
EN FUNDACIÓN EDUCARSE 
nos esforzamos para que la educación se convierta en el eje 

estratégico más importante de los modelos de responsabilidad 

social de las empresas.

Lo hacemos articulando colaborativamente una gama de programas 

educativos, pertinentes a los desafíos de cada territorio, ofreciendo 

a las comunidades experiencias significativas de aprendizaje que 

contribuyan a su desarrollo sostenible.

“El gran objetivo de la educación 
no es el conocimiento, sino la acción" 

-Herbert Spencer-



Estimado Gerente

En Fundación Educarse, observamos cómo de forma 

progresiva las compañías incorporan la Sustentabilidad 

dentro de sus estrategias de negocio y a su alero, 

iniciativas que intentan responder al relacionamiento 

que tienen o que buscan construir con las comunidades 

donde generan sus impactos, esto en un contexto en el 

cual las comunidades están cada vez más conscientes y 

empoderadas respecto a lo que pueden lograr a través 

de las relaciones con las compañías, al punto de que si 

no alcanzan sus expectativas, proyectos de inversión 

aprobados según todos los marcos legales, son 

obstaculizados en ausencia de un acuerdo social, 

generando grandes pérdidas económicas. Estamos 

ante un escenario donde el cumplimiento legal es solo 

la base para la obtención de la licencia social y el 

primer paso para construir relaciones de largo plazo.

En Fundación Educarse, trabajamos para aportar a la 

Sustentabilidad de las compañías, fortaleciendo sus 

planes de relacionamiento con las comunidades 

vecinas a través de la educación, entendida a nivel 

global como el principal motor de movilidad social, no 

tan solo en el ámbito del desarrollo comunitario, sino 

que en una dimensión territorial desde la perspectiva 

endógena, sostenible y ecosistémica. 
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Diego M. Ramírez Cárcamo - Director Ejecutivo 

En importantes industrias a nivel 
mundial, el apoyo de entidades sin fines 
de lucro especializadas en la gestión del 
relacionamiento comunitario, ha 
aportado efectividad,transparencia y 
reportabilidad al desempeño social de 
las Compañías. Atributos altamente 
valorados por clientes, inversionistas, 
trabajadores, autoridades y las propias 
comunidades vecinas.

Para ello, articulamos programas educativos que 

propician un involucramiento efectivo de la empresa 

en el territorio, entregando el protagonismo a las 

comunidades y avanzando en la construcción de 

alianzas de largo plazo. Nuestro propósito es sustituir 

las relaciones transaccionales que buscan la 

aceptación comunitaria al alero del asistencialismo, 

evitando con ello círculos viciosos y la inmovilidad que 

provocan las relaciones de corto plazo. A cambio, 

apoyamos a las compañías en promover 

oportunidades de aprendizaje y la incorporación de 

nuevas competencias en las personas, contribuyendo 

al desarrollo comunidades resilientes.

Tres de los elementos claves de los programas 

educativos de nuestra Fundación, que permiten 

asegurar la obtención de los resultados e impactos 

deseados, son su calidad, pertinencia y reportabilidad. 

Por una parte, la diversidad de programas educativos 

que articulamos provienen de distintas políticas 

públicas, que han sido implementadas con éxito en 

otras comunas del país y cuyos resultados permiten su 

mejora continua y, por tanto, su calidad. Por otra, que 

tanto el proceso de diseño como de implementación 

de los programas, reconoce las capacidades y 

expectativas de la comunidad, lo que asegura la 

construcción de oportunidades formativas útiles, 

significativas y ajustadas a la realidad local. Y por 

último, que la trazabilidad de los programas y la 

medición de sus resultados e impactos, es 

estandarizada y asegurada durante todo el proceso a 

través de metodologías y sistemas informáticos.

Fundación Educarse continuamente está 

perfeccionado su propuesta valor, buscando las 

mejores prácticas que fortalezcan la estrategia de 

responsabilidad social corporativa, observando cómo 

las instituciones sin fines de lucro líderes a nivel 

mundial, están apoyando a las empresas para lograr 

un mayor desempeño y retorno sobre la inversión 

social, así como también la transparencia, 

reportabilidad y la colaboración pública y privada para 

el desarrollo de los territorios.

Lo invitamos a conocer e incorporar los programas 

educativos de Fundación Educarse en sus planes 

estratégicos de responsabilidad social corporativa. 



PROPUESTA DE VALOR

En Fundación EDUCARSE, creemos que la transformación social 

comienza con la participación y colaboración activa de todos los 

actores en las comunidades, construyendo y promoviendo sus 

propios modelos de sostenibilidad para el desarrollo integral del 

territorio. Para ello, resulta esencial la generación de más y 

mejores competencias en las personas, que les permitan enfrentar 

los desafíos sociales, económicos y medio ambientales. 

Asimismo, la Fundación EDUCARSE reconoce que la educación es 

hoy el eje estratégico más importante en los modelos de 

responsabilidad social a nivel global. A partir de éste, las 

compañías demuestran su compromiso por generar capacidades 

locales y beneficios de largo plazo con sus comunidades vecinas.

De esta forma nace la propuesta de valor de Fundación 

EDUCARSE, la cual desarrolla y fortalece los planes de 

responsabilidad social de las empresas a través de la educación, 

articulando una amplia variedad de programas educativos, 

pertinentes a los desafíos de cada territorio, ofreciendo a las 

comunidades experiencias significativas de aprendizaje que 

contribuyan a su desarrollo sostenible.

CALIDAD Y PERTINENCIA TERRITORIAL DE 
NUESTROS PROGRAMAS EDUCATIVOS

Los Programas Educativos de Fundación EDUCARSE 

nacen a partir de las políticas públicas de los 

Ministerios de Educación, Medio Ambiente, 

Agricultura, Desarrollo Social, Energía y Economía. 

Son ajustados a los distintos contextos locales e 

implementados para responder a los desafíos de la 

comunidad. Los programas cuentan con un sólido 

diseño conceptual, se encuentran en constante 

perfeccionamiento y sus impactos han sido 

observados y evaluados en otras comunidades. La 

amplitud de la oferta permite contribuir a gran parte 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados 

por las Naciones Unidas y focaliza su impacto sobre las 

las principales organizaciones del tejido social de la 

comunidad.
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NUESTRO COMPROMISO CON LA INVERSIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

El desarrollo de cada programa educativo se realiza considerando tres etapas consecutivas. La primera, se encarga de 

ajustar el programa al contexto local, determinar el monto de inversión social y articular una estrategia colaborativa con 

otros actores públicos y privados. La segunda etapa aborda la implementación del programa en la localidad, a partir del 

trabajo colaborativo y multidisciplinario del equipo de la Fundación con sus socios estratégicos y la propia comunidad. 

Finalmente, la Fundación se encarga de reportar el proceso, los resultados e impactos, de acuerdo a los estándares 

exigidos por cada compañía.

Durante el desarrollo de estas etapas, la Fundación añade valor al desarrollo de los programas educativos, combinando 

variadas temáticas con estrategias de diseño e implementación colaborativa, trazabilidad en sus procesos, buenas 

prácticas y estándares de reportabilidad.

Nuestros programas educativos están diseñados para responder a los desafíos de niños, niñas, jóvenes y adultos de la 

comunidad; entre otros

Párvulos - Educadoras - Profesores - Estudiantes – Directivos Escuelas y Liceos - Miembros de Organizaciones 

Sociales - Personas en Situación de Discapacidad - Mujeres - Equipo de Gestión municipios - Equipo de 

Gestión de los APR - Emprendedores Locales - Micro Empresarios – Proveedores Locales.

Fundación EDUCARSE, además, fortalece las capacidades de los equipos de gestión de RSE de las compañías, a partir 

de programas asociados al diseño de estrategias y programas integrales de relacionamiento comunitario e inversión 

social, tomando como base la educación.

Reportabilidad
Comprensible - Estandarizada
Contrastable - Auditable - Oportuna

Difusión y Promoción
Focalizada
Informativa
Útil

Metodología de Trabajo
Participativa
Contextualizada
Efectiva

Estructura de Financiamiento
Público - Privado
Pecuniario - Valorizado

Estrategia de Ejecución
Colaborativa

Empresas - Estado - Comunidad

Seguimiento y Control
Integrado

Disminuye Riesgos
Optimiza

Programas Educativos
Pertinentes, Validados

Calidad y Diversos

VALOR AÑADIDO
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PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA LA COMUNIDAD
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El programa está orientado a los establecimientos de enseñanza 

básica y media de la comunidad y apoya la implementación y 

desafíos de las Actividades de Libre Elección en todos los 

ámbitos, incluyendo aquellas donde existe una participación 

activa con la comunidad local.

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO 
DE ACLE EN COLEGIOS ENSEÑANZA 

BÁSICA Y MEDIA

3 4

Este programa está dirigido a niños, niñas y jóvenes de la 

comunidad y tiene como propósito estimular el interés y la 

motivación por el aprendizaje del inglés a través de las 

plataformas virtuales de educación.

PROGRAMA DE APRENDIZAJE EFECTIVO 
DEL INGLÉS EN ENSEÑANZA BÁSICA 

Y MEDIA

4 10

Este programa está dirigido a los niños, niñas y sus familias y 

tiene como propósito favorecer la implementación de proyectos 

y acciones a nivel local del Programa Chile Crece Contigo, 

potenciando los espacios fundamentales para el aprendizaje 

psicosocial en la comunidad, como son los barrios, jardines 

infantiles, salas cunas y centros de recreación.

PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN LOCAL 
PARA EL DESARROLLO INFANTIL

4 5 13 14 15

Este programa está orientado a niños, niñas y jóvenes de la 

comunidad y tiene como objetivo que disfruten al máximo su 

periodo de vacaciones y al mismo desarrollen su creatividad, sus 

habilidades en el inglés, la práctica del deporte y la educación 

ambiental.

PROGRAMA CAMPAMENTOS 
(INVIERNO/VERANO)

4 13 14 15

Este programa está dirigido a niños y niñas de la comunidad y 

tiene como objetivo mejorar el aprendizaje de las matemática 

partir de estrategias metodológicas-didácticas, basadas en la 

utilización del dispositivo electrónico Tablet, recursos educativos 

digitales y material de aprendizaje de alta calidad.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL 
APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS

4 5

Este programa está orientado a los establecimientos de 

educación de la comunidad y se encarga de articular proyectos 

de equipamiento y conectividad para el acceso a los recursos 

educativos y formación docentes en el ámbito de las tecnologías 

de la información.

PROGRAMA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA Y 
DESARROLLO DE UNA CULTURA DIGITAL

4

Dirigido a los jóvenes de la comunidad y tiene como objetivo 

orientarlos y acompañarlos en los procesos vinculados al término 

del ciclo de la enseñanza media y al comienzo de una nueva 

etapa, ya sea ingresado al campo laboral o accediendo en la 

educación superior técnica o universitaria.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN, 
PREPARACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A 

JÓVENES DE ENSEÑANZA MEDIA PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

4 5 8 10
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ODS ][
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El programa está orientado a organizaciones sociales interesadas 

en diseñar y desarrollar propuestas que le permitan generar un 

incremento en la calidad de vida de las personas de la 

comunidad. 

PROGRAMA DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS SOCIALES

1 3 4 5 7 10 11

Este programa está dirigido a los docentes y establecimientos de 

la localidad y tiene como objetivo potenciar el trabajo 

colaborativo y empoderar a las comunidades educativas de sus 

propios procesos de mejora en beneficio de los niños, niñas y 

jóvenes de la comunidad.

PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA 
DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS

4

Este programa está dirigido a los equipos directivos, docentes, 

educadoras y asistentes de la educación de los distintos 

establecimientos de la localidad, con el objetivo de promover y 

facilitar el desarrollo profesional y perfeccionamiento docente, 

que permita disponer de nuevas competencias pedagógicas en 

beneficio de los niños y niñas de la comunidad.

PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE

4

Este programa está dirigido a personas en situación de 

discapacidad que están en el proceso de inserción laboral en la 

empresa y que buscan desarrollar las habilidades sociales y las 

competencias laborales necesarias para avanzar con éxito en su 

incorporación al mundo del trabajo.

PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y 
CAPACITACIÓN LABORAL A PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

8 10

Este programa está dirigido a administradores, jefes de área, 

supervisores, compañeros de trabajo y a todos quienes 

componen los entornos laborales  próximos a las personas en 

situación de discapacidad.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN PARA ENTORNOS 

LABORALES INCLUSIVOS

8 10

Este programa está dirigido a los gobiernos corporativos de las 

empresas y tiene como propósito sensibilizar e informar los 

alcances de la nueva Ley de Inclusión Laboral y sus implicancias.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN EN INCLUSIÓN LABORAL

8 10

Este programa educativo está orientado a niños, niñas, jóvenes y 

adultos de la comunidad, con el objetivo de entregar las 

competencias necesarias para ser consumidores responsables, 

autónomos y capaces de hacer uso eficiente y oportuno de la 

información que está en los mercados.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
PARA LA COMUNIDAD

1 4 10

Este programa está dirigido a mujeres de las más diversas 

organizaciones y ámbitos del tejido social de la comunidad, para 

que incrementen sus conocimientos, competencias y 

habilidades, aportando al desarrollo sustentable de sus 

localidades y elevando la calidad de vida de sus habitantes.

PROGRAMA MUJER Y COMUNIDAD. 
LIDERAZGOS PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE

5 10 11 14 15
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Este programa está dirigido a emprendedores y microempresas 

de turismo local y tiene como propósito entregarles herramientas 

de gestión que permitan mejorar la calidad de los servicios, el 

marketing, la captación de clientes y la participación en redes 

asociativas de turismo local.

PROGRAMA DE APOYO A MICROEMPRESAS 
LOCALES DE TURISMO

3 8 10 11 13 14 15

Este programa está dirigido a las organizaciones y 

emprendedores locales con el propósito apoyar la protección de 

productos originales (Sellos y Denominaciones de Origen), 

entregándoles las competencias para que impulsen y sean 

protagonistas de los procesos implicados en la protección de su 

patrimonio local.

PROGRAMA DE APOYO PARA LA 
PROTECCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES

3 8 11 14 15

El programa está diseñado para que emprendedores, 

organizaciones de pescadores artesanales y otras entidades 

ligadas al borde costero, incrementen sus competencias para 

implementar ofertas turísticas locales en el ámbito del 

ecoturismo y el turismo comunitario.

PROGRAMA EMPRENDIMIENTO EN 
ECOTURISMO DE BORDE COSTERO

7 8 13 14 15

Este programa está dirigido a los actuales y futuros líderes de 

organizaciones sociales y tiene como objetivo fortalecer sus 

habilidades en la gestión del diálogo, la participación ciudadana 

y la negociación, además de entregar herramientas asociadas al 

diagnóstico, planificación, dirección y desarrollo sustentable de 

sus territorios. 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE LÍDERES Y 
FACILITADORES SOCIALES

1 3 4 8 11

Este programa está orientado a los municipios locales y tiene 

como propósito el fortalecimiento de su capital humano a través 

de distintas instancias formativas como cursos, programas de 

capacitación y diplomados impulsadas por la Academia de 

Capacitación Municipal y Regional.

PROGRAMA DE APOYO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS 

VECINOS

3 4 11

Este programa está dirigido a personas jóvenes y adultas 

mayores de edad de la comunidad, que no han iniciado o no han 

completado la enseñanza básica o media, y tiene como objetivo 

facilitar el acceso a instancias de nivelación y con ello mejorar su 

empleabilidad e incrementar su calidad de vida.

PROGRAMA DE NIVELACIÓN DE ESTUDIOS

1 4

Este programa está dirigido a personas y organizaciones de la 

comunidad que busquen emprender o deseen fortalecer sus 

iniciativas económicas, entregando competencias para que los 

emprendedores locales puedan identificar y hacer uso de la red 

pública de fomento productivo.

PROGRAMA ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO

1 4 5 8 10 11
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Este programa está orientado a capacitar a colaboradores y 

proveedores de la Compañía, acerca de su Política de 

Relacionamiento Comunitario y el cumplimiento de normas, 

estándares y los procedimientos asociados a esta.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN 
RELACIONAMIENTO COMUNITARIO PARA 

COLABORADORES Y PROVEEDORES

1 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 15ODS ][

Este programa está dirigido a los equipos de relacionamiento 

comunitario y tiene por objetivo fortalecer el modelo y estrategia 

de inversión social de la compañía, incorporando la educación 

como eje clave en la generación de resultados altamente 

valorados por la comunidad y produciendo impactos de largo 

plazo en el territorio.

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO 
DEL RELACIONAMIENTO COMUNITARIO Y 
LA INVERSIÓN SOCIAL EN LA COMPAÑÍA

1 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 15ODS ][

El programa está diseñado para que pescadores artesanales de 

la comunidad, incrementen sus conocimientos, competencias y 

habilidades para una completa y eficiente gestión de los puertos 

en sus caletas pesqueras.

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN 
DE CALETAS PESQUERAS

3 8ODS ][

Este programa está orientado a los Comités o Cooperativas de 

Agua Potable Rural, con el objetivo de incorporar nuevas 

competencias que les permitan enfrentar los desafíos 

normativos, tecnológicos, de abastecimiento y del cambio 

climático, entre otros.

PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN DE 
COMITÉS DE AGUA POTABLE RURAL (APR)

3 6 11 13ODS ][

Este programa tiene como propósito incentivar y acompañar a 

las municipalidades y  los establecimientos de educación de la 

comunidad, en la certificación ambiental para un desarrollo 

sustentable de los territorios, impulsada por el Ministerio de 

Medio Ambiente.

PROGRAMA DE APOYO PARA 
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

3 4 7 11 13 14 15ODS ][

El programa está orientado a organizaciones de base e 

interesadas en preservar, restaurar y hacer un uso sustentable de 

la biodiversidad de los ecosistemas presentes en su localidad, 

garantizando su disponibilidad para las futuras generaciones.

PROGRAMA DE APOYO PARA LA GESTIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS 

ECOSISTEMAS LOCALES

3 7 11 13 14 15ODS ][

Este programa está dirigido a las Compañías que deseen 

implementar o re-diseñar su programa Puertas Abiertas, 

elevando la calidad de experiencia de visitación y logrando un 

mayor impacto sobre los grupos de interés.

PROGRAMA PUERTAS ABIERTAS:
 + COMUNIDAD

1 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 15ODS ][
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NUESTRAS CAPACIDADES

La Fundación EDUCARSE articula colaborativamente una amplia oferta de programas educativos, a partir del trabajo 

multidisciplinar de más de 40 profesionales de gran compromiso social y liderazgo, todos con una sólida formación de 

base, especialización y experiencia trabajando junto a las comunidades. 

El equipo de Fundación EDUCARSE lo componen profesionales de 37 distintas disciplinas, todas vinculadas al desarrollo 

local a partir de la educación, los que actúan de forma coordinada e integrada para construir experiencias significativas 

de aprendizaje que contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades, entre las cuales se cuentan: 

Igualdad de género, Inclusión e Innovación social, Biodiversidad y conservación, Medio ambiente y residuos, Bienestar y 

salud familiar, Salud y educación para el adulto mayor, Comunicaciones y desarrollo social, Neurociencia social, 

Desarrollo entidades sin fines de lucro, Desarrollo organizacional local y territorial sostenible, Difusión y promoción local, 

Educación pre escolar, Educación escolar y tecnologías, Educación y discapacidad física, Educación continua, Educación 

en salud comunitaria, Gestión educativa y docente, Plataformas educativas, Metodologías docentes, Producción de 

textos educativos, Arquitectura y espacios educativos, Actividad física y salud, Deporte y recreación, Microempresa, 

Emprendimiento, Administración y finanzas.

Además, Fundación EDUCARSE complementa sus capacidades a través de alianzas estratégicas en cada territorio, 

involucrando de forma colaborativa y coordinada,  a universidades, centros de formación técnica, empresas consultoras 

y otras organizaciones no gubernamentales, ampliando las disciplinas y la cobertura de los programas.

Programas educativos para 
establecimientos educacionales

Antonia Muñoz
Profesora de Estado (MSc.)

Alda Reyno
Lic. en Educación Física (PhD.)

Macarena Estrada
Licenciatura en Educación (MSc.)

Marcelo Rojas
Lic. en Educación Media (MSc.)

Patricia López
Ingeniero en Informática

Juan Cabrera
Ing. en Electrónica (MSc.)

Alejandra de la Cuadra
Psicopedagoga

Teresa Troncoso
Educadora de Párvulos. (DGE)

José Oyarzo
Ingeniero Pesquero (DDS)

Programas educativos en salud física y 
bienestar 

Paula Muñoz
Cirujano Dentista (MSc.)

Cecilia Byrne
Enfermera (MSc.)

Marcelo Acevedo
Kinesiólogo (MSc.)

María Agudelo
Fonoaudióloga (MSc.)

Valeria Briones
Nutricionista

Paula Alvarado
Tec. en Deportes y Recreación

Alejandra Moreno
Enfermera (MSc.)

Programas de educación ambiental 

Mery Salazar
Buzo Profesional & Diseñadora Industrial

Diego Ramírez
Ingeniero (MSc & MBA)

Francisca López
Ingeniera Pesquera (MSc.)

Julia Parra
Bióloga Marina

Patricia López
Bióloga Marina

Ana Flores
Periodista (MSc.)

Capacitación para el emprendimiento y 
empleabilidad

Alejandra Vargas
Ingeniera Comercial (DBA)

Alan Muñoz
Adm. Turístico – Cultural (MSc)

Patricio Venegas
Ingeniero Agrónomo

Nora Fuenzalida
Ingeniero Agrónomo (DGD)

Valesca Campaña
Adm. en Turismo y Cultura

Evelyn Riffo
Contador Auditor (MSc.)

Alexis Quiroz
Sociólogo (MSc.)

Capacitación para la inclusión laboral

Alejandra Ríos
Psicopedagoga (MSc.)

Nataly Huerta
Psicopedagoga (MSc.)

Interculturalidad y equidad de género

Reinaldo Melo
Sociólogo (MSc.)

Mónica Olivares
Psicóloga

Violeta Beraud
Psicóloga (MSc.)

Producción y edición de material 
educativo

Alejandro Arce
Diseñador Gráfico (MSc.)

Andrea Casas
Periodista (MSc.)

Javier Olivares
Profesor de Estado (MSc.)

Lorenada Pérsico
Diseñadora Gráfica

Proyectos de infraestructura y 
equipamiento comunitario 

Alan Fox
Arquitecto & Diseñador Industrial

Sigrid Villagomez
Arquitecta

Andrés Gallardo
Ingeniero Construcción

Cesar Henríquez
Ingeniero Industrial (MSc.)
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