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Fundación Educación 2020 nace el año 2008, de un movimiento ciudadano surgido a partir 
de una columna de uno de sus fundadores respecto a la urgencia de abordar el desafío de 
una educación equitativa y de calidad en nuestro país.
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1. Carátula

1.1 Identificación

a. Presidente del Directorio

b. Ejecutivo Principal

c. Misión / Visión

d. Área de trabajo

Matías Reeves Vásquez

Alejandra Arratia Martínez

Visión: Alcanzar una educación de calidad, equitativa e inclusiva, que permita el desarrollo 
integral de las personas y la construcción de una sociedad justa, humana y colaborativa.

Misión: 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 ciudadanía activa en la transformación de su entorno.

Categoría General:  Educación
Categoría Específica:  

· Centros investigación y promoción de la educación 
· Apoyo y reforzamiento educacional

· Incidencia en innovación educativa, mediante el desarrollo de proyectos en 
establecimientos educacionales y redes territoriales, que nos permiten acompañar la 
transformación en la forma de enseñar y aprender, donde junto a las comunidades 
educativas ¡revolucionamos la sala de clases!

1.2  Información de la organización
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(*) Venta de asesoría y acompañamiento a establecimientos educacionales privados…. Se presta asesoría de acompañamiento pedagógico para la 
implementación de innovación pedagógica, formación, charlas, talleres. 
(*) Venta de asesoría y acompañamiento a establecimientos educacionales públicos, SLEP y/o ministerios que promueven la innovación y desarrollo de 
sociedad civil. Se participa en licitaciones públicas o bien, vía compra directa dado convenio marco existente en Mercado Público. Se presta asesoría de 
acompañamiento pedagógico para la implementación de innovación pedagógica, formación, charlas, talleres.

a. Ingresos totales M$ d. Superávit o 
Déficit del ejercicio 
M$

e. Identificación de 
las tres principales 
fuentes de ingreso 
(Específicas)

f. N° total de 
usuarios directos

g. Indicador 
principal de gestión 
y su resultado del 
período

b. Privados M$

c. Públicos M$

i. Persona de contacto:

Donaciones

2021 2020

f. Número de trabajadores

g. Número de voluntarios

1.458.150
121.053 115.909

19.229 5.284

Donaciones 
Privadas, venta de 
servicios privados y 
públicos

Donaciones 
Privadas, venta de 
servicios privados y 
públicos

Cumplimiento plan 
operacional 
(logrado)

Cumplimiento plan 
operacional 
(logrado)

1.115.178

835.982 552.905

- -

372.567 237.396

165 365

89.328 118.943

160.106 205.569

- -

1.3 Gestión

2021 2020

e. Público objetivo / Usuarios

39 trabajadores y trabajadoras, más un total de 7 estudiantes en práctica de distintas áreas 
profesionales (psicología, ingeniería comercial y control de gestión).

0

Proyectos

Subvenciones

Proyectos

Venta de bienes 
y servicios (*)

Venta de bienes 
y servicios (**)

Yerly Hernández, Coordinadora de Gestión Interna (yhernandez@educacion2020.cl | +56 9 3053 6883)

Otros (Ej. Cuotas 
sociales)

· Incidencia en política educativa: nuestro Observatorio de Política Educativa que 
monitorea reformas, proyectos de ley y el acontecer educacional, para realizar incidencia 
en política educativa, a partir de los aprendizajes que surgen desde los territorios y desde 
la articulación de diversos actores.
· Una ciudadanía protagonista y la articulación de redes para la incidencia nos inspiran a 
facilitar los debates educativos para promover la participación de todos y todas.

· Establecimientos educacionales que quieran impulsar la transformación desde la sala de 
clases, a través de proyectos de innovación educativa que permitan que nuestros y nuestras 
estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje y estén preparados para el siglo XXI.
· Sostenedores públicos y privados, fundaciones y organizaciones que busquen aportar 
directamente en el desafío de mejorar la experiencia formativa de las y los estudiantes, 
para mejorar así la calidad de la educación. 
· Tomadores de decisión de política pública en educación, parlamentarios, organizaciones 
de la sociedad civil.
· Comunidades educativas y ciudadanía en general, a través de campañas y estrategias de 
difusión pública.
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2. Información general y de contexto

2.1 Carta del máximo responsable de la organización

4

Como organización de la sociedad civil, en Fundación Educación 2020 trabajamos por una educación de 
calidad, equitativa e inclusiva para los niños, niñas y adolescentes en Chile y Latinoamérica. Nacimos en 
2008 como un movimiento ciudadano, basados en la profunda convicción de que un buen sistema 
educativo es la piedra angular de sociedades más justas y democráticas. 
El año 2021 fue un año complejo, donde trabajamos junto a las comunidades educativas para resguardar el 
derecho a la educación en el contexto de un segundo año de pandemia. Esto implicó tanto promover 
espacios de aprendizaje conjunto para facilitar el retorno a las clases presenciales, reconociendo las 
realidades que han enfrentado las comunidades educativas, como potenciar espacios de aprendizaje 
significativo a través de la innovación, como el aprendizaje basado en proyectos, tutoría entre pares, entre 
otros, trabajando con 147 establecimientos educacionales. A través del acompañamiento directo a escuelas, 
diálogo, análisis y diagnósticos, durante todo el año buscamos favorecer la reconstrucción de confianzas 
entre diversos actores, generando espacios de trabajo conjunto, manteniendo una comunicación �luida y 
entregando mensajes que fueran convocantes y que no dividieran. 
El año estuvo también marcado por una nueva elección presidencial y por el debate constitucional, una 
experiencia inédita en nuestro país. En ambos procesos buscamos aportar con propuestas técnicas y análisis 
basados en evidencia a un debate constructivo y dialogante, con el propósito de fortalecer el compromiso 
con una educación de calidad, equitativa e inclusiva, que permita tanto el desarrollo integral de las personas 
como la construcción de un Chile más justo, humano y colaborativo. En el proceso de elección presidencial, 
contribuimos al debate electoral a través de una propuesta para la política educativa “5 Prioridades en 
educación para el nuevo gobierno (2022-2026)”. Esta hoja de ruta estuvo marcada por la necesidad de 
pensar un sistema que pase desde la competencia a la colaboración, especialmente en el contexto de los 
desafíos que implica la pandemia para el sistema educacional, ponga al centro la primera infancia, refuerce 
un compromiso real con la educación pública, avance en institucionalidad y mayor equidad en la formación 
técnico profesional y se comprometa con el liderazgo directivo para la mejora sistémica. 
En el marco del debate constitucional, realizamos un trabajo de revisión de antecedentes y desarrollo de 
contenidos para contribuir a la discusión en materia educativa. A partir de este trabajo elaboramos el 
decálogo “Una nueva Educación para un nuevo Chile”, con 10 principios fundamentales que propusimos 
debía considerar la nueva Constitución. En base a esto, y antes de las elecciones de mayo de 2021, 
convocamos a las y los candidatos a la Convención Constitucional a “ponerse la mochila” y llevar la 
#EducaciónAlaConstitución. Investigamos y pusimos a disposición de la convención y de la opinión pública 
distintos documentos, como el Policy brief “Educación a la Constitución, una mirada histórica y 
comparada”, que analiza cómo se aborda la educación en la historia constitucional de nuestro país y en 
otras constituciones de la evidencia comparada; y un Resumen ejecutivo con la fundamentación de cada 
una de nuestras propuestas. 
Buscamos aportar en el proceso constitucional utilizando todos los canales de participación que dispuso la 
convención para que la ciudadanía pueda opinar,  y desde este espacio trabajamos en el análisis y desarrollo 
de contenidos con el objetivo de acercar el debate constituyente a la comunidad. Hasta el 31 de diciembre de 
2021, sostuvimos 21 audiencias individuales con constituyentes y tres audiencias públicas en comisiones de 
la Convención, la comisión de Comunicación, Información y Transparencia, la de Derechos Fundamentales y 
la de Principios Constitucionales.  

https://www.educacion2020.cl/noticias/para-un-nuevo-chile-cinco-prioridades-en-educacion-de-cara-al-futuro-gobierno/
https://educacionalaconstitucion.educacion2020.cl/wp-content/uploads/2021/10/Decalogo.pdf
https://educacionalaconstitucion.educacion2020.cl/wp-content/uploads/2021/10/PolicyBrief_EALC.pdf
https://educacionalaconstitucion.educacion2020.cl/wp-content/uploads/2021/10/Resumen_Ejecutivo.pdf


Este 2021 ratificamos nuestra convicción respecto al carácter estratégico de la educación para el país que 
queremos ayudar a construir, una educación que debe poder responder a las emergencias que enfrentamos 
y  combatir las desigualdades estructurales que arrastramos históricamente. Es a través del resguardo del 
derecho a la educación que aseguramos que todos los niños, niñas y jóvenes tengan la posibilidad de 
desarrollarse integralmente, como sujetos protagonistas de su historia y sus proyectos de vida, y como 
ciudadanos activos y responsables de la construcción de lo común. A través de nuestro trabajo hemos 
buscado aportar a una nueva educación para un nuevo Chile: una educación que empodere a todas y todos 
los actores educativos para la toma de decisiones; que sea inclusiva, considerando las particularidades de la 
persona que aprende; resiliente y democrática, en la búsqueda constante de respuestas ligadas a los 
territorios; y activa e integral, fortaleciendo una comunidad de aprendizaje indagadora, para educar, actuar 
y decidir considerando el bienestar y desarrollo de todas las personas involucradas. 

Agradeciendo el compromiso de todas y todos quienes hacen posible el trabajo que se presenta en esta Fecu 
social, le saludan cordialmente,

Alejandra Arratia Martínez
Directora Ejecutiva

Fundación Educación 2020

Matías Reeves Vásquez
Presidente del Directorio

Fundación Educación 2020
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La dirección y administración de la Fundación son ejercidas por el Directorio, las Comisiones del Directorio 
(de Educación, de Comunicaciones y de Gestión Interna y Financiamiento), la Dirección Ejecutiva y los 
auditores externos.
 
Al Directorio le corresponde la dirección estratégica de la Fundación, así como su representación judicial o 
extrajudicial, la que ejercita el Presidente del Directorio; Matías Reeves Vásquez. Conforme a lo establecido 
en los estatutos, el Directorio de la Fundación termina el año con sus 14 miembros, siendo su composición 
paritaria, sin perjuicio de que hasta septiembre del año 2021 contaba con 11 miembros en ejercicio. Cada 
persona dura seis años en el cargo de director o directora, con posibilidad de reelección ilimitada. Se 
renueva parcialmente cada dos años de la siguiente forma: en la primera oportunidad se renuevan 5 
directores; después de dos años otros cuatro directores; y dos años después los cinco directores restantes. 
Para el nombramiento de un director se requiere la mayoría absoluta de los miembros del Directorio.
 
Respecto a los roles, el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario del Directorio son elegidos en la primera 
sesión, por la mayoría absoluta de sus miembros, y desempeñan sus funciones por tres años.
 
El Directorio puede contar con asesores, los que pueden ser permanentes o temporales. Sin perjuicio de 
esto, podrán existir en la Fundación los siguientes Comités asesores: i. Comité Asesor de Financiamiento; ii. 
Comité Asesor de Centros y Federaciones de Estudiantes; iii. Comité Asesor de Instituciones Adherentes; iv. 
Comité Asesor de Política Educativa; v. Otros. Los miembros de los Comités serán nombrados por el 
Directorio, permanecerán dos años en sus funciones, pueden ser reelegidos y no son remunerados.
 
El Directorio puede nombrar a un Gerente General, o Director Ejecutivo, pudiendo removerlo 
discrecionalmente en cualquier momento.
 
Por último, el Directorio debe designar anualmente auditores externos independientes, con el objeto de 
examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Fundación.
 
En el cuadro número N 1 se muestra el total de directores de la fundación y las comisiones donde participan 
cada uno de ellos.

2.2 Estructura de gobierno

6



2.3 Estructura operacional

Dirección Ejecutiva: a cargo de Alejandra Arratia Martínez, es jefatura directa de las Subdirecciones, reporta al 
Directorio,  toma decisiones sobre la estrategia a seguir, establece y mantiene la misión y visión de la organización, 
marca la pauta cultural, y es la vocería principal.

Subdirecciones:
· Subdirección de Política Educativa a cargo de Jorge Ibañez Carvallo
· Subdirección de Comunicaciones a cargo de Isabel Tolosa Leiva
· Subdirección de Sostenibilidad a cargo de Trinidad Undurraga Vicuña (y Yerly Hernández Cabrera
como subrogante)

Cada subdirección a su vez cuenta con distintas coordinaciones:

En la Subdirección de Política Educativa se encuentra la Coordinación de Investigación y Estudios a cargo de Consuelo 
Iturrieta Errázuriz y la Coordinación de Políticas Públicas a cargo de Javiera Martínez Astudillo. Adicionalmente, para 
el desarrollo de proyectos, también se encuentran divididos en las siguientes coordinaciones: 

· Innovar para aprender 1 a cargo de Michelle Olguí García. 
· Innovar para aprender 2 a cargo de Claudia Silva Frías.
· Fortalecimiento de la Educación Técnica y Redes Territoriales a cargo de Oscar Osorio Cerda.
· Generación del Conocimiento a cargo de Consuelo Iturrieta Errázuriz.
· Fortalecimiento de la Sociedad Civil a cargo de Javiera Martínez Astudillo¹.
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¹ Consuelo Iturrieta y Javiera Martínez, están a cargo de dos coordinaciones respectivamente.

Cuadro Nº 1

Nombre y RUT Cargo Comisión que conforma

DIRECTORIO

15.783.435-5

7.411.862-3

7.776.250-7 

6.493.004-4

8.739.264-3

10.295.142-5

7.689.070-6

12.729.922-7

8.960.920-8

15.095.303-0

14.664.701-4

4.775.750-9

16.429.098-0

7.946.741-3

Matías Reeves Vásquez

René Merino Blanco

Celia Alvariño Vidal

Andrés Bernasconi Ramírez

Paula Escobar Echeverría

Claudio Fuentes Saavedra

Leonardo Moreno Núñez

Rosario Navarro Betteley

Claudio Pizarro Torres

Valentina Quiroga Canahuate

Ana María Raad  Briz

Dagmar Raczynski Von Oppen

María Fernanda Ramírez Espinoza

Teodoro Wigodski Sirebrenik

Presidente

Vicepresidente

Directora

Director

Directora

Director

Director

Directora

Director

Directora

Directora

Directora

Directora

Director

Educación

Comunicaciones

Comunicaciones

Gestión interna y financiamiento

Educación

Gestión interna y financiamiento

Educación y Comunicaciones

Educación

Educación

Gestión interna y financiamiento

Educación

Educación, Comunicaciones y Gestión interna y financiamiento

Educación, Comunicaciones y Gestión interna y financiamiento

Educación y Gestión interna y financiamiento



DIRECTORIO

Dirección ejecutiva

SD Política Educativa

Investigación
y estudios

Innovar para
aprender 1

Innovar para
aprender 2

Fortalecimiento de la 
Educación Técnica y
Redes Territoriales

Generación
de Conocimiento

Fortalecimiento
de la Soc. Civil

Gestión
de Prensa

Contenido
Digital

Com.
y proyectos

Gestión
interna

Com. internas

Alianzas
Estratégicas

Políticas
Públicas

SD Comunicaciones SD Sostenibilidad

Los valores que inspiran nuestro quehacer son: 

· Compromiso social: que orienta siempre nuestra búsqueda del bien común, por sobre el bienestar individual. Este 
valor incorpora la justicia social y la equidad, así como también implica perseverancia para el logro de aquello en que 
nos comprometemos.

· Rigurosidad: conjugando el correcto actuar y la experticia en materias educacionales en todas nuestras acciones.

· Democracia y participación: en términos de promover relaciones democráticas, que valoren y respeten los derechos 
humanos de todas las personas, y promuevan espacios de participación e involucramiento social. Nos hacemos cargo 
de nuestro rol de formar ciudadanos protagonistas de la construcción de lo común, tanto en las relaciones al interior 
como hacia el exterior de la Fundación.

· Sentido de urgencia: porque la educación de niños, niñas y jóvenes no puede esperar.

2.4 Valores y principios
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En la Subdirección de Comunicaciones, se incluyen las coordinaciones de Gestión de Prensa a cargo de Génesis 
Moreno Leiva, Contenido Digital a cargo de Daniela Watson Ferrer y Comunicación de Proyectos a cargo de Leslie 
Hidalgo Riquelme (y Claudia Cáceres Rojas como subrogante).

En la Subdirección de Sostenibilidad se incluye la Coordinación de Gestión Interna liderada por Yerly Hernández 
Cabrera que tiene a su cargo la Administración y Control de Gestión, que incluye Gestión de Personas y Contabilidad. 
También, dentro de la Subdirección de Sostenibilidad, se encuentra la Coordinación de Alianzas Estratégicas liderada 
por Macarena Gaete quien tiene a su cargo las alianzas institucionales y la gestión de socios.  

El siguiente cuadro muestra el organigrama de la Fundación Educación 2020, durante el año 2021:
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2.5 Principales Actividades y Proyectos

a. Actividades

Desarrollamos proyectos que buscan impactar en una mejor experiencia formativa y el aprendizaje de niños, niñas y 
adolescentes de Chile y países de América Latina, comprometiéndonos con la innovación educativa, el 
fortalecimiento de la educación técnica, la conformación de redes territoriales, la generación de conocimiento y el 
empoderamiento de la sociedad civil. A través de los proyectos buscamos articular la realidad de los establecimientos 
educacionales y territorios con los desafíos de las políticas públicas, en las áreas estratégicas definidas por Educación 
2020, con el propósito de avanzar hacia una educación de calidad, equitativa e inclusiva en Chile y los países de la 
región. 

b. Proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO

Público objetivo | Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios 
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de ejecución

Modelo Pionero

Comunidad educativa (2 establecimientos escolares)

Acompañar a dos establecimiento escolares de la región de Valparaíso en un proceso de 
cambio planificado hacia un centro de innovación, a través de la implementación del 
programa Modelo Pionero.

10 directivos
98 docentes
687 estudiantes

98 docentes formados en aprendizaje activo
687 estudiantes vivenciando experiencias de aprendizaje mediante innovación educativa.
62 proyectos de Aprendizaje Basado en proyectos (ABP) ejecutados

Formación en Aprendizaje Activo
Acompañamiento en Liderazgo para la innovación
Conformación de Núcleo impulsor
Confirmación Comunidad de Aprendizaje/Red

Región de Valparaíso (Catemu y Nogales)
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NOMBRE DEL PROYECTO

Público objetivo | Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios 
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de ejecución

Liderazgo para la innovación a red de colegios Boston Educa

Equipos directivos de 14 establecimientos escolares

Contribuir al fortalecimiento del liderazgo de los equipos directivos de la Red de colegios 
Boston Educa, mediante el desarrollo de competencias enmarcadas en las dimensiones del 
modelo de liderazgo para la innovación de Educación 2020, favoreciendo las condiciones 
para la implementación de innovaciones educativas.

70 directivos (14 colegios)

14 Equipos directivos formados en Liderazgo para la innovación
14 planes de gestión pedagógica en innovación diseñados

Ciclo Formativo de Liderazgo para la innovación en red y por establecimiento.

Región Metropolitana (Macul, Maipú, San Bernardo, Vitacura, Padre Hurtado, La Florida, 
Puente Alto y Paine)
Región de Valparaíso (Los Andes)
Región de O´Higgins (Rengo)

NOMBRE DEL PROYECTO

Público objetivo | Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios 
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de ejecución

Plan de acción Covid-19: foco comunitario educación (Apoyo educación)

Comunidades educativas (17 establecimientos escolares)

Fortalecer una educación de calidad a través de la profundización de la innovación en 
estrategias de aprendizaje activo basado en Aprendizaje Basado en proyectos (ABP), 
promoviendo el trabajo colaborativo entre 17 comunidades escolares y acompañar el uso 
pedagógico de dispositivos tecnológicos.

42 directivos
206 docentes
2019 estudiantes

144 docentes formados en ABP y diseñan proyectos
1039 estudiantes beneficiados por componente tecnológico (uso y entrega de dispositivos)
36 docentes y directivos formados en liderazgo para la innovación (Núcleo Impulsor)
90 estudiantes vivenciaron un ABP

Formación Docente en Innovación pedagógica ABP
Acompañamiento a la implementación de proyectos ABP con estudiantes
Diseño Plan de acción para la innovación
Conformación Núcleos Impulsores de la Innovación
Profundización en metodologías activas del aprendizaje (clínicas ABP)
Diseño Plan de sostenibilidad
Capacitación en uso pedagógico de dispositivos tecnológicos
Encuentro Núcleos impulsores
Encuentro directores en Red de Choapa
Feria de proyectos

Región de Coquimbo (Salamanca, Canela, Los Vilos e Illapel)
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NOMBRE DEL PROYECTO

Público objetivo | Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios 
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de ejecución

Tutorías entre Pares en la Araucanía

Comunidades educativas (4 establecimientos escolares)

Contribuir a la sostenibilidad de la innovación pedagógica en La Araucanía, a través del 
desarrollo de habilidades de liderazgo en 4 establecimientos educativos de la región y el 
acompañamiento en la formación de la estrategia de Tutoría entre Pares (TeP).

19 directivos
62 docentes
93 estudiantes

4 equipos directivos, formados en liderazgo para la innovación y trabajando en Red.
62 docentes formados como tutores.
93 estudiantes formados como tutores

Ciclo de Talleres para la innovación con docentes en red
Formación tutora a docentes de los 4 establecimientos en red
Ciclo de Talleres en red de Liderazgo para la innovación
Conformación de núcleos Impulsores en los 4 establecimientos
Formación de estudiantes tutores en los 4 establecimientos
Festivales de aprendizajes intra y extra escuela
Implementación de la estrategia TeP como práctica cotidiana en el aula

Región de la Araucanía (Temuco y Toltén)

NOMBRE DEL PROYECTO

Público objetivo | Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios 
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de ejecución

Innovación aplicada en articulación entre la educación media técnico profesional 
(EMTP) y la educación superior técnico profesional (ESTP)

Comunidades educativas (4 liceos y el centro de formación técnica estatal de Los Ríos)

Promover trayectorias formativas exitosas y autónomas de EMTP a ESTP, en el estudiantado 
de las especialidades de turismo y electricidad, contribuyendo en el desarrollo de habilidades 
del siglo XXI y competencias centrales de las especialidades técnicas a través de la 
metodología Aprendizaje Basado en proyectos (ABP) y la implementación de un modelo de 
articulación con el CFT Estatal de los Ríos.

14 directivos
29 docentes
50 estudiantes de 4° medio

14 directivos formados en liderazgo para la innovación 
29 docentes formados en ABP 
50 estudiantes aprenden bajo la metodología de ABP

Talleres para la generación de condiciones para la innovación con equipos directivos.
Evaluación diagnóstica en competencias claves de articulación.
Formación y diseño ABP desde el núcleo impulsor docente en red.
Ingreso al aula de la estrategia ABP 
Talleres de orientación vocacional
Formación en alternancia
Ferias inter liceos de proyectos ABP
Evaluación final de competencias claves de articulación CFT.
Olimpiadas regionales en competencias T.P. por especialidades.
Plan de escalabilidad e Institucionalización de la estrategia.

Región de Los Ríos (Río Bueno, Panguipulli, La Unión y Valdivia)
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NOMBRE DEL PROYECTO

Público objetivo | Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios 
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de ejecución

Tutorías entre Pares y desarrollo socioemocional en Lo Espejo

Comunidades educativas (2 establecimientos escolares)

Contribuir a la transformación de la relación pedagógica y el liderazgo en la escuela, relevando 
el desarrollo de habilidades socioemocionales presentes en el currículum nacional vigente, a 
través de la formación de docentes, estudiantes y directivos en la estrategia de Tutorías entre 
Pares (TeP).

7 directivos
40 docentes y profesionales de dos escuelas 
39 estudiantes de 6° básico dos escuelas 

7 miembros de los equipos directivos reciben tutorías
40 docentes y profesionales de dos escuelas formados en la estrategia
39 estudiantes de 6° básico dos escuelas formados en la estrategia

Ciclo de formación de tutorías entre pares 
Vivencia de la relación tutora
Talleres de formación en TeP para docentes y directivos.
Talleres Liderazgo para la innovación para equipos directivos.
Sesiones de profundización del dominio tutor
Festivales de aprendizaje virtual a docentes
Festivales de aprendizajes presenciales para estudiantes
Festivales de aprendizajes de estudiantes a sus pares y docentes

Región Metropolitana (Lo Espejo)

NOMBRE DEL PROYECTO

Público objetivo | Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios 
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de ejecución

Aprendizaje Basado en Proyectos y Comunidades de Aprendizaje en el Servicio Local 
Puerto Cordillera

Comunidades educativas (14 establecimientos escolares)

Promover el cambio planificado en establecimientos de educación básica del Servicio Local de 
Educación Puerto Cordillera de la Región de Coquimbo desde el fortalecimiento de las prácticas 
directivas, el acompañamiento técnico en la creación de comunidades de aprendizajes 
profesionales entre docentes y la formación en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

42 directivos
276 docentes

42 directivos se forman en Liderazgo para la Innovación.
103 docentes forman comunidades de aprendizaje en sus establecimientos con foco en el 
desarrollo profesional docente  
173 docentes se forman en la estrategia de ABP

Situación evaluativa de liderazgo para la innovación con equipo directivo 
Focus Group con docentes y estudiantes 
Formación en ABP a equipos docentes 
Diseño de proyectos para ser implementados de manera autonoma por docentes 
Desarrollo de un plan de comunidades de aprendizaje profesionales por establecimiento

Región de Coquimbo (Coquimbo y Andacollo)
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NOMBRE DEL PROYECTO

Público objetivo | Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios 
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de ejecución

Tutorías Entre Pares de América (TEPA)

Comunidades educativas (40 establecimientos escolares) y profesionales de la 
organización Fe y Alegría de Honduras y Nicaragua.

Generar y movilizar conocimiento respecto de cómo mejorar la equidad, calidad e inclusión de 
los sistemas educativos rurales de Honduras y Nicaragua, mediante el desarrollo, pilotaje y 
evaluación de la metodología de Tutorías entre Pares (TeP) y su escalamiento.

20 monitores (10 en cada país)
2 coordinadores (1 en cada país)

20 monitores formados en la metodología de Tutorías entre Pares (10 en cada país)
2 coordinadores formados en la metodología de tutorías entre pares (1 en cada país)
Puesta en marcha e instalación del sistema de gobernanza con participación de 6 
organizaciones a nivel internacional.

Vivencia de la relación tutora
Talleres enfoque de género e interculturalidad
Talleres Liderazgo para la innovación
Sesiones de re�lexión a partir de entrevistas

Honduras: Tela, Victoria y El Progreso
Nicaragua: Región Autónoma Costa Caribe Norte, Región Autónoma Costa Caribe Sur, 
Lechecuagos, Estelí.

NOMBRE DEL PROYECTO

Público objetivo | Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios 
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Principales acciones o 
actividades realizadas

Principales productos elaborados

Emociones Primero

Comunidades educativas (directivos, docentes, equipos psicosociales, estudiantes y 
familias)

Diseñar una campaña para abordar el aprendizaje social y emocional (SEL) basada en el marco 
CASEL (Colaborativo para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional) de EE.UU. que 
identifica cinco competencias básicas: autoconciencia, autogestión, conciencia social, 
habilidades para relacionarse y responsabilidad. Toma de decisiones.
Promover la integración de prácticas y estrategias de aprendizaje SEL en escuelas 
desfavorecidas de todo el país con base en el modelo CASEL

12.450 descargas de las guías elaboradas.  
13.282 visitas al sitio web www.emocionesprimero.educacion2020.cl
1.754 participantes en webinar

No aplica

1 webinar dirigido a comunidades educativas
18 publicaciones en medios nacionales
Diversas publicaciones en plataformas propias (web, instagram, linkedin, facebook y 
twitter).

Elaboramos 4 guías para promover el aprendizaje social y emocional (SEL), acda una de ella 
dirigidas a distintas audiencias (líderes escolares, docentes, equipos psicosociales en escuelas 
y familias). 
Diseñamos un sitio web con todo el material y recursos desarrollados dentro de la campaña, 
disponible en: www.emocionesprimero.educacion2020.cl. Este sitio web contaba con una 
sección de “nosotros”, la opción de descargar las guías SEL (ingresando el correo electrónico de 
los usuarios), buenas prácticas sobre SEL creadas por comunidades escolares en Chile y 
material de apoyo de fuentes externas de calidad. 
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Producimos el podcast “Emociones Primero”, que cuenta con cuatro episodios disponibles en 
Spotify. Este podcast está destinado a maestros, líderes escolares y familias que se han visto 
muy afectadas por el cierre y las cuarentenas escolares. Los episodios se titularon “Me cuido 
para cuidar a los demás”, “La empatía”, “Relaciones” y “Fatiga pandémica”. Cada uno destacó 
historias reales sobre comunidades escolares que lograron enfrentar con éxito el contexto de 
la pandemia. Al mismo tiempo, cada episodio fue un espacio para hablar sobre este tema con 
expertos, neurocientíficos y psicólogos.

NOMBRE DEL PROYECTO

Público objetivo | Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios 
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Principales acciones o 
actividades realizadas

Principales productos 
elaborados

Lugar geográfico de ejecución

Educación a la Constitución

Convencionales constituyentes y ciudadanía en general

No aplica

Incidir en el debate constituyente y contribuir en el proceso de elaboración del texto 
constitucional en materia educativa.
Hacer seguimiento de la discusión constitucional en materia educativa

4.800 visitas de más de 1.200 usuarios únicos en sitio web, con un tiempo de interacción 
promedio de 109 segundos
400 reproducciones de videos de entrevistas

Página web Educación a la Constitución, que incluye
- Elaboración de material para la ciudadanía
- Biblioteca de recursos externos para personas especializadas
- Glosario de Educación y Constitución
Audiencias en Convención Constitucional
- 20 reuniones gestionadas por plataforma lobby
- 3 audiencias públicas en comisiones de la Convención (1 transitoria y 2 permanentes)
Difusión
- 37 apariciones en prensa
- Diversas publicaciones en plataformas propias (web, instagram, linkedin, facebook y twitter). 
Página web https://educacionalaconstitucion.educacion2020.cl/

11 infografías
5 Entrevistas (videos)
3 Documentos (Decálogo, Resumen ejecutivo con fundamentación del decálogo y Policy Brief)
10 Notas en Observatorio
Columnas y cartas de opinión
Glosario de Educación y Constitución

Chile

Lugar geográfico de ejecución Chile
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NOMBRE DEL PROYECTO

Público objetivo | Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios 
directos alcanzados

Resultados o hallazgos 
obtenidos

Actividades realizadas

Encuesta Estamos Conectados (versión 3 y 4)

Comunidades educativas (directivos, docentes, estudiantes y familias)

Principales hallazgos de #EstamosConectados3 (julio 2021):
Solo un 50% de apoderados piensa que sus pupilos(as) están aprendiendo lo suficiente. 
Un 86% de apoderados piensa que ha podido acompañar a sus pupilos(as) emocionalmente durante el período 
de educación a distancia. 
Un 60% de estudiantes dice sentirse preocupado y con dificultades de concentración a raíz de la pandemia. 
Un 73% de estudiantes valora más que antes ir al colegio de manera presencial. 
Un 86% de docentes ha podido incorporar nuevas metodologías educativas durante la pandemia. 
Un 80% de docentes plantea que su vida familiar se ha visto afectada negativamente por su labor docente 
durante la pandemia. 
Principales emociones de miembros de equipos directivos son la preocupación, el estrés y la ansiedad. Similar 
a los otros estamentos. 
Principales hallazgos de #EstamosConectados4 (diciembre 2021): 
73% de participantes (docentes, apoderados y miembros de equipos directivos) dice estar muy interesado 
sobre el Proceso Constituyente, mientras que solo 41% dice estar informado sobre el proceso.
Tanto apoderados como docentes reportan hablar con gran frecuencia sobre el Proceso Constituyente con otras 
personas, pero solo una minotíoa lo hace con sus hijos y estudiantes, respectivamente. 
Menos del 20% de participantes indica que sus establecimientos han generado instancias suficientes para 
re�lexionar sobre el Proceso Constituyente. Solo el 11% de docentes indica que tiene material pedagógico para 
enseñar sobre el Proceso Constituyente. 
Dentro de las prioridades sobre el contenido educativo de la Nueva Constitución, un 69% indica que la primera 
prioridad debería ser el desarrollo integral de las personas (emocional, social e intelectual).

Explorar y difundir las percepciones de docentes, estudiantes, apoderados(as) y equipos directivos de las 
comunidades educativas del país en relación a una serie de ámbitos contingentes vinculados a la educación, por 
medio de la realización de 2 encuestas nacionales. La primera encuesta, #EstamosConectados3, tuvo el foco de 
conocer percepciones de actores del mundo educativo en relación a la educación en contexto de pandemia.  La 
segunda encuesta, #EstamosConectados4, tuvo el foco de conocer percepciones de actores del mundo educativo 
en relación al proceso constituyente y el rol de los establecimientos en la formación ciudadana respecto al proceso.

Para ambas encuestas, las actividades son similares y consisten en: 
Diseño de batería de preguntas y ensamblaje de cuestionarios. 
Diseño de muestra y levantamiento de datos. 
Gestión y ponderación de base de datos. 
Análisis de datos. 
Elaboración de informes de resultados.
Diseño e implementación de infografías, minutas, comunicados de prensa, publicaciones en redes sociales, y otros 
elementos para la difusión.

Principales productos 
elaborados

Presentaciones de resultados
Infografías digitales
Comunicados de prensa
Material de difusión por redes sociales (Instagram, Twitter y Linkedin)

Lugar geográfico de 
ejecución

Chile

#EstamosConectados3: Participaron en total 3.438 personas de comunidades educativas de todo el país y 
todas las dependencias administrativas. Entre ellos, participaron 1.577 apoderados(as), 657 docentes, 661 
estudiantes y 557 miembros de equipos directivos. 
Los reportes que se generaron a partir de los resultados de la encuesta fueron descargados 557 veces, y el sitio 
web con resultados fue visitado 1702 veces. 
#EstamosConectados4: Participaron en total 730 docentes, apoderados y miembros de equipos directivos de 
comunidades educativas de todo el país.
Los reportes que se generaron a partir de los resultados de la encuesta fueron descargados 69 veces, y el sitio 
web con resultados fue visitado 445 veces.
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Cuadro Nº2

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés

Comunidades educativas A través de proyectos de innovación educativa y la comunicación y difusión del 
desarrollo, avance e impacto de los mismos ( se utilizan redes sociales, mailing en BBDD 
focalizadas, talleres, encuentros y seminarios). 
Educación 2020 comparte de manera gratuita con suscriptores un resumen de noticias 
diario con noticias de educación (este producto es de interés principalmente para la 
comunidad educativa). Además realizamos gestión de prensa para dar voz en los 
medios a las comunidades. 
Elaboración de instrumentos pedagógicos que permitan desarrollar estrategias de 
innovación en escuelas, colegios y liceos.

Sociedad civil y actores 
educativos

A través de participación en redes, mesas de trabajo, seminarios y talleres.
Participación en espacios de articulación y trabajo conjunto con otros actores del ámbito 
educativo, para el logro de acuerdos y difusión en conjunto de campañas.
Desarrollo de documentos de expertise técnica en materia de leyes sobre educación. 
Difusión de actividades y compartir documentos e investigaciones sobre educación en 
Chile y América Latina. 
Educación 2020 comparte de manera gratuita un observatorio legislativo que permite 
monitorear el proceso legislativo vinculado a temas educacionales.

Grupo de interés Forma de relacionamiento

Tomadores de decisión 
(ejecutivo, legislativo y 
constituyentes)

Buscamos incidir directa o indirectamente en instituciones públicas y tomadores de 
decisión en torno a políticas públicas educativas. A través de reuniones directas 
solicitadas por los canales formales, presentaciones y presencia en medios de 
comunicación, dando a conocer nuestra opinión basada en evidencia y realidades 
territoriales.

Líderes de opinión en 
medios de comunicación 
en materia educativa

Entregamos información en materia de educación de manera permanente a los medios 
de comunicación. Generamos un relacionamiento temático en apoyo técnico. Somos 
parte de las vocerías en materia de educación cuando un medio lo requiere, 
principalmente la dirección ejecutiva, la subdirección de Política Educativa, 
coordinadores de proyectos en terreno y el presidente del directorio. Levantamos temas 
de problemas y desafíos de la educación chilena y de América Latina para ser 
posicionados en los medios de comunicación.

Comunidad de seguidores 
de Fundación Educación 
2020

Medios de comunicación 
masiva

Utilizamos nuestro sitio web, redes sociales y plataformas de contenidos para 
comunicar nuestro quehacer y nuestras actividades. Tenemos una activa comunicación 
con nuestros seguidores en materia educacional frente a preguntas o debates en esta 
temática y estamos permanentemente confeccionando productos novedosos que nos 
permitan comunicar mejor las estrategias de innovación en educación y los desafíos en 
política educativa  (podcast, animaciones, productos audiovisuales). 

Durante el año 2021 desarrollamos un trabajo comunicacional que estuvo enfocado 
principalmente en temas relacionados con la educación en contexto de pandemia y 
cómo enfrentaron las comunidades educativas estos nuevos desafíos de aprendizaje.  
Las clases híbridas, la falta de infraestructura y conectividad, los desafíos de incorporar  
la educación socioemocional al centro del  aprendizaje y la  recuperación de estos, 
fueron los puntos de vistas que relevaron los medios de comunicación y para lo cual nos 
solicitaron durante todo el año nuestra opinión. Además, los cambios políticos sociales 
que enfrenta el país con la construcción de una nueva constitución y las exigencias en 
materia educacional para el nuevo gobierno que se instaló el 2022, también fueron 
materia de consulta e interés para los medios de comunicación. Este 2021 logramos 417 



17

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y 
resultados obtenidos

1 El 82% de los(as) beneficiarios(as) declara que los objetivos de las instancias de formación se cumplieron de 
manera satisfactoria.

2 El 78% de los(as) beneficiarios(as) indica que las actividades les motivaron a aprender. 

3 El 83% de los(as) beneficiarios(as) indica que las actividades de formación les ayudaron a comprender conceptos 
fundamentales de la temática en cuestión. 

4

5

El 81% de los(as) beneficiarios(as) plantea que aprendió bastante o mucho a raíz de las instancias de formación, 
mientras que un 18% indica que aprendió solo un poco y un 1% reporta no haber aprendido nada.

En cada encuesta se deja un espacio dedicado a la recepción de aspectos a destacar en relación a las instancias de 
formación llevadas a cabo. Entre las principales respuestas en este sentido destacan: 

- Se aprecia el uso de metodologías dinámicas en el entorno digital de las formaciones. 
- Contenido presentado de alta calidad. 
- Motivación para seguir profundizando en las temáticas trabajadas. 

Beneficiarios de formaciones realizadas durante el año 2021 en el marco de nuestros programas:

Una cantidad de 344 beneficiarios(as) de nuestros programas contestaron encuestas de satisfacción, siendo la 
mayoría de ellos(as) docentes y directivos de establecimientos escolares. Un 67% de ellas se declararon como 
mujeres, un 30% se declararon como hombres y un 3% prefirieron no responder dicha pregunta. En promedio, la edad 
de los(as) beneficiarios fue de 37 años. 
Los principales resultados fueron:

Evaluación Alianzas:

En enero del año 2022 se evaluó el piloto de Alianzas por la Educación, Cultura y Lectura realizado en diciembre de 
2021 con tres librerías en distintas regiones del país. La evaluación por parte de las tres librerías vía conversatorio fue 
positiva y se tomó la decisión de continuar ampliando la alianza durante el año 2022.

apariciones en medios masivos, principalmente en sitios digitales, logrando además 
conquistar espacios permanentes de difusión como una columna mensual en la sección 
opinión de CNN-Chile y un participación quincenal en el programa All you Need is Lab 
de Radio Usach. Si bien nuestras mayores apariciones son a nivel nacional y en la región 
metropolitana, este año logramos trabajar con algunos medios de los territorios en los 
que desarrollamos nuestros proyectos de acompañamiento en formación de estrategias 
de aprendizaje activo, como en el caso de la región de Coquimbo donde logramos 25 
apariciones en medios locales. Durante el 2021, logramos ser fuente consultable de 
manera permanente en materia educacional en algunos medios que in�luyen en la 
opinión pública, como son: 24 Horas-TVN, Diario La Tercera, El Mercurio, CNN- Chile y 
radio Bío Bío. 
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Durante el 2021, Educación 2020 participó en variadas mesas de trabajo, tanto permanentes como esporádicas.

Representación institucional en mesas permanentes año 2021: 
· Acción Colectiva por la educación
· REDUCA - Red Latinoamericana por la Educación
· Consejo consultivo Defensoría de la Niñez
· Consejo asesor paso a paso Abramos las escuelas (Mineduc)
· Consejo de la sociedad civil de la Dirección de Educación Pública (COSOC)
· Consejo para la Equidad de Género e Inclusión en la Formación Técnico (Mineduc)

Representación institucional en mesas esporádica año 2021: 
· Mesa financiamiento escolar (Mineduc)
· Observatorio derechos defensoría de la niñez
· Foro Nacional de Educación Artística (UNESCO)
· Juntos Chile se recupera y aprende (Mineduc)

Adicionalmente, desarrollamos un trabajo en conjunto para sistematizar los aprendizajes en pandemia junto a 
América Solidaria, gracias al apoyo de UNICEF Chile, a través del proyecto “Recreando el aprendizaje”.
Asimismo, en el marco del trabajo de los Constituyentes en la redacción de la propuesta de nueva Constitución, 
Educación 2020 propuso, junto a otros actores de la sociedad civil, articulados en Acción Colectiva por la Educación, 
una Iniciativa popular de norma (IPN). Esta IPN obtuvo más de 18 mil firmas y fue aprobada en la Comisión de 
Derechos Fundamentales.

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores

En cuanto a nuestras formaciones en el marco de los programas que desarrollamos, en cada encuesta de “satisfacción” se deja un 
espacio dedicado a la recepción de sugerencias o reclamos en relación a las instancias de formación llevadas a cabo. Entre los 
principales comentarios recibidos destacan: 

· Dar más tiempo para descansar durante la formación.
· No dejar parte del trabajo para realizar de manera asincrónica, sino que la formación considere tiempos para la 
realización de productos.
· Entregar más ejemplos concretos sobre la implementación de innovaciones educativas en forma virtual y/o en 
Chile.
· Aumentar, en lo posible, la cantidad de tiempo destinado al acompañamiento en la realización de productos 
relacionados con la innovación educativa. 
· Planificar mejor equilibrio entre actividades prácticas y exposición teórica. 
· Mejorar el manejo del tiempo, para no sobrepasar los horarios estipulados.

2.9 Reclamos o incidentes

Fundación Educación 2020 es parte de Colunga HUB por lo que adherimos a sus prácticas de reciclaje y cuidado del medio 
ambiente. 
Asimismo, nuestra fundación trabaja completamente online, evitando la impresión de papeles para el trabajo diario, y tenemos 
un sistema de trabajo híbrido, en que varias reuniones y trabajos a distancia se realizan de modo virtual, lo que favorece la 
reducción de desplazamientos y, en consecuencia, de emisiones contaminantes.

2.10 Prácticas de gestión ambiental
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3. Información de desempeño

3.1 Objetivos e indicadores de gestión

Cuadro Objetivo General

Eje Categorías Objetivos estratégicos

Educación de calidad, 
pertinente, equitativa 
e inclusiva.

Articulación para la 
incidencia

Consolidación de 
marca

1.1 Contribuir al fortalecimiento de la Ed. Pública en el país, tanto 
a través del apoyo a la instalación de SLEP como a la gestión 
municipal de la educación.

1. Fortalecimiento de la 
educación pública.

Objetivos Estratégicos 2021

4.1. Promover la articulación transversal de actores para impulsar 
transformaciones que impacten la calidad y equidad de la 
educación.

4. Alianzas y articulaciones 
estratégicas

5.1. Fundamentar las líneas de incidencia de la fundación a partir 
de la realidad de las escuelas y sus territorios.5. Investigación y estudios

6.1. Fortalecer el posicionamiento de E2020, desde su experiencia 
de trabajo en terreno y la articulación con distintos actores, para 
la incidencia en política educativa, visibilizando resultados y la 
excelencia de su quehacer.

6. Comunicaciones 
externas

7.1. Promover la apropiación de la marca y cultura organizacional 
por parte de las trabajadoras y trabajadores de la Fundación.

7. Comunicaciones para la 
cultura organizacional 
(fidelización interna, 
Endomarketing).

2.1. Promover trayectorias educativas significativas de 
estudiantes para su formación integral, disminuyendo los riesgos 
de exclusión en contexto de pandemia.

2. Trayectorias educativas 
para la formación 
integral y la ciudadanía 
activa del estudiantado, 
considerando las 
modalidades HC y TP.

3.1. Promover la transformación educativa para el logro de 
aprendizajes significativos, a través de la innovación educativa.

3. Fortalecimiento de 
capacidades para la 
mejora de la calidad de 
los aprendizajes.
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Línea Estratégica Plan de Alianzas Comprometido 2021 Plan de Alianzas Logrado % de Cumplimiento

Trabajo en Red

306.800.000 580.862.592 189,33%

155.807.300 118.934.250 76,33%

Investigación 175.913.100 91.449.869 51,99%

Educación Pública 54.620.400 54.723.438 100,19%

Fortalecimiento de 
la Sociedad Civil

32.119.612 74.872.051 233,10%

Auspicios - 
Campañas*

Crowdfunding

9.237.089 1.640.000 17,75%

Total

8.000.000 0 0%

20.000.000 0 0%

792.257.501 946.601.837 119,48%

Charlas

29.760.000 24.119.637 81,05%Socios

Innovación
Pedagógica

Eje Estratégico Al 1er trimestre Al 2do trimestre Acumulado

Educación de calidad, 
pertinente, equitativa 
e inclusiva.

CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA POR EJE (en porcentaje): 

CUMPLIMIENTO PLAN DE ALIANZAS E2020

Al 3er trimestre Al 4to trimestre 
(total año 2021)

Articulación para la 
incidencia

100% 87,50% 89,66% 63,46% 85,15%

75% 80% 96,24% 68% 79,81%

100% 78,23% 93,48% 50% 80,43%

91,67% 81,91% 93,12% 60,49% 81,80%

Consolidación de marca

Totales
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3.2 Indicadores financieros

2021 2020

2021 2020

2021 2020

883.312 796.860Con restricciones (*)

 574.673 317.952

1.457.985 1.114.812

Sin restricciones

TOTAL DE INGRESOS 
OPERACIONALES

a. Ingresos Operacionales (en M$)

6,65 % 16,55 %

Ingresos provenientes
del extranjero x 100

Total de ingresos
operacionales

b. Origen de los ingresos operacionales:

(*) Ingresos operacionales con restricciones, nos referimos a los ingresos que llegan producto de un proyecto rendible. 

48,94 % 44,86 %

Donaciones acogidas a
beneficio tributario(i) x 100

Total de ingresos
operacionales

c. Otros indicadores relevantes:

16,44 % 5,6 %

Gastos de dirección y 
administración (ii) x 100
Total de ingresos

operacionales

15,95% 21,38 %

Remuneración principales 
ejecutivos (iii) x 100

Total de ingresos
operacionales
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4. Estados financieros

2021 $MACTIVOS 2020 $M

Circulante

4.11.0 Total Activo Circulante

4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente

4.11.2 Inversiones temporales

4.11.3 Cuentas por cobrar (neto)

4.11.4 Otros activos circulantes

4.11.5 Activos circulantes con restricciones

4.11.3.1 Donaciones por recibir

4.11.3.2 Subvenciones por recibir

4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar
 4.11.3.4 Por cobrar a personas y entidades 
relacionadas

16.343 67.073 

150.105 124.078 

- -
- -

- -
- -

101.153  56.796

4.11.4.1 Existencias - -
4.11.4.2 Impuestos por recuperar 10.035 

277.636

5.086

253.033

4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado - -

4.11.4.4 Otros - -
- -

4.1. Estado de situación financiera (Balance General)

31 de diciembre de 2020 y 2021

En el caso y solo en el caso que la entidad requiera preparar estados financieros consolidados o combinados, el 
estado de situación financiera que sigue debe ser reemplazado  por el formato alternativo que se incluye bajo 4.6

4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar

Activo Fijo

4.12.0 Total Activo Fijo Neto

4.12.1 Terrenos

4.12.2 Construcciones

4.12.3 Muebles y útiles

4.12.4 Vehículos

4.12.5 Otros activos fijos

4.12.6 (-) Depreciación acumulada

4.12.8 Activos fijos reservados (neto)

4.12.7 Activos fijos con restricciones (neto)

- -

- -

32.224 29.860

- -
878 878

(22.524) (19.086)
- -
- -

10.578 11.652

Largo Plazo

 4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo

4.22.1 Obligaciones con bancos e instituciones 
financieras

4.22.2 Fondos y proyectos en administración

4.22.3 Acreedores a largo plazo

4.22.3.1 Préstamos de terceros
4.22.3.2 Por pagar a personas y entidades 
relacionadas

4.22.4 Provisiones

 4.22.5 Otros pasivos a largo plazo

36.287 64.201

- -

- 21.354 
- -

- -
- -

36.287 85.555

2021 $MPASIVOS Y PATRIMONIO 2020 $M

Corto plazo

4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo

4.21.1 Obligación con bancos e instituciones 
financieras 

4.21.2 Cuentas por Pagar

4.21.4 Otros pasivos

4.21.2.1 Proveedores
4.21.2.2 Por pagar a personas y entidades 
relacionadas

4.21.2.3 Varios acreedores

4.21.3 Fondos y proyectos en administración

26.845 3.965

118.433 86.904

- -

20 200
- 95.707

- -

4.21.4.2 Retenciones 3.438 3.526 
4.21.4.3 Provisiones 42.875 

214.918

23.370 

264.143

4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado 23.307 50.471 

4.11.4.4 Otros - -

4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

4.20.0 TOTAL PASIVOS 251.205 349.698
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4.2. Estado de actividades

Las notas adjuntas  forman parte integral de estos estados financieros.

Las notas adjuntas  forman parte integral de estos estados financieros.

2021 $MIngresos Operacionales

Gastos Operacionales

2020 $M

Privados

Estatales

4.40.0 Total Ingresos Operacionales

4.40.1.1 Donaciones

4.40.1.2 Proyectos

4.40.1.3 Aportes y cuotas sociales

4.40.1.4 Venta de bienes y servicios

4.40.1.5 Otros

4.40.1.6 Subvenciones

4.40.1.7 Proyectos

4.40.1.8 Venta de bienes y servicios

4.40.1.9 Otros

835.982 552.904 

- -

372.568 318.927

- -

- -

-
89.328 118.943 

- -

160.107 124.038 
- -

936.017 730.953 

334.163 188.654 
55.302 53.964 

3.437 2.781 

- 2.441

- -

- -

- -

1.457.985 1.114.812

4.50.0 Total Costos Operacionales 1.328.919 978.793

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional 129.064 136.020

4.50.1 Costo de remuneraciones

4.50.2 Gastos de actividades operacionales

4.50.3 Gastos de dirección y administración

4.50.4 Depreciación

4.50.5 Castigo de incobrables

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos

4.50.8 Otros costos operacionales

Otros Activos

4.13.0 Total Otros Activos

4.13.1 Inversiones financieras permanentes

4.13.2 Otros activos con restricciones

4.13.3 Otros activos reservados

- -

- -

500 1.468 

500 1.469

PATRIMONIO

4.31.0 TOTAL PATRIMONIO

 4.31.2 Reservado para fines específicos

4.31.1 Sin restricciones (libre disponibilidad)

   4.31.3 Restringido

37.508 (83.545)

- -

- -

- -

4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 288.713 266.153

2021 $M 2020 $M 2021 $M 2020 $M
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2021 $MIngresos No Operacionales 2020 $M

4.71.0 Total Ingresos No Operacionales

Egresos No Operacionales

4.72.0 Total Egresos No Operacionales

4.71.1 Renta de inversiones

4.71.2 Ganancia en venta de activos

4.71.3 Indemnización seguros

4.71.4 Otros ingresos no operacionales

4.72.1 Gastos financieros

4.72.2 Pérdida en venta de activos

4.72.3 Pérdida por siniestros

4.72.4 Otros gastos no operacionales

165 2978

- 68 

- -

- -

6.402 19.377
- -

- -
1.774 1.100

8.176 20.477

4.70.0 Superávit (Déficit) No Operacional 121.053 115.909

165 366

-4.80.1  SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES DE 
IMPUESTOS Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS -

121.0534.80.0 SUPERÄVIT / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 115.909

4.80.2 Impuesto a la renta

4.80.3 Aportes extraordinarios

165 2978

- 68 

Las notas adjuntas  forman parte integral de estos estados financieros.

4.3. Estado de �lujos de efectivo

1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020

2021 $M 2020 $M

4.91.1 Donaciones recibidas

4.91.2 Ingresos por proyectos y subvenciones

4.91.3 Aportes y cuotas sociales

4.91.4 Otros ingresos recibidos

4.91.5 Aportes extraordinarios

4.91.6 Sueldos y honorarios pagados (menos)

4.91.7 Pago a proveedores (menos)

4.91.9 Otros desembolsos operacionales

4.91.8 Impuestos pagados (menos)

911.307 460.028

- 73.988

456.305 558.436 

18.583 -

(879.637)  (711.945)

(580.645) (279.143)

- -

- -

- -

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales

4.91.0 Flujo Neto Operacional (74.087) 101.364
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2021 $M 2020 $M

4.92.1 Venta de activos fijos

4.92.2 Compra de activos fijos (menos)

4.92.3 Inversiones de largo plazo (menos)

4.92.4 Compra / venta de valores negociables (neto)

4.92.5 Intereses recibidos

4.92.6 Otros �lujos de inversión

- -

- (2.277) 

(25.862) -

- 297

968 (126.615)

- -

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión

4.92.0 Flujo Neto de Inversión (24.894) (128.595)

4.93.1 Préstamos recibidos

4.93.2 Pago de préstamos (menos)

4.93.3 Gastos financieros (menos)

4.93.4 Fondos recibidos en administración

4.93.5 Fondos usados en administración (menos)

4.93.6 Otros �lujos de financiamiento

60.000 79.990

(19.789) (72.161)

- -

- -

9.021 9.212

 (980) (2.456)

Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento

4.93.0 Flujo Neto de Financiamiento 48.252 14.585

4.94.0 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO (50.729) (12.646)

4.94.1 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 67.073 79.718

4.94.2 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 16.344 67.073

Las notas adjuntas  forman parte integral de estos estados financieros.
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4.4. Estado de movimientos patrimoniales

1 de enero al 31 de diciembre 2021

4.200 Patrimonio al 31.12.2021

4.101 Patrimonio al  01.01.2020

4.101.1 Reservas establecidas

4.101.2 Reservas liberadas

4.101.3 Restricciones expiradas

4.101.4 Superávit / (déficit) del ejercicio

4.101.5 Otros movimientos

4.201.1 Reservas establecidas

4.201.2 Reservas liberadas

4.201.3 Restricciones expiradas

4.201.4 Superávit / (déficit) del ejercicio

4.201.5 Otros movimientos

4.100 Patrimonio al  31.12.2020

(194.681) -

- -

- -

115.909 -

(4.773) -

(83.545) -

- -

-

-

-

-

-

-

-

(194.681)

-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

-

115.909

(4.773)

 121.053 - -  121.053

(83.545)

 37.508 - -  37.508

-

EJERCICIO 2020

Patrimonio de libre 
disponibilidad M$

Reservado para 
fines específicos M$

Patrimonio 
restringido M$

PATRIMONIO 
TOTAL M$

EJERCICIO 2021
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4.5. Nota explicativa a los estados financieros

Las Notas Explicativas de nuestros Estados Financieros se encuentran en el Informe de Auditoría anexado y emitido por la 
empresa Addval.

a) Cuentas por cobrar

61.999.320 Serv. Local de Educación 
de Puerto Cordillera

Serv. Local de Educación 
Pública de Valparaíso

Serv. Local de Educación 
Pública Andalién Sur

Corporación Municipal 
de Panguipulli

Fundación Anglo 
American

Serv. Local de Educación 
Pública Barrancas

Personal

Otros menores

Personal

62.000.820

65.181.672

71.016.000

65.886.170

65.154.021

Cliente Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Personal

Proveedores

Servicios

27.403

14.681

24.308

14.729

2.983

12.420

149

1.584

2.896

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente - Incobrable

Anticipos del 
Personal

Anticipo a 
Proveedores

Fondos por Rendir

07-01-2022

28-01-2022

17-01-2022

17-01-2022

17-01-2022

31-01-2021

31-01-2022

31-01-2022

31-01-2022

RUT Nombre/ Razón social Relación Saldo M$ Origen del saldo Vencimiento

TOTAL

Corto plazo

101.153

TOTAL 101.153

101.153

Largo plazo -
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b) Cuentas por pagar

65.100.548 Fundación Nativo Digital

Diseños Tinca

Otros menores

Otros menores

Otros menores

Otros menores

Otros menores

Personal

Personal

76.040.985

Proveedor Servicios

Servicios

Servicios - 
Productos

Personal

Personal

Honorarios

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

11.250

2.353

9.484

2.842

65.161

5.635

180

13.495

789

Proveedor

Proveedor

Rendiciones por Pagar

Remuneraciones

Honorarios por Pagar

Finiquitos por Pagar

AFP por Pagar

IPS por Pagar

31-12-2021

14-01-2022

31-01-2022

31-01-2022

31-01-2022

31-01-2022

31-12-2021

13-01-2022

13-01-2022

Otros menores

Otros menores

Otros menores

Otros menores Acreedores

4.880

1.302

1.062

20

Isapre por Pagar

CCAF por Pagar

Mutual por Pagar

Acreedores Varios

13-01-2022

13-01-2022

13-01-2022

31-01-2022

RUT Nombre/ Razón social Relación Saldo M$ Origen del saldo Vencimiento

TOTAL

Corto plazo

118.45

TOTAL 118.453

118.45 

Largo plazo -
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1. Activo fijo

2. Apertura de gastos y clasificación según estado de actividades

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones

Terrenos

Construcciones

Muebles y útiles

Vehículos

Otros activos fijos

Depreciación acumulada

Activos restringidos y reservados (neto)

Total activo fijo bruto

Total activo fijo neto

Activos fijos de libre disponibilidad

-

-

-

- - -

- -

- - -

- - -

- -

- 32.224

-

-

-

29.357 2.867

19.086 3.438 22.524

878 878
30.235 2.867 - 33.102

11.149

Saldo inicial 
M$

Adiciones
M$

Bajas
M$

Saldo final
M$

Ingresos Operacionales

Públicos

Privados

Total ingresos operacionales

Costo de Remuneraciones

Actividades Operacionales

Dirección y Administración

Depreciaciones

Castigo Incobrables

Gastos Operacionales

Costo venta de bs. y servicios.

Otros costos de proyectos

Total gastos operacionales

SUPERÁVIT - (DÉFICIT)

160.106 

574.671

3.437 - 3.437 

- - -
- - -

8.180 - 8.180

- 55.302

883.312 1.457.985

515.222 821.875 1.328.917

59.449 61.437 121.053

89.328 249.436

1.208.549

334.163

414.565 793.984 

48.213 285.950

400.090 535.925 936.015

55.302

Sin 
Restricciones

Ingresos 
Restringidos Total

Resumen de vidas útiles 

Construcciones De 40 a 80 años

3 a 7 años

10  añosVehículos

Muebles y útiles
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(Debe incluirse salvo que un proyecto, o un conjunto de proyectos similares, sea la única actividad desarrollada por la 
organización, en cuyo caso explicitar brevemente y eliminar el cuadro que sigue).

b. Apertura de resultados operacionales según restricciones

Ingresos

Privados

Públicos

Ingresos operacionales totales

Costo de remuneraciones

 Actividades Operacionales

Dirección y Administración

Otros

Otros

Indirectos: (distribución)

Gastos Directos

Costo de remuneraciones 

Actividades Operacionales

Dirección y  Administración

Gastos operacionales totales

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 
OPERACIONAL

38.227

38.227

38.227

32.266 

-

-

-

-

-

-

32.266

5.960

-

8.289 

23.977 

-

COLUNGA

25.190

25.190

25.190

32.984 

-

-

-

-

-

-

32.984

(7.793)

-

9.498 

23.486

-

MINERA LOS 
PELAMBRES
CUNCUMÉN

IDRC

39.898 

39.898 

39.898 

36.281

-

-

-

-

-

-

36.281

3.616

-

4.253 

32.028 

-

FIE
LOS RÍOS

111.723

111.723

111.723

124.010

-

-

-

-

-

-

124.010

(12.287)

-

40.868

83.142

-

MODELO
PIONERO

135.867

135.867

135.867

189.415

-

-

-

-

-

-

189.415

(53.547)

-

37.740

151.675

-

MINERA LOS 
PELAMBRES 

(SOMOS 
CHOAPA)

759.182 

759.182

759.182 

772.828

(4.844)

-

-

-

-

-

772.828

(13.646)

-

282.809

494.863

-

Total

306.271

306.271

306.271

249.319

-

-

-

-

-

-

249.319

56.950

-

159.850

89.469

-

80.227

80.227

80.227

67.954

(4.844)

-

-

-

-

-

67.954

12.273

-

17.150

55.648

-

MUSTAKIS
MINERA LOS 
PELAMBRES

(PLAN COVID)

21.776

21.776

21.776

40.599

-

-

-

-

-

-

40.599

18.823

-

5.161

35.438

-
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5.  Informe de terceros

Opinión de los auditores independientes

La opinión  de nuestros Estados Financieros se encuentran en el Informe de Auditoría anexado y emitido por la 
empresa Addval.

6.  Manifestación de responsabilidad de la Dirección

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la integridad y veracidad de la información incorporada en 
el presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2021:

En caso de no constar firmas en documento web por favor marque la siguiente casilla

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: 11 de noviembre de 2022

Nombre Cargo RUT Firma

Matías Reeves Vásquez

Alejandra Arratia Martínez

Trinidad Undurraga Vicuña

Yerly Hernández Cabrera

Presidente del Directorio

Directora Ejecutiva

Subdirectora de Sostenibilidad

Coordinadora de Gestión Interna

15.783.435-5

 9.911.966-7

14.145.116-2

25.950.383-3
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Anexos

1. Alianzas

Agradecemos a todos quienes confiaron en Educación 2020 durante el año 2021:

América Solidaria
Asociación Chilena de Seguridad
Banco Central de Chile
Colegio Craighouse
Colegio de los Sagrados Corazones
Colegios Mayor
Corporación Municipal Panguipulli
Corporación Municipal Punta Arenas
Embajada de Estados Unidos
Fundación Angloamerican
Fundación Colunga
Fundación Educacional Boston Educa
Fundación Educacional Educare
Fundación Friedrich Ebert Sti�tung
Fundación Luksic
Fundación Minera Los Pelambres
Fundación Mustakis
Fundación People Help People
Fundación SURA
Fundación VTR
Ing y Construcciones Incolur
Instituto Natura
Internacional Development Research Centre
Komatsu Cummins Chile
Minera Los Pelambres
Minera Teck
Ministerio de Educación 
Municipalidad de Cunco
Municipalidad de Peñalolén
Municipalidad de Puyehue
ONG Canales
Seguros Generales Sudamericana, SURA
Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur
Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía
Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera
Servicio Local de Educación Valparaíso
Universidad San Sebastián
Unicef
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https://www.educacion2020.cl/documentos/estados-financieros-31-de-diciembre-de-2021-y-2020/

