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1. La Fundación

Fundación Mis Talentos, es una entidad sin fines de lucro, la 
cual nace el año 2011 con el sueño de transformar a Chile en 
un país inclusivo.  

Más del 20% de los alumnos y alumnas que integran nuestro 
sistema educativo, tienen alguna necesidad educativa 
especial asociada a condiciones personales o de su entorno, 
muchos de ellos viviendo diariamente la discriminación y 
exclusión en sus colegios, lo que afecta negativamente su 
aprendizaje, negándole con esto el derecho a recibir una 
educación de calidad. Es por esto que la educación se 
convierte en una herramienta para conseguir derribar las 
diferentes barreras que existen, y a través de la cual nosotros 
queremos aportar día a día en la construcción de un país 
competente ente la diversidad.  

Queremos, entonces, que los niños y niñas tengan todas las 
oportunidades en su ambiente natural, que es la escuela. 
Perseguimos que todas las personas, independiente de su 
condición o de la situación de discapacidad, se puedan 
desenvolver lo mejor posible en su medio y con esto ser feliz. 

En Mis Talentos llevamos años trabajando para esto mediante 
la propagación de un sistema de Educación Inclusivo, que es 
aquel que reconoce las diferencias entre sus alumnos y les 
ofrece las estrategias y apoyos que requieren para acceder, 
progresar y egresar de él. En este contexto, ninguna condición 
se convierte en inequidad, por tanto, este sistema es capaz de 
ofrecer educación de calidad a todos.  Hoy estamos 
contentos, pues hemos sido propositivos y hemos avanzado en 
este marco. 

VISIÓN: “Ser un referente de la educación inclusiva, tanto para 
la elaboración de pol í t ica públ ica, como para su 
implementación en establecimientos educacionales”. 
  
MISIÓN: “Nuestra misión es contribuir a la igualdad de 
oportunidades de niños, niñas y jóvenes mediante el aumento 
de cobertura y calidad de la educación inclusiva”.
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1.1. Valores y Principios de Fundación Mis Talentos 

1. Compromiso: Sentimos un profundo compromiso con la sociedad 
por lo que centramos nuestro trabajo en mejorar la educación 
de los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
y la realidad de quienes los rodean. 

2. Eficiencia y Eficacia: Logramos nuestros objetivos sacando el 
máximo provecho a los recursos promoviendo mejora 
permanente en los procesos. 

3. Transparencia: Damos cuenta de los avances y nos hacemos 
responsables de los resultados de nuestras acciones ante quienes 
colaboran con Mis Talentos o se benefician de nuestro proyecto. 

4. Trabajo Colaborativo: Trabajamos de manera complementaria y 
coordinada, para alcanzar los objetivos que compartimos con las 
personas y redes de la Fundación. Nuestras relaciones se 
desarrollan en un marco de cooperación, respeto y apoyo, que 
favorecen la sinergia grupal
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2. 



 

Nombre RUT Cargo Área de Conocimiento

Isabel Margarita 
Zúñiga Díaz 

12.524.597-8 Presidente Políticas Públicas

María del 
Carmen Álvarez 
Ríos

09.463.263-3 Vicepresidente Educación Inclusiva

Marta Cecilia 
Valenzuela 
Henríquez

06.117.714-0 Tesorero Recursos Humanos

Pablo González 
Bucchi

13.197.859-6 Director Tecnología

Camila Andrea  
Cerda Romeu

12.123.259-2 Secretario Gestión
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El Directorio está compuesto por cinco miembros, y cada uno de ellos 
tiene experiencia y conocimientos en distintos ámbitos, de manera que 
forman un equipo multidisciplinario. Cada uno de ellos tiene un voto.  

La duración de los cargos del Directorio dura un período de dos años, a 
excepción de Presidente, que tiene una duración permanente. Todos los 
Directores pueden ser reelegidos de manera indefinida.  

Los Directores ejercen sus funciones ad honorem, sin embargo, pueden 
percibir remuneraciones por servicios, cargos u otras funciones que 
puedan ejecutar en la Fundación.  
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Fundación Mis Talentos realiza sus actividades en Chile, siendo Santiago su 
base de operaciones. La estructura sobre la que opera la fundación, parte 
con un equipo de Directorio multidisciplinario, formado por profesionales 
convencidos de que la educación inclusiva es necesaria para el desarrollo 
del país, que la educación inclusiva hará de Chile un mejor país para 
todos. Debajo está el Equipo Ejecutivo de Mis Talentos, que está a cargo 
de las acciones directas de la fundación, tal como su vinculación con el 
medio, búsqueda de alianzas estratégicas, comunicaciones externas y la 
realización de capacitaciones y consultorías a diversas instituciones. 

El Equipo Ejecutivo está compuesto por: 

- Camila Cerda, Directora Ejecutiva: tiene las funciones de coordinar, 
supervisar, monitorear la ejecución de la estrategia de la fundación, 
entregar soporte administrativo en gestión de RRHH, contabilidad, 
adquisiciones y gestión logística a toda la organización.  

- Beatriz Osores, Asistente Administrativo: responsable de hacer 
apoyo administrativo de RRHH, contabilidad, adquisiciones, 
monitoreo y logística para toda la organización y administrar la caja 
chica.  

- Mónica Asenjo, Directora de Desarrollo: responsable de la venta de 
nuevos proyectos de Mis Talentos a través de venta directa a 
instituciones de educación, postulación a fondos concursables y 
alianzas con empresas u otras fuentes de financiamiento. También 
es responsable de la ejecución de las tareas administrativas que 
permitan materializar las ventas y coordinadora de las restantes 
(diseño técnico de propuestas, informes de resultados, campañas 
de difusión). 

- Isabel Zúñiga, Directora de Políticas Públicas: tiene como 
principales funciones realizar incidencia en políticas públicas, 
gestionar la investigación aplicada en temas de políticas públicas y 
realizar consultoría en dichos temas.  

- Daniela Cabrera, Directora de Comunicaciones: focalizada en 
gestionar las redes sociales y página web. También gestionar 
entrevistas con distintos medios de prensa, tanto escritos, radiales y 
televisivos.  



3.1. Organigrama de Fundación Mis Talentos 

  

Directorio 
• Dirección Ejecutiva 

• Asistente Administrativo 
• Dirección de Comunicaciones 
• Dirección de Políticas Públicas 
• Dirección de Desarrollo
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Actualmente, la Fundación cuenta con 3 ejes principales de acción. 
Estos son: 

1. Políticas Públicas: La educación es un derecho que debe ser 
asegurado por el Estado. Sin embargo, la homogeneización y 
segregación que caracteriza a nuestro Sistema de Educación se 
traduce, con frecuencia, en la vulneración de este derecho para 
niños, niñas y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales. La 
situación tiene consecuencias difíciles de revertir no sólo para 
ellos, sino que también para sus familias y para el resto de la 
sociedad. Mis Talentos participa activamente en la elaboración 
de propuestas de política pública que permitan revertir esta 
realidad, y también en acciones de incidencia para 
concretarlas.  

2. Difusión del Modelo de Educación Inclusiva: Parte importante de 
las barreras que tiene el modelo de educación inclusiva para 
masificarse es el desconocimiento que se tiene del mismo. Se 
desconocen los beneficios que ofrece para alumnos con NEE, sus 
familias, compañeros y para el resto de la sociedad. También se 
desconocen las estrategias que permiten su correcta 
implementación. Mis Talentos realiza acciones de difusión del 
modelo de educación inclusiva a través de diferentes estrategias 
tales como redes sociales, participación en seminarios o 
apariciones en prensa. 

  
3. Servicios a Establecimientos Educacionales: Mis Talentos entrega 

servicios a establecimientos educacionales que quieran iniciar o 
mejorar su camino hacia la atención a la diversidad. Estamos 
convencidos que se trata de un camino que vale la pena 
recorrer, un camino con evidentes beneficios para niños y niñas 
con NEE, sus familias y para toda nuestra sociedad, pero también 
estamos conscientes que no está exento de dificultades. Es por 
esto que Mis Talentos se plantea como apoyo para los 
establecimientos colegios que compartan nuestros objetivos y 
ofrece consultorías, capacitaciones. 

4. 
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4.1. Políticas Públicas  

Entre los logros observables en este eje, se pueden observar los siguientes: 

- Decreto 83, sobre DUA y adecuaciones curriculares: Participamos en 
mesa del 83, para redactar las recomendaciones técnicas para su 
implementación.  

- Marco de la Buena Enseñanza: Participamos en Mesa MINEDUC 
sobre definición del Marco de la Buena Enseñanza de Educación 
Parvularia. 

- Sistema de Admisión, como YOincluYO incorporamos comentarios 
en el reglamento del sistema de admisión por sorteo.  

- Ley de Carrera Docente, logramos como YOincluYO incorporar 
elementos de educación inclusiva en Ley de carrera docente. 

-Sitio Web YOincluYO, 
diseñamos y lanzamos 
e l s i t i o W e b d e l 
M o v i m i e n t o 
Y O i n c l u Y O 

(www.yoincluyochile.cl) 

- Tiflotecnologías, estamos ejecutando una consultoría de 
Tiflotecnología para diseñar tecnología para estudiantes con 
discapacidad visual de escuelas especiales y regulares.  

- Más Capaz, línea discapacidad: Integrantes del equipo de Mis 
Talentos participaron como consultoras apoyando mejoras en el Más 
Capaz línea discapacidad del SENCE.  

4.
1.
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4.2. Difusión 

Entre los logros observables, se encuentran: 

- Charla DUOC a equipos directivos. 

- Seminario Bazinga. 

- Feria Inclusiva, La Granja. 

- Seminario Down UC. 

- Charla UCINF, Inclusión y Reforma Educativa. 

- Charla Colegio Bicentenario, La Florida. 

- Charla DUOC a embajadores de inclusión. 

- Seminario Grupo Educar: Inclusión en la Escuela. 

- Feria Monte Carmelo, Providencia. 

- Feria Día del Niño en Providencia. 

- Seminario USS – Puerto Montt. 

- Conferencia ONG Canales Aysén. 

- Charla Escuela John F. Kennedy, San Felipe. 

- Seminario FIIS. 

- Charla Escuela Básica Integral Lampa. 
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4.3. Servicios 

Entre los logros observables en este eje, se pueden observar los siguientes: 

• Consultorías: Inclusión en la Universidad Alberto Hurtado 
(terminada). Inclusión en la Municipalidad de Antofagasta (en 
curso) e Inclusión en red de colegios de Fundación Chaminade (en 
curso).  

• Capacitaciones gratuitas en inclusión a 100 personas, con el apoyo 
de 3 empresas que donaron y proforma. 

• Realizamos capacitaciones a 700 personas (aprox.) con 
capacitaciones presenciales a 17 colegios. Capacitamos en RM, V, 
VI y VII. 

• Capacitamos a parte del equipo de directivos de la Universidad San 
Sebastián, Equipo de Enseña Chile, equipo de Fundación 
Descúbreme, Liceo Elisa Valdés.  

• Participación de Fondo Concursable de Municipalidad de 
Providencia: Cuentos inclusivos.  

4.
3.
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Capacitaciones fueron realizadas.  

8 más que el año anterior.

1 Consultoría fueron realizadas. 

El aumento en el número de Beneficiarios 
estimados. 

8.471 profesionales se estiman los 
logrados en 2016.7%

12



 

 

 

 

  1

5. Situación 

En la siguiente tabla se muestra el balance contable de la fundación del año 2016: 

DEUDOR  ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
BANCO SECURITY 80.561.316      70.921.547      9.639.769        -                             9.639.769      -                    -                     -                          
CLIENTES 73.499.816      73.499.816      -                     -                             -                  -                    -                     -                          
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 436.134            -                     436.134            -                             436.134         -                    -                     -                          
PROVEEDORES 7.542.040        7.542.040        -                     -                             -                  -                    -                     -                          
LEYES SOCIALES POR PAGAR 7.512.445        8.988.893        -                     1.476.448                 -                  1.476.448       -                     -                          
IMPUESTO UNICO 563.666            563.666            -                     -                             -                  -                    -                     -                          
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA 5.044.326        5.044.326        -                     -                             -                  -                    -                     -                          
REMUNERACIONES POR PAGAR 31.912.452      31.912.452      -                     -                             -                  -                    -                     -                          
HONORARIOS POR PAGAR 20.720.253      45.398.950      -                     24.678.697               -                  24.678.697     -                     -                          
IMPUESTOS POR PAGAR -                     2.819.410        -                     2.819.410                 -                  2.819.410       -                     -                          
REMUNERACIONES 39.642.878      -                     39.642.878      -                             -                  -                    39.642.878       -                          
APORTE PATRONAL 1.822.133        -                     1.822.133        -                             -                  -                    1.822.133         -                          
HONORARIOS 50.443.276      -                     50.443.276      -                             -                  -                    50.443.276       -                          
GASTOS GENERALES 7.542.040        -                     7.542.040        -                             -                  -                    7.542.040         -                          
MULTAS E INTERESES 12.945              -                     12.945              -                             -                  -                    12.945              -                          
CORRECCION MONETARIA -                     3.304                -                     3.304                        -                  -                    -                     3.304                     
VENTAS EXENTAS -                     73.499.816      -                     73.499.816               -                  -                    -                     73.499.816            
DONACIONES -                     7.061.500        -                     7.061.500                 -                  -                    -                     7.061.500              

SUBTOTAL 327.255.720       327.255.720       109.539.175       109.539.175               10.075.903       28.974.555        99.463.272          80.564.620               

RESULTADO DEL EJERCICIO -18.898.652       -18.898.652        

SUMAS IGUALES 327.255.720       327.255.720       109.539.175       109.539.175               10.075.903       10.075.903        80.564.620          80.564.620               

CUENTA CARGOS ABONOS SALDO
Periodo: 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016

BALANCE TRIBUTARIO AÑO 2016

Art. 100 C.T : Balance confeccionado con los antecedentes proporcionados por el contribuyente.

INVENTARIO RESULTADOS



 

 

 
Fundación Mis Talentos posee página web, a la que se puede acceder en 
www.mistalentos.cl. En ella se encuentra toda la información de nuestro 
trabajo en políticas públicas, difusión y servicios. 

  

Por otra parte, contamos con presencia en todas las redes sociales más 
populares, como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube. 

                  

Nuestra oficina está ubicada en el Edificio Colunga, en General Bustamante 
26, Providencia, Santiago. En este HUB, 48 organizaciones civiles trabajamos 
por la equidad social. 
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6. 

http://www.mistalentos.cl
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