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«Un día todos los niños en Chile
recibirán educación de calidad».

NUESTRA VISIÓN

«Estamos construyendo una
red de agentes de cambio con
la convicción y perspectiva
necesarias para impactar el
sistema educacional, primero
desde la experiencia en la sala
de clases y luego desde distintos
sectores del sistema».

NUESTRA MISIÓN

3

DESAFÍO
Trabajamos para que todos los niños tengan la oportunidad de
desarrollar su potencial, sin que su origen determine su capacidad
de soñar y alcanzar esos sueños.

¿QUIERES CAMBIAR
EL SISTEMA?

Nuestro sistema educacional no le está brindando a todos los
niños la posibilidad de alcanzar su máximo potencial. El lugar
donde nacemos determina en gran medida las oportunidades que
tendremos para desarrollarnos y desenvolvernos adecuadamente
en la sociedad. Cambiar esto es lo que nos mueve.

EMPIEZA EN UNA
SALA DE CLASES

Hay mucha evidencia sobre la brecha educacional. El diagnóstico
es claro y hay muchas fórmulas y espacios para enfrentar
este tremendo desafío, pero lo que faltan son personas que
quieran hacerse cargo. Personas con la convicción de que es
posible y urgente cambiar la realidad de las salas de clases más
desfavorecidas del sistema.
En Enseña Chile queremos aportar atrayendo talento a esas salas
de clases. Porque desde esa experiencia estamos construyendo
un gran movimiento de agentes de cambio. Desde ahí estamos
sumando gente comprometida con sus estudiantes y sus
comunidades, con sentido de realidad y con ganas de trabajar en
comunidad para cambiar la educación y el futuro de los niños en
Chile y el mundo.
Nuestro desafío es sumar personas al desafío.
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EN CHILE HOY...

49%

45%

de los estudiantes de 15 años no tiene
las competencias básicas mínimas
para desenvolverse exitosamente
en el siglo XXI. En Ciencias este
porcentaje alcanzaría el 35%, mientras
que en Lectura llegaría al 28%.
(PISA, 2015)

de los estudiantes de educación media
cree que las habilidades académicas
no se pueden mejorar. (Respecto
a la afirmación: «Hay ciertas cosas
que simplemente no soy capaz de
aprender» de informe de la Agencia de
Calidad de Educación, 2018)
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30%
de los directivos y docentes de
establecimientos vulnerables
creen que sus estudiantes podrán
acceder a la Educación Superior,
en comparación al 93% de los
establecimientos de GSE alto.
(Agencia de Calidad de Educación,
2018)

QUEREMOS QUE UN DÍA

…Y buscamos entender este desafío no solo desde el dato. Buscamos entenderlo desde la experiencia, y desde ahí hacernos cargo.

TODOS LOS NIÑOS EN

Por ello invitamos a personas clave, a que vivan (por dos años) la
transformación de las salas de clases más desfavorecidas del país.
Y que tras esta exigente experiencia de desarrollo profesional
sean parte de una red de líderes que, desde diversas áreas profesionales, realicen los cambios que el sistema educativo requiere.

CHILE RECIBAN
EDUCACIÓN DE CALIDAD

Proponemos una experiencia transformadora tanto a nivel personal como profesional, donde es posible impactar socialmente de
manera concreta, conociendo el terreno, y al mismo tiempo adquirir y potenciar competencias profesionales como el liderazgo,
la perseverancia, la construcción de relaciones, entre otras.
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EL MODELO ECH

1. BUSCAR Y SELECCIONAR
A personas clave que vivan la experiencia
de ser profesor en contextos de alta
vulnerabilidad.

2. FORMAR Y ACOMPAÑAR
A profesionales para transformar una sala
de clases y con ello las oportunidades de
los estudiantes preparándolos para un
futuro con propósito (por dos años).
desde distintos espacios profesionales,
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3. IMPACTAR EL SISTEMA
Movilizados por la experiencia de terreno
que da la sala de clases y apoyados por la
red Alumni Enseña Chile. Porque un Chile
más justo se construyen entre todos.
> Emprendimientos sociales.

> Academia.

> Grupo políticas públicas.

> ONG’s.

> Comunidad escolar.

> Sector privado.

> Postgrado e investigación.

> Sector público.

IMPACTO EN

>>>

SISTEMA DE MEDICIÓN INTEGRAL DE
EFECTIVIDAD DOCENTE

LOS ESTUDIANTES

Desde 2016 a la fecha, con el apoyo de la Fundación
Irarrázaval, Enseña Chile inició una investigación a partir de
la implementación de un sistema de medición integral de la
efectividad docente de sus profesionales, con el objetivo de
impactar positivamente en el ejercicio docente y el futuro de los
estudiantes.
Para medir los aprendizajes se utilizan diversos instrumentos con
el objeto de obtener una mirada multidimensional del progreso
de los alumnos, y para que los profesores cuenten con evidencia
que les permita ayudarlos a alcanzar sus propósitos. Para
lograrlo, encuestamos a los estudiantes, aplicamos una prueba
estandarizada como medición objetiva y un mentor forma y
visita a cada uno de nuestros profesores, y les entrega evidencia
concreta de su práctica pedagógica a partir de observación en el
aula.
La implementación de este proyecto nos ha permitido recopilar
información de la efectividad docente de nuestros profesionales,
lo que no sólo representa un insumo invaluable para mejorar
su práctica pedagógica, sino que también nos permite mejorar
nuestros procesos y gestión interna.
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En relación al Aprendizaje Académico, al igual que el período
2016 y 2017, en 2018 utilizamos la prueba SEPA, una evaluación
estandarizada elaborada por el Centro de Medición MIDEUC de
la Pontificia Universidad Católica de Chile. La muestra fue de 68
profesores (alrededor del 55% de nuestra red actual) que aplicaron
esta evaluación a un total de 1.698 estudiantes en 57 colegios del
país.

¿Dónde están y hacia dónde
van nuestros estudiantes?

A partir de esta aplicación se desprende que, en promedio,
nuestros profesionales logran un progreso académico alto.
Esto significa que nuestros profesores están logrando que sus
estudiantes avancen una media de 0,48 desviaciones estándar, es
decir, nuestros estudiantes progresaron 2,4 veces más que lo que
lograrían con “un profesor promedio” en un año (“Visible Learning,
Hattie”).
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba SEPA. La muestra de 2017 consideró a 42 peCh
y 817 estudiantes, mientras que la de 2018 a 68 peCh y 1,698 estudiantes. El promedio del tamaño del efecto fue
ajustado según el tamaño de los cursos y está expresado en desviaciones estándar (de). La zona “BB-AR-LR” abarca
la Región del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. En el caso de “Patagonia”, incluye a Los Lagos y Aysén.

En la ilustración se muestran los resultados por región o zona
geográfica. Por un lado, Patagonia, Valparaíso y la macrozona
“BB-AR-LR” (Región del Biobío, La Araucanía y Los Ríos) se
encuentran por sobre el promedio nacional eCh, alcanzando, en
promedio, 0.74, 0.74 y 0.65 desviaciones estándar de progreso
respectivamente. Mientras que las regiones de Tarapacá y
Metropolitana se encuentran dentro del rango esperado de
progreso académico, entre 0,3 y 0,4 desviaciones estándar.

estudiantes, un 24% resultados medios y, por último, un cuarto del
total tiene resultados poco significativos (lo que podría explicarse
por la brecha existente o por cursos muy descendidos).
Tal como plantea la literatura, la evidencia empírica nos ha
permitido demostrar que el progreso académico correlaciona
positivamente con ambiente de aula. En las salas de clases en las
que nuestros estudiantes experimentaron sentimientos positivos
mientras aprenden y lo hacen en un ambiente idóneo, se lograron
mejores resultados académicos.

En relación a la distribución de estos resultados se desprende
que un 50% de la muestra logra resultados destacados con sus
10

Nadie sabe mejor cómo aprender que nuestros estudiantes, por
eso es que consideramos que su opinión es valiosa para entender
el proceso de aprendizaje. La Encuesta a Estudiantes es una
herramienta validada internacionalmente bajo el alero de Tripod y
el proyecto MET (Measures of Effective Teaching), financiado por
la Fundación Bill y Melinda Gates. Uno de los objetivos es entregar
retroalimentación a los profesores sobre elementos del ambiente
en la sala de clases no visibles o aparentes para él o ella, lo que
permite conocer en tiempo real cómo los estudiantes “viven” sus
clases.

¿Están los estudiantes
respondiendo al estilo de
enseñanza del profesor?

La Encuesta Estudiantes fue aplicada durante el mes de abril y
octubre de 2018. La muestra de octubre de 2018, para la cual
se reportarán resultados, estuvo constituida por 160 peCh y
aproximadamente 4.000 estudiantes, distribuidos a lo largo de las
9 regiones en que trabajamos.
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Fuente: Elaboración propia en base a registros internos de la aplicación de octubre de 2018. La muestra está
compuesta por 3.990 estudiantes y 160 peCh. Los porcentajes corresponden a las respuestas favorables 4-5 de la
Escala de Likert (“De acuerdo” y “Muy de acuerdo”) obtenidas para cada dimensión. Adicionalmente, se reporta el
resultado el promedio de la red de Teach For All para cada dimensión de la encuesta, exceptuando para “Relación
profesor-estudiante” que corresponde a una dimensión que usamos a nivel local.

Segundo, la dimensión “ambiente en la sala” representa el mayor
aspecto a mejorar de nuestros peCh. En términos generales, 6 de
cada 10 estudiantes no considera que el/la profesor/a desarrolla
un ambiente en la sala de respeto y colaboración. Constituye
un desafío porque hay evidencia que establece que hay una
correlación positiva y significativa entre logro académico y cultura
de aprendizaje. Además, estamos por debajo de la media de la red
de países pertenecientes a Teach For All que en esta dimensión
alcanza un 51% (media eCh fue de 41%).

Las principales fortalezas de nuestras salas de clases, según la
percepción de los estudiantes, es que son desafiantes ya que los
invita a pensar rigurosamente y a persistir cuando experimentan
dificultades (un 75% de los estudiantes lo declara). Otra guarda
relación con la consolidación de aprendizajes y la participación
en clases. 7 de cada 10 estudiantes percibe que, por un lado, el/
la profesor/a resume e integra los aprendizajes durante la clase y,
por otro, que éste escucha, acepta y delibera las perspectivas de
los alumnos.
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En Enseña Chile trabajamos para que nuestros estudiantes se
preparen para un futuro con propósito. A raíz de esto, en conjunto
con la Universidad de Notre Dame, construimos la Encuesta de
Habilidades Socioemocionales, que permite medir su evolución
de manera integral poniendo foco en dos ámbitos: desarrollo
del carácter y compromiso con su comunidad. Es una excelente
herramienta que permite Identificar variables exógenas a nuestros
profesionales, las cuales vinculan la relación de los estudiantes con
ellos mismos, pares, colegio, familia, entre otros.

¿CÓMO SE SIENTEN
NUESTROS
ESTUDIANTES?

Los resultados de esta encuesta nos permiten conocer en
profundidad la experiencia subjetiva de nuestros estudiantes
respecto a las habilidades socioafectivas fundamentales para su
desarrollo a nivel personal. Identificar variables que inciden en
la evolución de dichas habilidades, es esencial para que nuestros
profesores puedan planificar una sala de clases en base a las
fortalezas y debilidades de sus alumnos, también para tener
claridad hacia dónde los quieren llevar.
La aplicación del 2do semestre de 2018 abarcó aprox. a 3.800
estudiantes correspondientes a 149 profesores de la red. La tasa
de aplicación de la encuesta fue de un 91% del total de docentes.
13

64%

58%

48%
56%

67%

53%

44%

>>>

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos de la aplicación de octubre de 2018. La muestra está
compuesta por 3.787 estudiantes y 149 peCh. Los porcentajes corresponden a las respuestas favorables 4-5 de la
Escala de Likert (“De acuerdo” y “Muy de acuerdo”) obtenidas para cada dimensión.

(33%) afirma que “a veces siento que no soy yo quien decide
lo que hago” y casi dos tercios dice que “trabaja muy duro aún
después de haber fallado” (63%), lo que nos permite comprender
mejor el contexto de nuestros estudiantes.

Según la gráfica, de acuerdo a la declaración de los mismos
estudiantes, existe un mayor acuerdo en las dimensiones
“Aprendizaje Colaborativo” y “Compromiso como Estudiantes”.
En ellas, destaca, por ejemplo, la alta aprobación frente a
afirmaciones como “creo que es importante ayudar a otras
personas” (85% de acuerdo), y “el colegio es importante para
lograr mis metas futuras” (78% de acuerdo). Resulta interesante
evidenciar el alto nivel de consciencia que tienen los estudiantes
con respecto a su futuro y como la educación que reciben
es relevante para cumplir sus expectativas. Por otro lado,
“Autonomía” y “Perseverancia” resultan ser las dimensiones más
bajas, en donde, por ejemplo, alrededor de un tercio de la muestra

Hasta hace unos años, el desafío entorno a las habilidades
socioemocionales se encontraba en torno a qué medir y cómo
medirlas. Hoy, existe un marco conceptual más robusto y un set
de herramientas que permiten caracterizar estas habilidades, sin
embargo, ahora los esfuerzos se encuentran puestos en cómo
desarrollarlas.
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IMPACTO EN
LOS PARTICIPANTES
DEL PROGRAMA

Uno de los objetivos principales del programa es preparar a
los profesores para que logren aprendizajes en los estudiantes.
Para ello, es necesario una visión compartida respecto a qué
esperamos alcanzar en un año académico en cada sala de clases.
Hoy nos inspira y nos mueve generar un futuro con propósito para
todos los estudiantes. Esto es resultado de una profunda reflexión
conjunta entre profesores, estudiantes, egresados del programa,
staff y otros actores, durante los 10 años de vida de la Fundación.
Esta visión compartida debe verse reflejada en conductas
observables de estudiantes en cada clase, independiente de
la asignatura, año y experiencia del docente. Buscamos que
nuestros estudiantes sepan para qué aprenden, lo demuestren,
sean protagonistas, se emocionen en el proceso y lo hagan en un
contexto idóneo para el aprendizaje.
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COMPETENCIAS
FUNDAMENTALES

PLAN DE FORMACIÓN

CONTENIDOS
ESPECÍFICOS

INSTANCIAS
INFORMATIVAS

Planificación y Ejecución

1. CULTURA DE
APRENDIZAJE

El Plan de Formación de Enseña Chile consiste en desarrollar
4 competencias en nuestros profesores, que aseguren, por un
lado, la consecución de la sala de clases que soñamos, y por otro,
el desarrollo de agentes de cambio que impacten el sistema
educacional. Estas competencias son: Cultura de Aprendizaje,
Autoconocimiento, Comprensión del Sistema y Trabajo Colectivo.

Evidencia con propósito

Mentorías y
Comunidades
de Aprendizaje

Metodología y Didáctica

Autoliderazgo

Este plan busca que los profesores de Enseña Chile impulsen la
sala que soñamos para Chile, donde los estudiantes que saben para
qué aprenden, lo demuestran, son protagonistas y se emocionan
en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La sala que soñamos
requiere una cultura de aprendizaje y un profesor que se conozca a
sí mismo, entienda el sistema educativo y trabaje colectivamente;
conformando el perfil de nuestros profesores desde nuestros
valores organizacionales.

2. AUTOCONOCIMIENTO
Autocuidado

Experiencias
Formativas
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3. COMPRENSIÓN DEL
SISTEMA EDUCATIVO

Políticas Públicas y
Emprendimiento

4. TRABAJO COLECTIVO

Visión Contextualizada y
Visión Regional

Mentorías y
Comunidades
de Aprendizaje

CULTURA DE APRENDIZAJE

PO

B
SI

LE

PRENDIZAJE
CO
> A

actividades de la clases durante todo el período.
> Logra un ambiente de respeto.
> Mantiene altas expectativas.
> Se vincula con los estudiantes.
NT

IN

AUTOCONOCIMIENTO

UA

> Conoce sus valores, sus fortalezas y ejecuta clases a
partir de éstas.
> Realiza conductas de autocuidado protegiendo
espacios que lo energizan.
> Es estratégico en el uso del tiempo.

> Construye una visión contextualizada junto a los

estudiantes, la comunidad y los apoderados.
> Realiza ciclos de aprendizaje junto a estudiantes y
comunidad escolar
> Trabaja y crea proyectos junto a los Pech de su región
para alcanzar la sala que soñamos.
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TRABAJO COLECTIVO
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COMPRENSIÓN
DEL SISTEMA
EDUCATIVO

AUTOCONOCIMIENTO

AJO

CULTURA DE
APRENDIZAJE
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> Mantiene a los estudiantes enfocados en las
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>
R ENSEÑA CHILE

T
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COMPRENSIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

> Entiende por qué los estudiantes acceden o no a un
futuro con propósito.
> Planifica y ejecuta sus clases partir de este
entendimiento.
> Se cuestiona su rol presente y futuro a partir de este
entendimiento.
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Para Enseña Chile, es fundamental documentar la experiencia de
nuestros profesionales en las salas de clases. Su percepción sobre
el impacto que generan en sus alumnos, en sus comunidades y en
el programa, nos permiten visualizar nuestras fortalezas y también
debilidades en pos de mejorar continuamente.
En este sentido, el 91% considera que está desarrollando las
capacidades necesarias para poder aportar a que algún día
todos los niños reciban educación de calidad. El 84% se siente
parte de una red que trabaja por reducir la brecha educacional.
También 8 de 10 peCh creen que en su comunidad trabajan
colaborativamente en una acción colectiva considerando las
motivaciones e intereses de los estudiantes.
(Fuente: Encuesta peCh · 2do Semestre 2018).
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Sobre la red alumni Enseña Chile

LA RED ALUMNI

>>>

NUESTRO COMPROMISO CON LOS
ESTUDIANTES ES PARA TODA LA VIDA.

Después de vivir la experiencia de hacer clases durante dos años
y ser parte de las comunidades educativas, los profesionales
Enseña Chile pasan a formar parte de la Red Alumni eCh lo que
les permite seguir vinculados a la organización y generar redes de
apoyo y desarrollo continuo que empujen un cambio sistémico
para que “un día todos los niños en Chile tengan educación de
calidad”. Luego de los 2 años de programa el 75% de los egresados
sigue ligados a educación de manera directa o indirecta.
La Red de Alumni se ha convertido en un movimiento diverso
donde conviven personas con trayectorias de vida muy diferentes,
con diversas sensibilidades políticas y ganas de empujar cambios
desde distintas esferas, pero unidos por una experiencia
compartida y el conocimiento profundo de los desafíos y
oportunidades que existen en las escuelas y comunidades en
las que trabajaron. Esta diversidad es un valor que cuidamos
y valoramos porque nos permite enriquecer nuestras miradas
y convertirnos en puentes para avanzar y lograr poner a los
estudiantes y su aprendizaje al centro de la discusión.
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Hoy somos 437 alumni y lo que significa un crecimiento del 22%
respecto al 2017. Cada año se realiza una encuesta para poder
mejorar nuestra gestión y articular las redes que queremos poner
a disposición de todos los Alumni. La encuesta aplicada en 2019
fue contestada por el 84,2% de egresados del programa, lo que
equivale a 367 personas.

¡TENEMOS BUENAS NOTICIAS!

CREENCIAS

>>> COMPRENSIÓN DEL SISTEMA

97% de los alumni tiene una comprensión cada vez mayor
sobre por qué hoy en Chile no todos los niños tienen la mismas
oportunidades de tener una educación de calidad.

>>> SENTIDO DE RESPONSABILIDAD

93% de los egresados cree que tiene un rol que jugar en el sistema
para lograr que un día todos los niños en Chile puedan acceder a
una educación de calidad.

>>> SENTIDO DE EFICACIA

Existe una percepción del 80% de los alumni que siente que, de
una u otra forma, hoy está efectivamente contribuyendo a entregar más oportunidades a los niños en Chile.
20

DÓNDE ESTAMOS

EN QUÉ ESTAMOS

>>>

DESARROLLO PROFESIONAL
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Un desafio local y

NUESTRO CRECIMIENTO

nacional

Región de Tarapacá
Región de Valparaíso
Región Metropolitana
Región del Biobío
Región de la
Araucanía/Los Ríos
Región de Aysén/
Los Lagos
Total Nacional

Estudiantes*

Colegios**

Profesionales en
el programa***

3.500

11

20

3.325

11

19

14.000

44

2.100
2.975

>>>
2009

2015

No de Regiones

2

6

9

80

No de Colegios

16

82

107**

8

12

No Profesionales en sala

13

17

No estudiantes impactados

5742

No de postulaciones

328

6.125

20

35

32.025

107

183
** A abril de 2018.
*** Acumulados.

* Se asume que cada profesor de eCh, en promedio, tiene 5 cursos y
35 estudiantes por cada uno de ellos.
** Reporte de colegios activos al 11 de junio de 2018.
*** Reporte de profesionales haciendo clases al 26 de marzo de 2018.
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2018

165

29
32670

183**
117.825***

2062

2426

INICIATIVAS

23

24

>>>

ESCUELA DE VERANO ENSEÑA CHILE 2018

Como todos los veranos desde 2009, la Escuela de verano
de Enseña Chile recibióun total de mil estudiantes en dos
establecimientos -ubicados en Renca y Puente Alto- para
convertirse en protagonistas de su aprendizaje. De forma
voluntaria, durante tres semanas los jóvenes participaron en
reforzamientos de distintas asignaturas y fortalecieron habilidades
socio-emocionales fundamentales para su desarrollo integral
junto a los nuevos profesionales de Enseña Chile.
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COLEGIOS QUE APRENDEN

En 2018 comienza sus operaciones Colegios que Aprenden (CQA),
una iniciativa de Enseña Chile que busca generar capacidad en
los Equipos Directivos de colegios para crear procesos de mejora
continua teniendo como eje central el desarrollo integral de los
estudiantes. Acompañamos a los equipos para que establezcan
una visión o propósito claro, levantar información desde sus
comunidades alineado con este propósito y luego, lo principal,
generar ciclos de mejora continua en torno a la información
disponible. Lo anterior basado en el trabajo colaborativo en red
entre los distintos miembros de la comunidad.
Durante su primera etapa, el proyecto inció sus operaciones junto
a los equipos directivos de 6 establecimientos municipales, y en
el segundo semestre sumaron 29 nuevos colegios pertenecientes
a la primera etapa de implementación de la Nuvea educación
Pública.
A la fecha CQA a alcanzando a más de 5.000 estudiantes en
las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso,
Metropolitana, Biobío y Araucanía.
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FESTIVAL SOMOS RED – DÉCIMO ANIVERSARIO
DE ENSEÑA CHILE

Tradicionalmente, a mitad de cada año nos reunimos como red
con el fin de compartir, intercambiar experiencias e inspirarnos
para cerrar el año reconectándonos con nuestra misión. Este año,
por décimo año consecutivo, reunimos a toda la red de Enseña
Chile en la región Metropolitana para celebrar una década desde
el ingreso de la primera generación de profesionales al programa.
Contar con la presencia de nuestra red y celebrar juntos
este aniversario en el Festival Somos Red fue infinitamente
significativo, ya que cada uno es una pieza fundamental
en la historia de los 10 años de Enseña Chile. Somos una
comunidad diversa que cuidamos y valoramos porque nos permite
enriquecer nuestras miradas, convertirnos en puentes para
avanzar y lograr poner a los estudiantes y su aprendizaje al centro
de la discusión, empujado cambios desde distintas esferas para
construir la educación que soñamos.     
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PREESTRENO DE «LA SALA ENSEÑA: UN
DOCUMENTAL SOBRE LA EDUCACIÓN EN CHILE»

En el contexto del décimo aniversario de Enseña Chile surge la
necesidad de generar un hito comunicacional (documental) que
nos dé la posibilidad de contar de nuestro impacto y que al mismo
tiempo nos proyecte hacia el futuro. El documental muestra una
mirada amplia que da cuenta de los desafíos y las oportunidades
que tenemos hoy en las salas de clases de Chile. Muchas historias,
distintos territorios y voces diversas que nos llaman a la acción.
A hacernos cargo. Y sobre todo a creer que es posible porque el
talento estás en todas partes.
El 7 de noviembre se realizó el preestreno del documental.
Durante 2019 se realizará una gira nacional enfocada en colegios,
universidades, organizaciones y tomadores de decisiones.
Esperamos que el visionado del documental de pie para un
momento de conversación y reflexión sobre el problema, para
así convocar a más personas en pos de la solución. Se espera que
a fines de 2019 esté disponible para público general luego de su
paso por distintos circuitos de cine.
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DESAFÍO ENSEÑA CHILE – INCUBADORA
DE EMPRENDIMIENTO

La Incubadora de emprendimientos sociales de Enseña Chile
busca que alumni egresados del programa, luego de pasar sus
dos años en la sala de clases y hayan evidenciado los problemas
existentes en el sistema educativo, busquen soluciones atingentes
al contexto e implementen proyectos en las comunidades
educativas.
En septiembre postularon 8 proyectos para recibir asesoría
y apoyo económico por seis meses, y de éstos 3 fueron
seleccionados: Aula Digital de Raimundo Larraín (Alumni 2016),
La Otra Oveja de Camila Villanueva (Alumni 2014) y +Meaning de
Victoria Guentulle y Macarena Santana (Alumnis 2015).
Actualmente los equipos se encuentran en un proceso de
búsqueda y ejecución de pilotos y ventas a potenciales clientes,
para continuar el proceso de incubación durante los meses de
enero, febrero y marzo.
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GPP 10 AÑOS / 10 TEMAS - GRUPO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS ENSEÑA CHILE

Durante el 2018, 10 egresados del programa (Alumni eCh) fueron
empoderados para liderar 10 grupos de reflexión, en 10 temas
diferentes de políticas públicas que les apasionaran, teniendo
como sello la experiencia en terreno, y cambiando la forma de
proponer políticas públicas en Enseña Chile y el país. A partir de
esta iniciativa se aumento de la participación en actividades de
políticas públicas, incrementando la participación a más de 100
personas de la red.
Esta iniciativa de liderazgo colectivo GPP sido proyectada a 5
países de la red latinoamericana generando el Movimiento GPP
Latam. Además la experiencia de «10 años 10 temas» fue elegida
como 1 de las 10 innovaciones destacadas de la red TFALL, dentro
de más de 100 postulaciones, presentando los aprendizajes en la
Conferencia Global de TFALL en Nepal de octubre de 2018, ante
más de 400 partners de la red.
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notas de prensa, columnas/cartas o reportajes
publicados en medios nacionales e internacionales.

7.988

seguidores en Instagram

MEDIOS

92.505

seguidores en Facebook

+128.000
seguidores en Twitter

*Al 30 de diciembre de 2018.
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>>>

GREAT PLACE TO WORK

Enseña Chile por cuarto año consecutivo se posicionó entre las
mejores medianas organizaciones para trabajar en Chile y obtuvimos el primer lugar Great Place to Work Chile 2018.

> Revisa la nota completa aquí.

NUESTROS
RECONOCIMIENTOS
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>>>

CINCO ALUMNI DE ENSEÑA CHILE ENTRE LOS 100
JÓVENES LÍDERES 2017

Las alumni Francisca Muñoz, Florencia Simonetti, Paula Ferrando y
Carla Pozo de Neyün, y Bernardita Yurazseck de Impulso Docente,
fueron elegidas entre los 100 jóvenes chilenos que hoy trabajan para
construir un país mejor que la Revista El Sábado, de El Mercurio,
realiza anualmente seleccionando a los sub 35 que marcan pauta en
Chile.
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> Revisa aquí a Neyun en el especial 100 líderes jovenes 2018.
> Revisa aquí a Bernardita Yurszeck, de Impulso Docente, en el
especial 100 líderes jovenes 2018.

>>>

GASTO ANUAL

OPERACIONES

1500

>>>

MILLONES

1200

FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR SECTOR
DURANTE EL 2018
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37%
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10%

Administración

Fundraising

Alumni

Escala

Escuela de verano

Formación

El porcentaje del gasto en Administración y Fundraising para el año 2018 termina en 23% y 11%
respectivamente. Director ejecutivo, Directores Regionales y Coordinadores de Operaciones
fueron divididos en Administración (30%), Fundraising (30%), Alumni (5%), Escala (15%), Instituto
de Verano (5%), Formación (15%). El gasto en Arriendo de oficina fue dividido según la cantidad de
personas por área. Escala incluye reclutamiento, selección, y colegios.
Fuente: Departamento de finanzas eCh; análisis de datos históricos BCG
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NUESTROS SOCIOS
>>>

SOCIOS ESTRATÉGICOS

>>>

SOCIOS CORPORATIVOS

>>>

SPONSORS
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NUESTRO DIRECTORIO
El equipo asesor está formado por expertos y líderes de opinión de
distintas áreas, transversal políticamente, que entregan perspectiva
sobre la realidad social y educativa del país. Apoyan el desarrollo
estratégico de Enseña Chile, dando una mirada amplia que permite
fomentar el crecimiento y visión a largo plazo de la fundación.

DIRECTORIO

CONSEJO DIRECTIVO

> TIM PURCELL (Presidente)
M.A. in International Studies, Penn University / MBA,
Wharton / Managing Partner, Linzor Capital.

> ARNOLDO HAX

> IGNACIO YARUR

> JORGE MARSHALL (Vicepresidente)

> CLAUDIO SEEBACH

Co-fundador Enseña Chile y Elige Educar.

> LUZ MARIA BUDGE

Economista, U. de Chile / Ph.D En Economía,
Harvard University / Pdte. CAMPORT / Ex-ministro
de Economía.

> JAVIER PERALTA (Secretario)

Periodista, UC. Diplomado en Estudios de Negocios
London School of Economics. Socio y Director de
Cuentas en Nexos Comunicaciones.

> CAMILA CAMPOS (Tesorera)

Profesor Sloan School of Managment MIT.

> CONSUELO SAAVEDRA

Periodista y conductora TVN

> EDUARDO NAVARRO

Gerente General Empresas Copec.

> FELIPE STRAUB

Gerente de Recursos Humanos Entel.

Ingeniera Civil, UC. Directora ejecutiva Fundación
Crecer Con Todos. Ex- Directora de Programa de
Enseña Chile.

> GEORGE ANASTASSIOU

> MATÍAS GUTIÉRREZ (Miembro directorio)

Rector Universidad Adolfo Ibañez. Ex ministro de
Educación.

Ingeniero Industrial PUC / MBA de la Universidad de
Stanford / Partner Linzor Capital.

Presidente Ejecutivo Fundación Mustakis

> HARALD BEYER
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Gerente de Innovación y Transformación Digital BCI.
Consejera asesora de la Agencia de Calidad de la
Educación.

> MARIO VALDIVIA
Empresario Chileno.

> SUSANA CLARO

Co-fundadora de Enseña Chile.

> VERÓNICA CABEZAS

Co-fundadora Enseña Chile y Elige Educar.

ÚNETE A NUESTRA RED

ÚNETE AL PROGRAMA
Unirte a nuestro programa es una
experiencia de impacto. Cambias tú,
cambian tus estudiantes, y cambia el
país. Ten la oportunidad de liderar y
potenciar los talentos de cientos de niños
y jóvenes mientras cursas el programa, y
con esto desarrollarte como un agente
de cambio y adquirir una visión de
cambio con sentido de realidad que te
acompañará para toda la vida.
Escríbenos a postulaciones@ensenachile.
cl o postula a nuestro programa en
nuestro sitio web.

HAZTE SOCIO
Durante el 2018, más de 200 Profesionales
de Enseña Chile trabajaron directamente
con cerca de 30.000 estudiantes en 8
regiones del país. Trabajamos para crear,
movilizar e inspirar a nuestra red a los
agentes de cambio que transformarán
Chile. Tú también puedes involucrarte
aportando para expandir las oportunidades
de muchos estudiantes ,hoy. Tu donación
contribuirá a que podamos seguir creciendo
y poder llegar a más ciudades, comunas,
regiones y a más estudiantes.
Escríbenos a desarrollo@ensenachile.cl o
visita nuestro sitio web www.ensenachile.cl
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TRABAJA EN NUESTRO STAFF
Somos un equipo diverso con la
convicción que es posible construir un país
más justo y con mejores oportunidades
para todos. Se parte de una las mejores
medianas organizaciones para trabajar en
Chile por cuarto año consecutivo según
Great Place to Work 2018.
Escríbenos a contacto@ensenachile.cl o
revisa los concursos abiertos para trabajar
en nuestro staff en el sitio web.

WWW.ENSENACHILE.CL
OFICINA CENTRAL: ANTONIO VARAS 496, SANTIAGO - CHILE
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