguez 

Cristián Eyzaguirre

Denise Ratinoff

Eduardo Avayú

Elena Razmilic Tomicic

Enrique Bendersky

Enrique Gelfestein

Enrique Mendez

Esperanza Cueto 

Evelyn Ergas

Familia Guzmán Hargous

Francisco Arancibia

Gabriel Bendersky

Guillermo Acuña

Hernan Subelman

Horacio Rivera

Igeas Enginnering

Jacob Ratinoff

Agencia Grey

Aprender con Interés

Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)

Escuela BeCoach

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 

Chile

Fundación País Digital

Fundación para la Superación de la Pobreza

Global Giving

Grupo Educativo

IPSOS

Museo de la Educación

Orelworks

Prolam 

SAP

Silicon Valley Community Foundation

Simple

University of Leeds

Visualógica

Universidad Católica del Norte

Jaime Jankelevich

Jaime Sinay

Jaime Twyman

Javier Fernandez

Javier Fernandez

Jorge Carey

José Avayú

José Luis Del Río

Joseph Williams

Juan Andrés Camus

Juan Obach

Jurgen Leibbrandt

Lydia Bendersky

Mario Rosemblatt

Pedro Iriberry

Piero Solari

Rafael Echeverría García-Huidobro

Ricardo Bruschfeld

Richard Von Appen

Roberto Bendersky

Sebastián Obach

Sergio Aguilera

Sergio Vergara Larraín

Sonia Jankelevich

Y a los cientos de socios que nos 

apoyan mensualmente
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yFundadores
fundadoras

Mario Waissbluth Subelman

En 2008, era profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Ingeniero de la misma universidad y PhD de la Universidad de 

Winsconsin, al mismo tiempo que fundó Educación 2020, creó el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, donde hasta hoy 

es profesor del Diplomado en Gerencia Pública. Fue consejero de Alta Dirección Pública (2004-2010), miembro del Directorio de Codelco 

y de empresas privadas. 

En su paso por Educación 2020, donde fue Presidente del Directorio hasta 2018, Mario escribió cientos de columnas de opinión y cuatro 

libros inspirados por su experiencia en Educación 2020: “Se acabó el recreo: la desigualdad en la educación” (2011), “Cambio de rumbo: 

una nueva vía chilena a la educación” (2013), “Tejado de vidrio: cómo recuperar la confianza en Chile” (2015); y “Educación para el siglo XXI: 

el desafío latinoamericano” (2018).
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Valentina Quiroga Canahuate 

Francisco Jeria LeónMaría Fernanda Ramírez Espinoza

En el año 2008, cuando fundó Educación 2020, estudiaba Ingeniería Civil 

en la Universidad de Chile y luego realizó un Magíster en Economía Aplica-

da en la misma universidad, cuya tesis se enfocó en el efecto del empleo 

de las madres sobre el desempeño escolar de sus hijos. Fue Directora del 

área de Política Educativa en Educación 2020 hasta el 2011 y miembro del 

directorio hasta 2014. Asumió en 2012 como primera Directora Ejecutiva de 

la Fundación Espacio Público y en 2013 fue la encargada del área de edu-

cación del programa para la candidatura presidencial de Michelle Bachelet. 

En 2014, fue nombrada Subsecretaria de Educación, cargo que ejerció por 

cuatro años. Entre 2018 y 2020 fue Directora Ejecutiva de la Fundación 

Horizonte Ciudadano. Actualmente, es jefa de Ingeniería 2030 en la UTEM 

y consultora internacional del BID en materia de educación.

Francisco Jeria era presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería en la 

Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) cuando fundó Educación 

2020 y fue miembro de su Directorio hasta el 2014. Trabajó como coordi-

nador del Programa de Acceso Inclusivo de la PUC y consultor en Grupo 

Educativo. En 2014, asumió como Jefe de Gabinete de la Subsecretaria 

(Valentina Quiroga) y más tarde como Jefe de la División de Planificación 

y Presupuesto del Ministerio de Educación. En 2018, estudió un Magíster 

en Políticas de Desarrollo Internacional en la Universidad de Duke (Estados 

Unidos) y actualmente es consultor del Banco Mundial. 

En 2008, estudiaba Ingeniería Civil de Industrias en la Pontificia Univer-

sidad Católica de Chile. Luego realizó un Magíster en Ciencias de la In-

geniería en la misma institución, en cuya tesis aplicó la microeconomía al 

mercado laboral de profesores. Al inicio de su carrera trabajó en un plan 

de formación de directores escolares en el Ministerio de Educación. En 

Educación 2020 fue miembro del directorio y tuvo roles como Ingeniera de 

Proyectos y en Fundraising internacional. En 2014, asumió como Directora 

Ejecutiva de América Solidaria en Haití. Al año siguiente estudió un Magís-

ter en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard (Estados Unidos). 

Hoy estudia un Ph.D en Política Educativa y Evaluación de Programas en la 

misma universidad y su investigación está enfocada en políticas educativas 

en América Latina y los efectos de los sesgos de género en los resultados 

educativos. 

Matías Reeves Vásquez

En 2008, estudiaba Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile y 

era alumno de Mario Waissbluth, quien también guió su tesis —acerca de 

liderazgo directivo en escuelas con alta vulnerabilidad— en el Magíster en 

Gestión y Políticas Públicas de la misma universidad. En Educación 2020 

fue Coordinador Ciudadano (2008-2012) y Director de Proyectos y Rela-

ciones Internacionales (2012-2014). Después de estudiar un Magíster en 

Filosofía y Políticas Públicas en London School of Economics and Political 

Science (Inglaterra), fue Asesor de Educación Pública en el Ministerio de 

Educación. En 2019, asumió como Presidente del Directorio de Educación 

2020 y es actualmente coordinador regional de Movilización de Recursos 

de la FAO. Es también Fundador de Proyecto Mokita, que busca naturali-

zar las conversaciones sobre la muerte. Ha recibido premios como la beca 

Chevening Scholar y emprendedor social joven del Foro Económico Mun-

dial.
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Abelardo Castro

Alejandra Mizala

Andrés Hernando

Claudia Bobadilla

Diego Vela

Francisco Jeria

Horacio Walker

Jaime Estévez

Jorge Navarrete

Juan Andrés Camus

María Fernanda Ramírez

Mario Waissbluth

Moisés Paredes

Patricia Matte

Rodrigo Jordán

Valentina Quiroga

Alejandro Manríquez (2008-2009)

Davor Mimica (2009-2010)

Adriana Delpiano (2010-2014)

Mirentxu Anaya (2014-2018)

Alejandra Arratia (2018-actualidad)

Agradecemos también a quienes han sido 
parte de nuestro Directorio en estos 12 
años:

Y a quienes han sido Directores y 
Directoras Ejecutivas
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por ser parte!
¡Gracias
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Anexos
1. Campañas de sensibilización y participación

Año Nombre de la campaña Descripción

2010 La Educación está en tus 
manos

Plataforma digital de activismo ciudadano que tuvo como objetivo 
empoderar a la ciudadanía para que tomara acciones ante los proble-
mas que presentaba la educación. 

2011 "No + Negociado con las 
Carreras de Pedagogía"

"Campaña de denuncia para alertar sobre la formación académica 
que brindan algunas escuelas de Pedagogía y exigir que la Prueba 
Inicia sea obligatoria y habilitante".

2011 "Salvemos la Educación 
Pública"

Publicación del inserto “Salvemos la Educación Pública” en el diario 
La Tercera (12 de octubre), en el contexto de las movilizaciones estu-
diantiles. Fue financiado completamente por adherentes ciudadanos.

2012 Educación Pública Ahora Campaña que llamó al Estado a asumir su responsabilidad con sus 
establecimientos y a garantizar una educación pública inclusiva, sin 
selección académica ni expulsión arbitraria. Las más de 12.000 firmas 
de ciudadanos y ciudadanas fueron entregadas en La Moneda.

Junto a: Fundación Sol, Iguales, Movilh, Un Techo para Chile, 
Fundación para la Superación de la Pobreza (FUSUPO), Gru-
po Educativo, Ciudadano Inteligente, Revolución Democrá-
tica, CONES, Dialoga, FEUC, Acción y Diálogo, Frecuencia 
Pública, Chile Primero, Federación de Estudiantes de la Uni-
versidad de Santiago (FEUSACH), PRO, Juventud Democra-
cia Cristiana,  Federación de Estudiantes de la Universidad 
Técnica Féderico Santa María (FEUTSM).

2013 Trabajo pa la Casa Producción de un documental (dirigido por Sergio Seguel), estrena-
do el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que muestra la realidad 
de cuatro niños trabajadores que estudian en escuelas públicas de 
Santiago y San Antonio. Logró más de 13.000 reproducciones online 
y fue nominado al premido "Pobre el que no cambia de mirada".

De Fundación Telefónica y Educación 2020

2013 Educación Técnica Ahora "Buscó promover la discusión política y ciudadana en torno al estado, 
la calidad y las necesidades de la Educación Técnica en Chile. Lla-
mamos a ciudadanos e instituciones de la sociedad civil a firmar un 
manifiesto por la Educación Técnica que hicimos llegar a los candida-
tos presidenciales y autoridades, para relevar la urgencia del tema y 
obtener propuestas concretas.  
"

Junto a: Fundación Superación de la pobreza, TECHO, Revo-
lución Democrática, Fundación Casa de la Paz , entre otros.

2014 Entrega firmas en contra del 
cierre arbitrario de colegios 

"Iniciativa en defensa de la Educación Pública, suscrita por 1.500 
personas en 24 horas, cuyo objetivo fue pedirle a la Ministra de 
Educación detener el cierre arbitrario de colegios públicos anunciado 
por algunos alcaldes.  
"

Junto a: Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Chile (FECH), Federación de Estudiantes de la Universidad 
Católica (FEUC) y Coordinadora Nacional de Estudiantes 
Secundarios (CONES).

2014 Lee por todos los medios Campaña audiovisual (financiada por la Embajada de Noruega) para 
promover la lectura de adultos, jóvenes, niños y niñas.
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Año Nombre de la campaña Descripción

2014 Plan Maestro El Plan Maestro fue un espacio de participación y diálogo ciudadano 
—impulsado por Elige Educar y convocado por 20 instituciones— en 
el que se generó un diagnóstico y una visión común de los cambios 
que se necesitaban para una nueva política docente. Las propuestas, 
generadas en 120 días, fueron entregadas como insumos para la 
definición de la política pública al respecto. 

Junto a: Asociación Chilena de Municipalidades (AChM),  
Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en la Educación 
(CEPPE), 
Centro de Estudios Públicos (CEP), 
Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE), 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE). 
Centro de Políticas Comparadas de la Educación (CPCE), 
Colegio de Educadores de Párvulos de Chile A.G., 
Colegio de Profesores de Chile A.G., 
Colegios Particulares de Chile AG (CONACEP), 
Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), 
Consejo de Decanos de la Educación del CRUCH, 
Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, 
Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CO-
NES), 
Elige Educar, 
Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), 
Fundación Chile, 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 
(UMCE), 
Vicaría para la Educación de Santiago, 
La iniciativa contón con el apoyo de UNESCO y de la Biblio-
teca Nacional de Santiago.

2014 #aMezclarse: una invitación 
de Educación 2020 a vivir 
en diversidad

#AMezclarse buscó poner la inclusión y la diversidad en la discusión 
que debemos tener a propósito de la educación en Chile, teniendo 
de fondo la convicción de que cuando hablamos de una educación 
de calidad, ésta implica una educación diversa. 

Junto a: CONES, FEUC, TECHO, Amplitud, América Solidaria, 
Revolución Democrática, Fundación para la Superación de la 
Pobreza, Acción, Movilh, Humanas, Tacal, Iguales.

2014 Quiero Educación Pública Campaña organizada por FEUC 2014, con apoyo de Unesco, Unicef 
y Educación 2020, que buscó promover el fortalecimiento de la Edu-
cación Pública en Chile. Promovía un manifiesto y propuestas, dentro 
de las cuales estaba la desmunicipalización.

Junto a: FEUC, UNICEF y UNESCO

2014 Pajarito Nuevo Aplicación móvil dirigida a los postulantes a la educación superior, 
con información sobre puntajes y requisitos de postulación de las 
diferentes carreras de manera sencilla. Con el apoyo de Ford Foun-
dation y Puntaje Nacional.

2015 Diálogos Educación Parvu-
laria: Comencemos desde el 
principio

Instancia de diáloho que analizó y evidenció una serie de puntos 
críticos y ausencias del proyecto de ley que crea el sistema Desarro-
llo Profesional Docente.  El trabajo recogió la opinión de educadoras 
y desarrolló un seminario con alta participación de actores en la 
materia. Permitió generar un documento con propuestas que fue 
entregado a las autoridades respectivas. Fue co-financiado por la 
Unión Europea.

Junto a: Elige Educar, FACSO UChile (Pedagogía Educación 
de Párvulos), UDP (Pedagogía Educación de Párvulos), 
UMCE (Pedagogía Educación de Párvulos), APROJunji, Cole-
gio de educadores de párvulos
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Año Nombre de la campaña Descripción

2015 Mejora la Técnica Espacio participativo de debate creado con el objetivo de crear las 
bases ciudadanas para una nueva política pública para la Educación 
Técnica en Chile. Participaron más de 2.000 personas mediante su 
opinión y/o voto, y 18 organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
este sector, entre las que destacan organizaciones sociales, fundacio-
nes y agrupaciones de instituciones educativas tanto de enseñanza 
media como superior. Con el apoyo de Ford Foundation y UNESCO. 

Junto a: Fundación Chile, Canales, Corporación Educacional 
APRIMIN, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Comu-
nidad Mujer, CONES, ConsejoCFT, CRUCH, Corporación 
de Empresarios del Maipo, Elige Educar, Fundación Itaú, 
Fundación Luksic, FUSUPO, Fundación Tacal, Red de Liceos 
Profesionales Cautín Costa, Sociedad de Fomento Fabril 
(SOFOFA), SNA Educa, Universidad Técnica Federico Santa 
María.

2016 Hay Lucas "Campaña para fortalecer la Educación Pública, a través de informa-
ción a la comunidad educativa sobre el financiamiento disponible 
para las escuelas.
 
Incluyó un observatorio y buscaba informar y empoderar a la ciudada-
nía respecto de los montos e iniciativas que manejaba cada munici-
pio. Además hubo un intercambio de experiencias y buenas prácticas 
entre distintos sostenedores municipales. Esta campaña contó con 
financiamiento BID."

2016 La escuela siempre es el 
mejor camino

Campaña de movilización realizada simultáneamente en los 14 países 
de REDUCA, por la universalización del acceso y permanencia de los 
niños y jóvenes en la escuela. 

Junto a las organizaciones de los 14 países miembros de 
REDUCA.

2016 Postula Sin Prejuicios Campaña, financiada por Ford Foundation, que apuntó a dejar de 
lado los sesgos de género, socioeconómicos y TP, a la hora de postu-
lar a una carrera, promoviendo el foco en la vocación y las aspiracio-
nes personales.

2017 Estamos en Pañales Tuvo como objetivo diseñar una propuesta local para potenciar la 
Educación Parvularia de la comuna de Santiago, con la participación 
de actores de la comunidad educativa, como directoras, educadoras, 
técnicas en párvulos, familias, niños y niñas. La iniciativa fue liderada 
por Fundación Arcor Chile, Educación 2020 y el Comité para la Infan-
cia y la Familia (CIF), organismo que administra 21 jardines infantiles 
y salas cuna de la Municipalidad de Santiago Vía Transferencia de 
Fondos (VTF).

Junto a: Fundación Arcor Chile, Educación 2020 y el Comité 
para la Infancia y la Familia (CIF).

2017 Ahora Vota Campaña para incentivar la participación electoral organizada por el 
Consorcio de organizaciones de la sociedad civil del PNUD.

Junto a: América Solidaria, Caritas Chile, Ciudadano Inteli-
gente, Comunidad Mujer, Educación 2020, FUSUPO, Hogar 
de Cristo, Iguales y TECHO

2017 Tareas Pendientes Tuvo objetivo informar a la ciudadanía sobre las propuestas de 
los candidatos presidenciales en cuatro ejes: Justicia Educativa, 
Habilidades para el Siglo XXI, Educación Parvularia y Educación 
Técnico-Profesional. Los candidatos respondieron un cuestionario y la 
información fue publicada en una web y en un reportaje en el diario 
La Tercera.

Junto a: Vicaría para la Educación, Elige Educar y Fundación 
Chile
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Año Nombre de la campaña Descripción

2018 Plan Inicial La iniciativa participativa, convocada por 20 instituciones, incluyen-
do a organismos regionales como UNESCO y UNICEF, que levantó 
propuestas ciudadanas para mejorar la cobertura y calidad de la 
educación parvularia 

"Convocaron: Centro de Estudios de Desarrollo y Estimula-
ción 
Psicosocial (CEDEP), Centro UC para la transformación 
(CENTRE UC) 
educativa, Centro de Estudios Públicos (CEP), Centro de 
Estudios Primera Infancia (CEPI), Centro de investigación 
avanzada en Educación (CIAE), Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Educación (CIDE), Centro Justicia Educacio-
nal (CJE), Colegio de Educadores de Párvulos, Consejo de 
Decanos de Facultades de Educación del CRUCH (CONFAU-
CE), Elige Educar, Federación de Estudiantes de la Ponti!cia 
Universidad Católica de Chile (FEUC), Focus, Fundación 
Ilumina, Fundación Infancia Primero, Fundación Niños Pri-
mero, Fundación Educacional Oportunidad, Hogar de Cristo 
UNESCO y UNICEF."

2018 #aMezclarse: más diversi-
dad, mejor educación

Proyecto, financiado por la Unión Europea, que buscó promover y 
proteger el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes migran-
tes en Antofagasta, a través del fortalecimiento de la capacidades 
de las escuelas, el impulso del trabajo en red y el liderazgo de sus 
estudiantes. Además, sensibilizó a la ciudadanía y autoridades en 
relación a la protección y promoción de los derechos humanos de las 
y los migrantes en el sistema escolar

"Forman parte de la Red Intersectorial: Servicio Jesuita a 
Migrantes, Observatorio de Investigación Interdisciplinaria 
en Educación para la 
Ciudadanía (Universidad Católica del Norte), Oficina Interna-
cional de Migraciones, Universidad de Antofagasta, Corpo-
ración Municipal de Desarrollo Social Antofagasta, Secreta-
ría Regional Ministerial de Educación Antofagasta, Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, Educación 2020."

2019 La educación no es premio Campaña comunicacional en respuesta a la presentación del proyec-
to de ley “Admisión Justa”, que tuvo como objetivo defender los prin-
cipios de la ley de Inclusión Escolar y que contó con el apoyo de 30 
congresistas, entre diputados y senadores, y más de 6.700 personas 
entre expertos, investigadores, concejales, presidentes de partidos, 
líderes estudiantiles, directores de organizaciones de la sociedad 
civil, alcaldes y público en general. 

Junto a: Centro de Justicia Educacional UC (CJE), Améri-
ca Solidaria, Súmate, Centro UC para la Transformación 
Educativa (CENTRE), Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Educación (CIDE), Centro de Educación Inclusiva, 
Colegio de Educadores de Párvulo de Chile, Educación y 
Democracia, EduGlobal, Mis Talentos, Programa de Acceso 
Inclusivo, Equidad y Permanencia (PAIEP) de la USACh, Mesa 
Educación Intercultural, Federación de Estudiantes de la UC 
(FEUC) y Educación 2020

2019 Todos por la Pública Campaña conjunta para convocar a líderes políticos y sociales, aca-
démicos, comunidades educativas y ciudadanía en general a sumar 
esfuerzos para promover una conversación amplia sobre la impor-
tancia de la Nueva Educación Pública, apoyar su implementación y 
entregar propuestas que respondan a las necesidades del sistema y 
las comunidades.

Junto a: Horizonte Ciudadano y Espacio Público

2013-
2015

Populusaurio La cumbre Nacional de la Sociedad Civil Organizada, en la Estación 
Mapocho contempló la realización de paneles de conversación, una 
feria de organizaciones sociales, un debate abierto con los candi-
datos a la Presidencia y una feria de decenas de organizaciones 
sociales.

Junto a: Acción AG, Amnistía Internacional, Chao Pescao, 
Ciudad Viva, Corporación Humanas, Corporación Opción, 
Fundación Avina, Fundación Casa de la Paz, Fundación Ciu-
dadano Inteligente, Fundación Equitas, Fundación Heinrich 
Boll, Fundación Iguales, Fundación Superación de la Pobre-
za, Fundación Tacal, Greenpeace, TECHO Chile, entre otras. 
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Publicación Ámbito de Educación Dimensión de Propuesta Medida Ley/programa que lo incorpora

Hoja de Ruta 2009-
2020

Educación Escolar Liderazgo directivo Crear un nuevo mecanismo de concursabi-
lidad para la designación de los directores 
de escuela

Ley de calidad y equidad de la educa-
ción Básica y Media (2011)

Hoja de Ruta 2009-
2021

Educación Escolar Mejorar incentivos para los directivos Ley de calidad y equidad de la educa-
ción Básica y Media (2011) y Sistema de 
Desarrollo Profesional Docente (2016)

Hoja de Ruta 2009-
2022

Educación Escolar Docentes de excelencia Mejorar los incentivos para los profesores 
de excelencia, con énfasis en los vinculados 
a sector vulnerable

Ley de calidad y equidad de la educa-
ción Básica y Media (2011) y Sistema de 
Desarrollo Profesional Docente (2016)

Hoja de Ruta 2009-
2023

Educación Escolar Aumento de incentivos para profesores Ley de calidad y equidad de la edu-
cación Básica y Media y Sistema de 
Desarrollo Profesional Docente (2011)

Hoja de Ruta 2009-
2024

Educación Escolar Proyecto de ley sobre Carrera Profesional 
Docente

Ley que crea el Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente (2016)

Hoja de Ruta 2009-
2025

Educación Superior Mejorar becas para estudiantes de Peda-
gogía

Beca Vocación de Profesor (2010)

Hoja de Ruta 2009-
2026

Educación Superior Plan comunicacional para incentivar a alum-
nos talentosos estudiar pedagogía

Beca Vocación de Profesor (2010)

Hoja de Ruta 2009-
2027

Educación Superior Sancionar a las carreras que no resulten 
acreditadas dos veces consecutivas

Ley que crea el Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente (2016)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Inicial Calidad Profesión Docente Parvularia Ley que crea el Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente (2016)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Inicial Cambio en los coeficientes técnicos "Modificación del Decreto 115 disminuye 
la la cantidad máxima de niños y niñas 
por educadoras y técnicos en las salas 
cunas y jardines (2018). 
"

Anexos
2. Propuestas de Educación 2020 consideradas 
en leyes y programas
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Publicación Ámbito de Educación Dimensión de Propuesta Medida Ley/programa que lo incorpora

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Inicial Calidad Bases curiculares actualizadas Nuevas Bases Curriculares aprobadas 
en 2018

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Inicial Institucionalidad Crear subsecretaría de Educación Inicial "Ley que crea la Subsecretaría de 
Educación Parvularia y la Intendencia de 
Educación 
Parvularia (2015)"

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Inicial Cobertura y Asistencia Aumentar la cobertura Entre 2005 al 2017, la cobertura en 
Educación Inicial pasó de 45% a un 79% 
(Ministerio de Educación, Centro de 
Estudios, 2019).

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Inicial Financiamiento Educación Parvularia gratuita Reforma constitucional de 2013 afirma 
que el Estado "(...) financiará un sistema 
gratuito a partir del nivel medio menor".

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Escolar Reconstruir Educación 
Pública

Nueva institucionalidad para la Edudación 
Pública

Ley que crea el nuevo Sistema de Edu-
cación Pública (2017)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Escolar Término de la segrega-
ción en el sistema

Regular sistema particular subvencionado Ley de Inclusión (2015)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Escolar Prohibir financiamiento compartido Ley de Inclusión (2015)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Escolar Terminar con el lucro Ley de Inclusión (2015)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Escolar Prohibir la selección de estudiantes Ley de Inclusión (2015)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Escolar Regular educación para niños con necesida-
des diferentes

Ley de Inclusión (2015)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Escolar Profesión Docente Selección, ingreso y formación Ley que crea el Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente (2016)
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Publicación Ámbito de Educación Dimensión de Propuesta Medida Ley/programa que lo incorpora

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Escolar Profesión Docente Habilitación e inducción Ley que crea el Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente (2016)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Escolar Remuneraciones y condiciones de trabajo Ley que crea el Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente (2016)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Técnica Rescatar la EMTP Crear centros de desarrollo por región Ley que crea 15 Centros de Formación 
Técnica Estatales a lo largo de Chile 
(2016)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Técnica Aseguramiento de la 
Calidad

Establecer requisitos rígidos para el licen-
ciamiento

Ley de Educación Superior (2018)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Técnica Nuevos criterios de acreditación para insti-
tuciones

Ley de Educación Superior (2018)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Técnica Obligatoriedad de acreditación institucional Ley de Educación Superior (2018)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Técnica Evaluar nuevos mecanismos de acceso Ley de Educación Superior (2018)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Técnica Cambio de modelo regulatorio Ley de Educación Superior (2018)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Técnica Consolidación de la edu-
cación TP

Desarrollar red pública de Educación Supe-
rior TP

Ley que crea 15 Centros de Formación 
Técnica Estatales a lo largo de Chile 
(2016) y la que crea dos nuevas univer-
sidades estatales (2015)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Técnica Fortalecer Institucionali-
dad de la TP

Crear división ministerial de la ETP Ley de Educación Superior (2018)
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Publicación Ámbito de Educación Dimensión de Propuesta Medida Ley/programa que lo incorpora

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Técnica Sistema de educación 
técnica integrada

Crear Consejo Nacional de Formación 
Profesional

Ley que crea 15 Centros de Formación 
Técnica Estatales a lo largo de Chile 
(2016) y la que crea dos nuevas univer-
sidades estatales (2015)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Técnica Diseñar un marco de cualificaciones profe-
sionales

Ley que crea 15 Centros de Formación 
Técnica Estatales a lo largo de Chile 
(2016) y la que crea dos nuevas univer-
sidades estatales (2015)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Superior Fortalecer universidades 
estatales

Modificar las leyes que norman las universi-
dades estatales

Ley que crea 15 Centros de Formación 
Técnica Estatales a lo largo de Chile 
(2016) y la que crea dos nuevas univer-
sidades estatales (2015)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Superior Fortalecer las universidades estatales Ley que crea 15 Centros de Formación 
Técnica Estatales a lo largo de Chile 
(2016) y la que crea dos nuevas univer-
sidades estatales (2015)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Superior Cambiar modelo regula-
torio

Eliminar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) Ley que elimina el Aporte Fiscal Indirec-
to (2018)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Superior Fiscalización al lucro Ley de Educación Superior (2018)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Superior Sistema aseguramiento 
de la calidad

Acreditación institucional, en programas y 
carreras

Ley de Educación Superior (2018)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Superior Revocación de acreditación Ley de Educación Superior (2018)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Superior Admisión Aumentar la ponderación del ranking Ley de Educación Superior (2018) crea 
en Nuevo Sistema de Acceso

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Superior Incrementar la selección complementaria Ley de Educación Superior (2018) crea 
en Nuevo Sistema de Acceso
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Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Superior Derecho a la educación 
superior

Gratuidad en instituciones de Educación 
Superior

Ley de Educación Superior (2018) 

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Superior Pedagogías Plan de fortalecimiento Ley que crea el Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente (2016)

Hoja de Ruta 2014 
-2020 (“La Reforma 
Educativa que Chile 
necesita”)

Educación Superior Acreditación obligatoria Ley de Educación Superior (2018) 

Plan Nacional de Educa-
ción 2017-2030

Educación Inicial Fortalecer la instituciona-
lidad de la educación ini-
cial y ordenar su gobierno

Potenciar la capacidad institucional de la 
subsecretaría de educación pública

Ley que crea el nuevo Sistema de Edu-
cación Pública (2017) crea la Dirección 
Nacional de Educación Pública

Plan Nacional de Educa-
ción 2017-2030

Educación Inicial Incorporar estos niveles dentro del Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad, con críte-
rios pertinentes

Ley que crea la Subsecretaría de Edu-
cación Parvularia y la Intendencia de 
Educación Parvularia (2015)

Plan Nacional de Educa-
ción 2017-2030

Educación Escolar Directivos de calidad y 
con más atribuciones

Otorgar mayores atribuciones para la toma 
de decisiones

 Ley que crea el Sistema de Educación 
Pública (2017)

Plan Nacional de Educa-
ción 2017-2030

Educación Escolar Poda burocrática Diseñar un plan de desburocratización para 
las escuelas, con foco en los directivos

Comisión Todos al Aula (2018) anunció 
el estudio e implementación de una 
serie de medidas al respecto.

Plan Nacional de Educa-
ción 2017-2030

Educación Escolar Menos “zanahoria y ga-
rrote” como incentivo de 
mejora en las escuelas

Mejorar y crear nuevos instrumentos eva-
luativos que consideren los indicadores de 
desarrollo personal y social

Sistema de categorización de escue-
las de la Agencia de Calidad de la 
Educación, en el marco del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad

Plan Nacional de Educa-
ción 2017-2030

Educación Escolar Plan de educación de 
largo plazo

Estrategia de largo plazo para la Educación 
Pública

La Ley que crea el Sistema de Educa-
ción Pública (2017) creó una Estrategia 
Nacional de Educación Pública de 8 
años plazo.

Plan Nacional de Educa-
ción 2017-2030

Educación técnica Nueva institucionalidad Estrategia Nacional de formación Técnico 
Profesional

En 2018 fue entregada la Estrategia 
Nacional de Formación Técnico-Profe-
sional y quedó en la Ley de Educación 
superior que el país debe contar con 
una estrategia como esta.

Plan Nacional de Educa-
ción 2017-2030

Educación técnica Integración y flexibili-
zación de la educación 
técnica y científico-hu-
manista

Fortalecimiento de la formación general Nuevas Bases Curriculares de 3° y 4° 
medio (2019) tienen una formacióin 
general común a ambas modalidades

Plan Nacional de Educa-
ción 2017-2030

Educación Superior Acceso justo e inclusivo a 
la educación superior

Creación de un sistema de acceso integrado 
a la educación superior, coordinado por el 
Mineduc o licitado a terceros

Queda establecido en la Ley de Educa-
ción Superior
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Plan Nacional de Educa-
ción 2017-2030

Educación Superior Acceso justo e inclusivo a 
la educación superior

Disminuir la ponderación de la PSU en el ac-
ceso y revisar esta prueba de forma integral

Queda establecido en la Ley de Educa-
ción Superior

Plan Nacional de Educa-
ción 2017-2030

Educación Superior Fortalecimiento y des-
burocratización de las 
entidades públicas

El Estado debe expandir su oferta de Educa-
ción Superior

Ley que crea 15 Centros de Formación 
Técnica Estatales a lo largo de Chile 
(2016) y la que crea dos nuevas univer-
sidades estatales (2015)

Plan Nacional de Educa-
ción 2017-2030

Educación Superior Trayectorias flexibles y 
certificadas con un Marco 
Nacional de Cualifica-
ciones

Establecer un Marco de Cualificaciones, que 
refleje los perfiles técnicos y profesionales

Marco Nacional de Cualificaciones 
publicado en 2018

Plan Nacional de Educa-
ción 2017-2030

Educación Superior Redefinir ahora y por 
completo el sistema de 
acreditación

Acreditación obligatoria para todas las 
instituciones y gradualmente para todas las 
carreras

Ley de Educación Superior (2018) 

Plan Nacional de Educa-
ción 2017-2030

Educación Superior Nueva y mejor institucio-
nalidad

Superintendencia de Educación Superior Ley de Educación Superior (2018) 

Plan Nacional de Educa-
ción 2017-2030

Educación Superior Subsecretaría de Educación Superior que 
trabaje de manera articulada con las insti-
tuciones

Ley de Educación Superior (2018) 
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Año Comisión Nombre del proyecto de ley

2008 Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Miembros de Educación 2020 exponen en la Cámara Baja sobre las propuestas del 
movimiento

2009 Comisión de Ciencia y Tecnología Sobre proyecto de ley sobre educación digital.

2010 (septiem-
bre)

Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Proyecto de ley que modifica la Subvención Escolar Preferencial

2010 (octubre) Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Proyecto de ley que modifica la Subvención Escolar Preferencial

2011 Comisión de Educación y Cultura del Senado Ley de Calidad y Equidad 

2011 Comisión de Educación y Cultura del Senado Propuesta vías de solución ante la crisis en la educación

2012 Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados Reforma tributaria: descuento tributario por gastos en educación

2012 Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Carrera Docente

2012 Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados Ley de perfeccionamiento tributario para financiar la reforma educativa

2012 Comisión de Hacienda del Senado Ley de perfeccionamiento tributario para financiar la reforma educativa

2012 Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados Subvención para estudiantes de clase media

2012 Subcomisión Mixta Presupuesto Ley de Presupuestos 2013

2013 Comisión de Educación y Cultura del Senado Proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Acreditación y establece un nue-
vo sistema de acreditación de las instituciones de educación superior       

2013 Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Proyecto de Ley que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles

2013 Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Carrera Inicial Docente

2013 Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados Carrera Inicial Docente

2014 Comisión de Educación y Cultura del Senado Ley de Inclusión

2015 Comisión de Educación y Cultura del Senado Ley de Inclusión

2015 Comisión de Educación y Cultura del Senado Ley que crea quince Centros de Formación Técnica estatales        

Anexos
3. Discusiones legislativas en las que hemos presentado
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Año Comisión Nombre del proyecto de ley

2015 Comisión de Educación y Cultura del Senado Sistema de Desarrollo Profesional Docente 

2015 Comisión de Educación y Cultura del Senado Sistema de Desarrollo Profesional Docente 

2015 Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública

2016 (mayo) Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Reforma de la Educación Superior

2016 (noviem-
bre)

Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Reforma de la Educación Superior

2016 Comisión de Educación y Cultura del Senado Proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública

2017 Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Ley sobre Universidades Estatales

2017 (mayo) Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Reforma de la Educación Superior

2017 (septiem-
bre)

Comisión de Educación y Cultura del Senado Reforma de la Educación Superior

2018 Comisión de Educación y Cultura del Senado Proyecto de ley que fortalece las facultades de los directores de establecimientos 
educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de 
violencia que indica ("Aula Segura").

2018 Comisión de Educación y Cultura del Senado Proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación, con el objeto de 
propiciar la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos en las 
comunidades educativas.

2018 Comisión de Educación y Cultura del Senado Ley que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la 
Educación Superior

2018 Comisión de Educación y Cultura del Senado Establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otor-
garles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que accedan al 
financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019.

2018 Comisión de Educación y Cultura del Senado Mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional 
Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica 
(Ley Miscelánea).

2018 Comisión de Educación y Cultura del Senado Proceso de consulta y propuestas sobre educación parvularia denominado "Plan 
Inicial".

2018 Comisión de Educación y Cultura del Senado Proyecto de ley que aumenta la gratuidad en Educación Técnico Profesional

2018 Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado Proyecto de ley que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, 
financiado por un fondo solidario.

2019 Comisión de Educación y Cultura del Senado Modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, 
vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la 
admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y 
aquellos con necesidades educativas especiales permanentes.

2019 Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Subvención del Estado a establecimientos educacionales en materia de admisión 
prioritaria de estudiantes de sectores vulnerables. 
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2019 Comisión de Educación y Cultura del Senado Análisis de la propuesta de Estrategia Nacional de Educación Pública, en cumpli-
miento con lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 21.040 que crea el Sistema de 
Educación Pública. 

2020 Comisión de Salud y la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, 
Tecnología e Innovación

"Opinión en materia de educación y crisis por la pandemia."

2020 Comisión de Salud y la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, 
Tecnología e Innovación

"Opinión en materia de educación y crisis por la pandemia."
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