
PAIS: CHILE 

PROYECTO: Red de Educación de Calidad contra la Pobreza 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Chile, institución de derecho privado, sin fines de lucro, creada 
en 1976 por el Gobierno de Chile y la ITT Corporation de Estados Unidos. 
En 2005, la empresa  Minera Escondida, se incorporó como socio 
cofundador. La Fundación promueve el desarrollo de empresas  y recursos 
humanos, ejecutando proyectos en el sector educación, entre otros 

LINEA DE 
ACCION: 

Mejoría calidad y equidad de la educación 

DESCRIPCIÓN: La Red de Educación de Calidad contra la Pobreza, conocida también como 
Escuelas Líderes,  es una iniciativa que busca apoyar a escuelas que 
cumplen ciertos parámetros de calidad y las conecta entre sí, a través de 
un sitio web (www.educarenpobreza.cl), donde las provee de herramientas 
para intercambiar ideas y comunicarse entre si. También se organizan 
encuentros y pasantías. La Red está integrada por 60 escuelas que 
destacan por  enseñar con éxito a alumnos  vulnerables.  

Durante el año, los representantes de las escuelas se reúnen para realizar 
talleres de capacitación de liderazgo y trabajo en equipo, y reciben 
orientación para determinar las claves del éxito de cada iniciativa, para 
que por medio de una sistematización de ellas, puedan ser replicadas en 
otros establecimientos del país. 

El proyecto surgió de la publicación conjunta del Área de Educación de 
Fundación Chile y el diario El Mercurio de la Serie Educación y Pobreza,  que 
dio a conocer diez casos de establecimientos educacionales que se 
caracterizan por la calidad de la educación impartida en contextos de 
pobreza, a los que fueron agregándose mas establecimientos a lo largo del 
país. La selección de escuelas que integran la red se enmarca en  cuatro 
ejes principales: estrategias de aprendizaje, dimensión comunitaria, cultura 
como potenciadora de aprendizajes y  dimensión socio afectiva. 

La red busca ser un lugar de encuentro que difunda y potencie buenas 
prácticas en contextos de pobreza y muestre que en cualquier circunstancia 
es posible educar con calidad. Los proyectos educativos de las escuelas 
participantes aplican diversas estrategias para mejorar los aprendizajes, 
tales como apoyo integral con tutores pedagógicos y asistencia familiar, 
programas radiales, uso de  audiovisuales para mejorar la expresión oral y 
escrita de sus alumnos, elaboración de compost, deportes, danza, 
innovaciones curriculares, la imprenta como un vehículo de aprendizaje 
para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

La Red de Educación de Calidad contra la Pobreza es impulsada por el Área 
de Educación de Fundación Chile, el Diario El Mercurio y la Fundación 
Minera Escondida. 

CONTACTO: Jose Weinstein 

DIRECCIÓN: Av. Parque Antonio Rabat Sur Nº 6165, Vitacura. Santiago-Chile 

TELÉFONO: (56-2) 2400 300 

WEBSITE: http://www.educarenpobreza.cl 
 

 


