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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 política pública, 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. Directorio 

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.  

 

 
 

 

 

 

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 Secretario Recursos 

Humanos 

Pablo González 

Bucchi 

13.197.859-6 Tesorero Tecnología 

María Carolina Vidal 

Maturana 

13.441.315-8 Director Comunicaciones 
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3. Estructura Operacional 

  

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.  

 

- Yerly Hernández, Coordinadora Operativo: responsable de hacer 

apoyar en la ejecución de las distintas direcciones.  

 

- 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.  

 

- Magdalena Chacón, 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.  
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3.1. Organigrama de Fundación Mis Talentos 
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Actualmente, la Fundación cuenta con 3 ejes principales de acción. 

Estos son: 

 

1- Políticas Públicas, participación en instancias de diseño, 

ejecución y evaluación de política pública a favor de la 

atención a la diversidad de estudiantes en el sistema de 

educación.  

 

2- Difusión del modelo de Educación Inclusiva y sus beneficios, 

bajo el supuesto de que su desconocimiento es una 

importante barrera para su uso y masificación.  

 

3- Servicios de asesoría y capacitación a establecimientos 

educacionales que realicen esfuerzos para la implementación 

de la Educación Inclusiva, con el objetivo de construir 

capacidades que les permitan mejorar o acelerar su camino 

hacia una educación inclusiva capaz de ofrecer equidad en 

el acceso de oportunidades educativas a todos. 

4. Principales Actividades y Proyectos  
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4.1. Políticas Públicas  

Entre los logros observables en el eje de Políticas Públicas, están las 

siguientes alianzas de cooperación:  

• Consultoría para el Diseño de Tiflotecnología para estudiantes 

con discapacidad visual de establecimientos de educación 

especial y regular. Consultoría encargada por UNESCO para 

MINEDUC.  

• Más Capaz, línea discapacidad. Nuestra Presidenta como 

consultora, apoyando mejoras en el Programa Más Capaz línea 

discapacidad del SENCE (2017).  

• Sistema de Admisión: como Movimiento YOincluYO 

incorporamos comentarios en el reglamento del sistema de 

admisión por sorteo.  

• Ley de Carrera Docente: como Movimiento YOincluYO, logramos 

incorporar elementos de educación inclusiva en Ley de Carrera 

Docente. 

• Comunicaciones Movimiento YOincluYO: hacemos acciones de 

difusión vía redes sociales, reuniones, publicaciones, charlas, 

seminarios y gestión de prensa para llegar al poder ejecutivo y 

legislativo; diseñamos, lanzamos y coordinamos la actualización 

del sitio www.yoincluyochile.cl y estamos a cargo de la función 

de community manager de sus redes sociales (Facebook y 

Twitter). 
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http://www.yoincluyochile.cl/
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4.2. Difusión 

Entre los logros observables, se encuentran: 

 

- Creación de la cuenta de Instagram 

- Newsletter trimestral. 

- Gestión en distintos medios de prensa, publicaciones en sección 

de educación de El Mercurio, columna sobre educación 

inclusiva en El Mostrador y El Dínamo, breve reseña en revista 

Mosaico de la FEUC. 

- Entrevistas en Emol TV, radio Cooperativa, radio RDI Concepción. 

- Seminario Grupo Educar.  

- Actualización de página web. 

- Se establecieron redes con el nuevo medio Base Pública, 

epístolas de El Mostrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.900 
seguidores se 

alcanzaron en 

Facebook 

19 

publicaciones en 

prensa se 

lograron en 2017 

3.074 
seguidores se 

alcanzaron en 

Twitter 

430  
seguidores 

alcanzó la cuenta 

de Instagram en su 

primer año 
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4.3. Servicios 

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

siguientes: 

• Fundación Chaminade (2016-2017), consultoría de 

acompañamiento a la Fundación y a sus 5 colegios en el inicio 

de su camino hacia la inclusión educativa, a través de: (a) un 

plan de formación; (b) un plan de sensibilización; y (c) una 

consultoría de planificación estratégica. 

• Municipalidad de Antofagasta (2017), consultoría centrada en 

la evaluación del estado actual de atención a la diversidad en 

las instituciones de educación que administra el municipio con 

el fin de proponer proyectos estratégicos que permitan 

avanzar hacia una educación inclusiva de calidad. 

• Capacitaciones: Realizamos formación continua a 660 

personas (aprox.) con capacitaciones presenciales a 18 

colegios.  
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Cursos de formación continua se 

realizaron durante el año   

Consultorías fueron realizadas este año 3 

14 

26% 

El aumento en el número de 

Beneficiarios estimados. 

10.650 profesionales se estiman los 

logrados en 2017. 
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4.3.1. Inclusión Laboral 

En el año 2017 como resultado del Proyecto de Educación Inclusiva 

en la CMDS de Antofagasta iniciada en 2016, Fundación Mis 

Talentos entregó a la CMDS de Antofagasta distintas iniciativas para 

abordar las necesidades identificadas de la comunidad escolar.  

En el levantamiento de información realizado por Fundación Mis 

Talentos en el contexto de desarrollo del Proyecto de Educación 

Inclusiva en la CMDS de Antofagasta, se pudo capturar que las 

comunidades educativas presentan bajas expectativas tanto 

respecto del rendimiento escolar de estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), como de la posterior inserción laboral, 

especialmente cuando se trata de NEE asociadas a discapacidad. 

Dado estos resultados obtenidos, Fundación Mis Talentos entregó a 

la CMDS de Antofagasta una iniciativa denominada “Transición a 

la Vida Adulta y Activa” para apoyar la inserción laboral y la 

continuidad de estudios de los estudiantes con discapacidad.  

La iniciativa se centró en 3 componentes, cuyo objetivo principal 

fue incrementar la vida adulta activa de egresados de 

establecimientos de educación general de la CMDS de 

Antofagasta que presenten NEE asociadas a discapacidad. Estos 

fueron:  

1. Sistema de acompañamiento y asesoría vocacional para 

estudiantes con discapacidad: Este proceso debe asegurar 

un apoyo constante al alumno y a su familia en la búsqueda 

y descubrimiento de sus talentos y capacidades que le 

permitirán desarrollarse ya sea en los estudios superiores o en 

el mundo laboral 

2. Alianza con Instituciones de Educación Superior:  Esta alianza 

debe garantizar cupos, un sistema de admisión inclusivo y 

accesible para alumnos egresados de Enseñanza media con 

discapacidad y condiciones que permitan el progreso de 

estos estudiantes una vez que ingresen a estas instituciones. 

3. Convenios con empresas privadas y estatales: Estos 

convenios entre la CMDS en representación de los 

establecimientos que imparten Enseñanza Media y empresas 

públicas y privadas deben asegurar que exista un 

compromiso de generar cupos de trabajo para alumnos 

egresados con discapacidad, además de un constante 

apoyo en el proceso de inclusión laboral de las personas con 

discapacidad. 
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5. Situación Financiera 

En la siguiente tabla se muestra el balance contable de la fundación del año 2017: 

DEUDOR  ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA

BANCO SECURITY 158.083.197       153.845.558       4.237.639           -                           4.237.639         -                      -                       -                        

CLIENTES 121.948.520       121.948.520       -                       -                           -                      -                      -                       -                        

PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 4.039.777            436.134               3.603.643           -                           3.603.643         -                      -                       -                        

PROVEEDORES 14.711.093          14.711.093          -                       -                           -                      -                      -                       -                        

LEYES SOCIALES POR PAGAR 15.672.945          17.146.208          -                       1.473.263              -                      1.473.263         -                       -                        

IMPUESTO UNICO 402.401               402.401               -                       -                           -                      -                      -                       -                        

IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA 4.903.703            4.903.703            -                       -                           -                      -                      -                       -                        

REMUNERACIONES POR PAGAR 45.692.663          45.692.663          -                       -                           -                      -                      -                       -                        

HONORARIOS POR PAGAR 66.464.266          68.812.087          -                       2.347.821              -                      2.347.821         -                       -                        

IMPUESTOS POR PAGAR 2.819.410            3.830.604            -                       1.011.194              -                      1.011.194         -                       -                        

PERDIDAS Y GANANCIAS 18.898.652          -                        18.898.652         -                           18.898.652       -                      -                       -                        

PRESTAMOS -                        26.100.000          -                       26.100.000            -                      26.100.000       -                       -                        

REMUNERACIONES 58.946.176          -                        58.946.176         -                           -                      -                      58.946.176         -                        

APORTE PATRONAL 2.818.648            -                        2.818.648           -                           -                      -                      2.818.648           -                        

HONORARIOS 49.037.093          -                        49.037.093         -                           -                      -                      49.037.093         -                        

GASTOS GENERALES 14.711.093          -                        14.711.093         -                           -                      -                      14.711.093         -                        

MULTAS E INTERESES 651.285               -                        651.285              -                           -                      -                      651.285              -                        

CORRECCION MONETARIA -                        18.227                 -                       18.227                    -                      -                      -                       18.227                 

VENTAS EXENTAS -                        121.948.520       -                       121.948.520          -                      -                      -                       121.948.520       

REAJUSTE GANADOS -                        5.204                   -                       5.204                      -                      -                      -                       5.204                   

SUBTOTAL 579.800.922          579.800.922          152.904.229         152.904.229             26.739.934          30.932.278          126.164.295         121.971.951          

RESULTADO DEL EJERCICIO -4.192.344           -4.192.344            

SUMAS IGUALES 579.800.922          579.800.922          152.904.229         152.904.229             26.739.934          26.739.934          121.971.951         121.971.951          

BALANCE TRIBUTARIO AÑO 2017
Periodo: 01 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017

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

CUENTA CARGOS ABONOS
SALDO INVENTARIO RESULTADOS
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6. Encuéntranos  

   

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, ubicado en General Bustamante 
26, Providencia, Santiago. En esta comunidad trabajamos 48 organizaciones civiles 
que trabajamos por la equidad social. 
 

 

 

 

http://www.mistalentos.cl/
https://facebook.com/mis.talentos
https://twitter.com/Mis_Talentos
https://youtube.com/channel/UCM_JfRlJPWwUETZ9BUEF_5g?view_as=subscriber
https://linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-mis-talentos-educaci%C3%B3n-inclusiva
https://instagram.com/fundacionmistalentos/
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