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1. Carátula
1.1 Identificación
a. Nombre de la Organización

FUNDACIÓN SUMMA

b. RUT de la Organización

65.191.783-2

c. Tipo de Organización

Fundación

d. Relación de Origen

Fundada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el apoyo de 7 Ministerios de
Educación (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay)

e. Personalidad Jurídica

Concedida el 11 de diciembre de 2019 – Inscripción N°304247

f. Domicilio de la sede principal

AV POCURO 2058, PROVIDENCIA

g. Representante legal

CRISTIAN COX DONOSO RUN: 5.817.287-1

h. Sitio web de la organización

https://www.summaedu.org/

i. Persona de contacto

Agustín Wolff Benavides, agustin.wolff@summaedu.org, celular 9 9430 4815

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio

CRISTIAN COX DONOSO - RUT: 5.817.287-1

b. Ejecutivo Principal

Francisco Javier González Díaz - RUT: 12.169.980-K - Director de SUMMA.

c. Misión / Visión

SUMMA es el Primer Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para Latinoamérica y
el Caribe y tiene como misión garantizar el derecho a la educación y reducir las desigualdades
educacionales, mediante: (a) la generación de investigación comparada rigurosa; (b) la identificación,
experimentación y adaptación de innovación educativa efectiva; y (c) la difusión y trabajo colaborativo
en red con Ministerios de Educación, centros de investigación y sociedad civil de América Latina y el
Caribe.

d. Área de trabajo

Educación - Centros de investigación y promoción de la educación

e. Público objetivo / Usuarios

Principales autoridades y tomadores de decisiones de los ministerios de educación; directivos y
docentes de instituciones educativas de la región de América Latina y el Caribe.

f. Número de trabajadores
g. Número de voluntarios
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Permanentes: La organización no
cuenta con voluntarios

Ocasionales:

1.3 Gestión
2021
a. Ingresos

1.615.404

0

60.000

1.149.566

1.064.160

0

0

0

0

Otros

0

0

Subvenciones

0

0

Donaciones
Proyectos

a.2 Públicos
(M$)

2021

1.173.312

Operacionales(M$)

a.1 Privados
(M$)

2020

Venta de bienes y
servicios
Aportes y cuotas
sociales

Proyectos
Venta de bienes y
servicios

b. Aportes extraordinarios (M$)

23.745

491.244

0

0

0

0

2020

c. Patrimonio total al
cierre del ejercicio
(M$)

100

100

d. Superávit (déficit)
del ejercicio (M$)

0

0

e. Identificación de las
tres principales
fuentes
de
ingreso
f. Número total de
usuarios directos

g. Indicador principal
de gestión y su
resultado

1.Proyectos privados
2.Fondos públicos
3.Fondos
internacionales (BID)

6.642
Número de
Ministerios de
Educación con los
que se está
desarrollando algún
proyecto basado en
evidencia que tenga
impacto en políticas
y prácticas
educativas.
(meta 10; resultado
13)

1.Proyectos privados
2.Fondos
internacionales (BID)
3.Fondos públicos

5.640
Número de personas
que acceden a la
plataforma de
prácticas efectivas y
al mapa de
innovaciones de
SUMMA. (1.000
mensuales;
resultado más de
11.000 mensuales)
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2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización

En el año 2016 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto a la Fundación Chile y los Ministerios de
Educación de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, promovieron la creación de SUMMA.
Desde 2018 adhieren también los Ministerios de Guatemala, Honduras y Panamá.
La creación de SUMMA responde al acuerdo cada vez más generalizado de que la región enfrenta niveles de
aprendizajes estudiantiles aún muy bajos, desiguales entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos y
poco relevantes para el mercado laboral (BID, 2016). Mejorar los aprendizajes en la región es clave para reducir
los niveles de pobreza y desigualdad, e incrementar la productividad de la fuerza laboral en las próximas décadas
(Vegas y Petrow, 2008). Existe la necesidad urgente de avanzar en la promoción de soluciones novedosas y
efectivas para mejorar la calidad de los aprendizajes e impulsar una mayor inclusión y equidad educativa.
Responder a este desafío requiere contar con evidencia robusta y de alta calidad sobre la efectividad de políticas
y prácticas educativas. Consecuentemente en la Cumbre de las Américas realizada en 2015 en Panamá, los
responsables políticos de la región expresaron la necesidad de contar con: (i) evidencia que sustente procesos de
reforma y que apoye la toma de decisiones; (ii) espacios de experimentación que les permitan contar con
innovaciones probadas y escalables; y (iii) recomendaciones oportunas y fácilmente accesibles para fundamentar
la toma de decisiones.
Este proyecto se encuentra alineado con el Noveno Aumento General de Recursos del BID, en particular con las
prioridades sectoriales de "política social favorable a la igualdad y la productividad" y de “integración internacional
competitiva regional y global” en el área estratégica de "mejor calidad y mayor igualdad en la educación” y en el
área de desarrollo de “bienes públicos regionales a gran escala”; con la prioridad de erradicar la pobreza extrema
y apalancar la cooperación Sur-Sur y triangular de la Actualización de la Estrategia Institucional del BID 2010-2020;
con el Documento de Marco Sectorial de Educación y Desarrollo Infantil Temprano al responder al objetivo de
“promover los aprendizajes y habilidades necesarias para que la región alcance su potencial”; y al objetivo de la
Iniciativa de Bienes Públicos Regionales que “se enfoca bienes públicos regionales que tengan el potencial de
generar beneficios significativos comunes y efectos indirectos positivos”.
Para iniciar sus operaciones, se formó un equipo profesional independiente de 5 y 15 investigadores (Dirección
Ejecutiva de SUMMA), el que fue albergado sucesivamente en instituciones con gran experiencia y prestigio
regional: Fundación Chile (2016-2018) y OEI (2019), respectivamente. Ambas instituciones jugaron un rol clave en
las fases de incubación de este bien público regional.
A partir del mes de enero del 2020, luego de cumplir con el proceso de constitución legal y obtención de
personalidad jurídica, SUMMA inicia formalmente sus actividades como una organización autónoma e
independiente.
La misión de SUMMA es promover el derecho a la educación, aumentando la calidad, equidad e inclusión de los
sistemas educativos de América Latina y el Caribe, mediante la mejora de los procesos de toma de decisiones,
tanto a nivel de las políticas estructurales, como de las prácticas pedagógicas en las escuelas.
El objetivo general de SUMMA es mejorar la toma de decisiones en educación, mediante la generación, síntesis,
adaptación, difusión y transferencia de innovación, conocimiento y evidencia de calidad, por medio de redes
colaborativas, asesoramiento y el trabajo conjunto con los ministerios de educación, comunidades escolares,
innovadores, investigadores, sociedad civil y otros actores clave de la región.
Para cumplir con su misión y objetivo general, SUMMA ha desarrollado una estrategia y modelo de trabajo integral
que buscan movilizar la evidencia para generar innovación y así lograr impactos concretos en la calidad y equidad
de la educación.
Este modelo cuenta con cuatro componentes que se retroalimentan entre sí:
(i)

Investigación comparada rigurosa para identificar brechas, desafíos y prioridades a nivel de
políticas públicas.

(ii)

Síntesis de evidencia internacional y mapeo de políticas y programas efectivos en el mundo.

(iii)

Diseño, contextualización, implementación, escalamiento y evaluación de innovaciones
educativas, políticas y prácticas efectivas.

(iv)

Difusión y trabajo en red con actores nacionales e internacionales: Ministerios de Educación,
escuelas, centros de investigación y sociedad civil.

En términos de los hechos relevantes ocurridos durante el 2021, se presentan a continuación, de acuerdo a los
componentes principales que guiaron el trabajo de la organización durante ese período:
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En enero se realizó la primera reunión anual del proyecto KIX LAC, que tuvo como objetivo promover el intercambio
de conocimientos, innovaciones y experiencias que contribuyan al mejoramiento educativo de la región. Durante
el mismo mes, se realizó el lanzamiento del GEM Report en los países del Caribe.
Durante el mes de abril, SUMMA, el Ministerio de Educación de Ecuador y la Universidad San Francisco de Quito
firmaron un convenio de cooperación y lanzan un laboratorio para el desarrollo profesional docente.
SUMMA, KIX LAC, y OECS lanzaron en mayo la encuesta regional “La Voz Docente”, en colaboración con
ministerios de Educación de la región; la cual fue respondida por más de 200 mil docentes de todo el continente.
En julio SUMMA es invitado a participar en discusiones pedagógicas, de transporte y de conectividad en la
Comisión de Educación del Senado chileno.
En agosto El Salvador y Guatemala se incorporan al centro KIX LAC y SUMMA y el CJE elaboran el documento
“El Derecho Humano a la Educación en Chile: insumos para el debate constituyente”.
En septiembre KIX LAC lanza el llamado a ponencias para Coloquio KIX LAC “Educar en Tiempos de Crisis y
Emergencias”. El Think 20, publica dos policy briefs de SUMMA y organizaciones aliadas que son presentados al
G20. Adicionalmente, SUMMA lanza la 2ª Convocatoria al concurso de Innovación para la Justicia Educacional,
esta vez enfocada en países de Centroamérica y el Caribe.
Durante octubre, SUMMA comienza a trabajar el proyecto “Fortalecimiento del liderazgo escolar para mejorar la
resiliencia de jardines infantiles: Un enfoque de ciencia de la mejora” que forma parte del TPD@Scale Coalition for
the Global South, y firma acuerdo con SLEP Gabriela Mistral. Adicionalmente SUMMA participa de la entrega de
propuestas por el derecho a la educación a la convención constituyente chilena; y se lanza el estudio de SUMMA
y CITSE sobre experiencias docentes.
En noviembre se lanza la consulta a jóvenes sobre educación en la nueva Constitución, en alianza con Centro de
Investigación para la Transformación Socioeducativa (CITSE) de la Universidad Católica Silva Henríquez, la Red
de Investigadores en Educación Chilena (RIECH); y el Centro de Justicia Educacional (CJE) de la Pontificia
Universidad Católica de Chile..
En diciembre se realizó el primer Coloquio KIX LAC “Educar en Tiempos de Crisis y Emergencias”, con el objetivo
de reflexionar acerca de la manera en que los países han afrontado los desafíos educativos en momentos de crisis
ambientales, sanitarias, migratorias, de género, sociales y/o políticas en diferentes momentos de la historia.
La alta capacidad profesional y de gestión del equipo, así como la flexibilidad institucional basada en la lógica de
bien público regional, nos permitió adaptarnos rápidamente a los desafíos de este nuevo contexto de pandemia,
tanto a nivel de operación, como de la variedad y vanguardia de los proyectos en los que nos embarcamos como
institución. Esto nos permitió desarrollar iniciativas de alta relevancia para nuestros países miembros, lo que quedó
demostrado a través de la consolidación de nuestro Consejo Asesor de Políticas Educativas, con altas autoridades
que asumieron el rol de enlaces para el trabajo con SUMMA. Sin duda, el mantener estos altos estándares de
trabajo es uno de los principales desafíos que enfrentamos.
Otro desafío importante es fortalecer nuestro rol articulador en la región, así como nuestro trabajo coordinado junto
a los ministerios de educación de América Latina y el Caribe.
En términos financieros, la sostenibilidad de largo plazo es siempre un desafío fundamental. Para enfrentar este
desafío, fortalecer nuestra lógica de trabajo colaborativo con otras instituciones y la generación de alianzas
estratégicas de largo plazo, más que la búsqueda de financiamiento de proyectos específicos, será fundamental.

Javier González
Director Ejecutivo
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2.2 Estructura de gobierno

El Directorio está compuesto por 9 expertos en educación de la región, distribuidos equitativamente en cuanto a
su zona geográfica dentro de la región, género y área temática de experticia y ámbitos profesionales, buscando
transversalidad y representatividad de distintas áreas. A estos 9 expertos, se suman 3 representantes de
instituciones internacionales, donantes e integrantes de la dirección ejecutiva. El Director Ejecutivo de la Fundación
SUMMA ocupa el cargo de Secretario y el Director de Desarrollo Estratégico, el de Tesorero del Directorio.
Los directores durarán cuatro años en su cargo y podrán ser reelegidos por un máximo de dos períodos, ya sean
consecutivos o no. Los miembros de este primer Directorio fueron elegidos por el fundador. Actualmente se está
avanzando en un proceso de modificación de los Estatutos. Dentro de las modificaciones presentadas, se
encuentra la que permite que el fundador transfiera todas sus facultades, funciones y atribuciones al directorio
vigente. Con fecha 16 de agosto del 2021, el Ministerio de Justicia emitió informe favorable aprobando la reforma.
Quedando pendiente la ratificación en sesión extraordinaria de directorio ante notario público, para luego ser
enviada a la Secretaría Municipal para su aprobación definitiva.
De los 12 directores/as mencionados, actualmente hay 10 en función y se está realizando el proceso de selección
de los dos puestos vacantes. En uno de los puestos vacantes, ya fue incorporada la Ex-Ministra de Educación de
Ecuador, Monserrat Creamer, la cual debe ser nombrada formalmente una vez que se hayan aprobado los nuevos
Estatutos. A continuación, se presenta una tabla con los miembros del Directorio de Fundación SUMMA.

Nombre

Nacionalidad

Cargo

N° de Identificación
(RUT-Pasaporte)

Cristián Cox Donoso

Chile

Presidente

5.817.287-1

Javier González Díaz

Chile

Secretario

12.169.980-K

Agustín Wolff Benavides

Chile

Tesorero

15.636.640-4

Darlyn Xiomara Meza Lara

El Salvador

Directora

C02339580

Santiago Cueto Caballero

Perú

Director

7799604

Nivia Rossana Castrellón
Echeverría

Panamá

Directora

8-213-1667

Leda Milena Muñoz

Costa Rica

Directora

561316503

Sylvia Schmelkes Del Valle

México

Directora

G04355945

Enrique Chaux Torres

Colombia

Director

16.752.297

Miguel Brechner Frey

Uruguay

Director

1.270.500-4
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2.3 Estructura operacional
Organigrama de la Institución

Dirección Ejecutiva: autoridad principal del equipo ejecutivo de la organización. Reporta al Directorio de la
Fundación y es parte del mismo a través del cargo de Secretario. Adicionalmente reemplaza al Presidente del
Directorio como representante legal, en las actividades estipuladas en los Estatutos.
Subdirección: segunda autoridad del equipo ejecutivo de la organización. Apoya la labor general de la dirección,
lidera directamente algunos de los proyectos más estratégicos y apoya la labor financiera y de sostenibilidad de la
Fundación.
Dirección de desarrollo estratégico y asuntos públicos: responsable de la estrategia institucional en general. En
específico, de la administración y las finanzas, del financiamiento y sostenibilidad, las comunicaciones, difusión e
incidencia; y del desarrollo organizacional de la Fundación. Reporta al Directorio de la Fundación en estos temas
y es parte del mismo a través del cargo de Tesorero.
Subdirección de Desarrollo Estratégico: responsable de la gestión de la relación estratégica con Ministerios de
Educación y socios a nivel internacional y local. Diseño e implementación de la estrategia de Fundraising, con foco
en la generación de nuevos proyectos. Responsable de liderar los procesos de planificación, gestión y monitoreo
de la Institución.
Dirección de Comunicaciones: responsable de diseñar e implementar la estrategia de comunicación y
posicionamiento de la Institución, así como de coordinar y supervisar la ejecución de las diferentes iniciativas y
eventos de difusión a nivel local y regional.
Dirección KIX Regional: responsable de liderar el Centro de Intercambio de Conocimiento e Innovaciones
impulsado por la Global Partnership for Education (GPE) y ejecutada y liderada por SUMMA en alianza con la
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS).
Dirección de investigación y conocimiento: responsable de liderar todos los proyectos e iniciativas ligadas a la
elaboración de diagnósticos, estudios y documentos que permitan identificar brechas, desafíos y prioridades a nivel
de políticas públicas y prácticas educativas en la región.
Dirección de políticas y prácticas innovadoras: responsable de liderar todos los proyectos e iniciativas que
promuevan el diseño, contextualización, implementación y escalamiento de innovaciones educativas, políticas y
prácticas efectivas en diferentes países de la región.
Dirección de transformación escolar: responsable de liderar los proyectos del área de transformación escolar de la
Fundación, así como de desarrollar un modelo que permita la transformación de los sistemas educativos, desde el
trabajo en terreno con escuelas.
Dirección de evaluación: responsable de liderar todos los proyectos de evaluación desarrollados por SUMMA, para
ir generando y sistematizando un aprendizaje institucional que permita la mejora continua de los proyectos y
programas que realizamos.
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2.4 Valores y/o Principios
La educación es un derecho humano fundamental.
La justicia social es un principio esencial para consolidar sociedades libres, prósperas y democráticas.
Las políticas y prácticas educativas deben estar informadas por investigación rigurosa.
La sistematización e intercambio de experiencias internacionales es una fuente clave de mejora continua.
La colaboración radical es clave para construir agendas compartidas y alcanzar objetivos de largo plazo.
La innovación educativa debe estar enfocada en generar el máximo impacto en calidad, equidad e inclusión.

2.5 Principales actividades y proyectos
a. Actividades
Las actividades que desarrolla Fundación SUMMA, se enmarcan en un modelo de trabajo con cuatro
dimensiones: Investigación, Mapeo y síntesis, Innovación e Incidencia en Red.
Las principales actividades y líneas de acción de cada dimensión se detallan a continuación:

(i)

Investigación: diseño y desarrollo de estudios, working papers, policy briefs e investigaciones
comparadas que permitan la identificación de brechas, desafíos y la síntesis de conocimiento
en materia educativa.

(ii)

Mapeo y síntesis: selección de políticas, programas y prácticas efectivas, a través de la
sistematización de la evidencia existente en la región y el mundo.

(iii)

Innovación: diseño, implementación y evaluación de programas y estrategias educativas
innovadoras. SUMMA contextualiza y pilotea iniciativas respaldadas por evidencia de calidad,
con el objetivo de desplegarlas a nivel local y posteriormente impulsar su escalamiento.

(iv)

Incidencia en Red: actividades de difusión, sensibilización y transferencia de experiencias y
conocimiento, a través del trabajo colaborativo con los distintos actores del sistema educativo
local y regional (ministerios, agencias de evaluación de la calidad, académicos, innovadores,
directores, docentes, etc). SUMMA desarrolla seminarios, workshops, conferencias y otras
actividades de difusión e intercambio para incidir en la agenda educativa e impulsar cambios
estructurales en las políticas públicas.

Modelo de trabajo SUMMA.

5

Hitos 2021:

b. Proyectos sujetos a rendición a terceros (públicos o privados)
NOMBRE DEL
PROYECTO
Patrocinador/financist
a
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Diseño del plan de implementación de los Nuevos Estándares de la Profesión
Docente en Chile.
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas
(CPEIP) del Ministerio de Educación de Chile.
Ministerio de Educación de Chile, actores del sistema educativo, docentes.
Diseñar un plan estratégico de implementación a 5 años (2022-2026), que permita
la apropiación efectiva de los nuevos Estándares para la Profesión Docente por
parte de los actores educativos involucrados, maximizando el impacto
transformador de esta política pública.
200.000 docentes (el proyecto incide en la formación de todos los docentes de Chile)
-

Actividades realizadas

-

Diseño de Plan estratégico a 5 años.
Diseño de plan de monitoreo y evaluación.
Organización de talleres y mesas de trabajo con actores del Ministerio de
Educación.
Entrevistas a actores clave del sistema educativo de Chile.
Revisión de experiencias internacionales en implementación de Estándares
docentes.

6

-

Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución
¿Concluido al cierre
del ejercicio?

NOMBRE DEL
PROYECTO
Patrocinador/financist
a
Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto

Diagnóstico y mapeo de experiencias exitosas realizados.
Plan estratégico de implementación a 5 años diseñado.
Plan de monitoreo y evaluación diseñado.
Validación por parte del CPEIP de todos los instrumentos desarrollados se
encuentra en proceso (cierre del proyecto en 2022).

Chile
S
I

N
O

X (marque con una X)

Chaka: Puentes de aprendizaje colaborativo.
Fundación Educacional Luksic.
Docentes, Directivos de 5 establecimiento de Educación Media Técnico
Profesionales de la región de Arica.
Fortalecer las capacidades docentes y directivas a través de la transferencia de
prácticas pedagógicas efectivas, basadas en evidencia.
Promover la colaboración dentro del aula y entre las escuelas que forman parte de la
red Chaka.
Desarrollar una propuesta educativa, basada en un paradigma de colaboración, que
potencie el aprendizaje profundo, la reflexión y el desarrollo integral de todas y todos
los estudiantes, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad social.

Número de usuarios
directos alcanzados

60 docentes y directivos.
-

Actividades realizadas

-

Resultados obtenidos

-

Lugar geográfico de
ejecución
¿Concluido al cierre
del ejercicio?

Implementación de comunidades de aprendizaje con docentes.
Ejecución de talleres y seminarios de formación docente, capacitación,
reflexión e intercambio.
Acompañamiento periódico a equipos directivos y UTPs.
Acompañamiento pedagógico a los docentes.
Desarrollo de planificaciones de clase, materiales pedagógicos y otros
recursos de apoyo a los docentes.
Desarrollo de consultoría sobre proyectos de vida.
Desarrollo de estrategia de nivelación de aprendizajes.
23 sesiones realizadas con las comunidades de aprendizaje de docentes.
2 Seminarios de formación docente realizados, con expertos nacionales e
internacionales.
Observaciones en aula y acompañamiento periódico a docentes y
directivos.
4 talleres formativos para directores realizados.
10 sesiones de coaching a directivos realizadas.

Región de Arica, Chile.
S
I

N
O

X (marque con una X)

NOMBRE DEL
PROYECTO

Fortalecimiento del liderazgo escolar para mejorar la resiliencia de las comunidades
educativas: Un enfoque de ciencia para la mejora

Patrocinador/financist
a

International Development Research Centre of Canada (IDRC) y Servicio Local de
Educación Pública Gabriela Mistral.

Público Objetivo /
Usuarios

Directoras de Jardines Infantiles del SLEP Gabriela Mistral.

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Mejorar las capacidades en líderes escolares de contextos vulnerables para dar
respuesta efectiva a los desafíos causados por la pandemia de COVID-19.
Fortalecer la perspectiva de la colaboración, a partir de la construcción de espacios
de reflexión, intercambio de experiencia y propósitos comunes.
15 Directoras de jardines infantiles.
-

Actividades realizadas

-

Desarrollo de entrevistas online con el equipo técnico pedagógico del SLEP
y con grupos de directoras de los jardines infantiles.
Creación de comunidad de mejora en red.
Organización y ejecución de talleres con las directoras.
Desarrollo de mentorías de apoyo a las directoras.
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Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución
¿Concluido al cierre
del ejercicio?

NOMBRE DEL
PROYECTO
Patrocinador/financist
a
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

-

Sistematización periódica de resultados.
Reuniones con contraparte del Servicio Local de Educación Pública Gabriel
Mistral.

-

Comunidad de mejora en red conformada.
Realización de 2 talleres grupales de diagnóstico, reflexión y construcción
conjunta de soluciones.
15 Directoras participando activamente en las actividades del programa.
Informe de hallazgos en proceso.

-

Región Metropolitana, Chile
S
I

N
O

X (marque con una X)

Evaluación de procesos “Modelo Pionero”.
Anglo American
5.000 estudiantes y 500 directivos de 17 establecimientos de las regiones
Metropolitana y de Valparaíso, en Chile.
Realizar una evaluación de procesos del programa “Modelo Pionero” de
Angloamérican para identificar fortalezas, brechas y desafíos que permitan una
mejora continua del programa y maximicen su impacto.
5.000 estudiantes y 500 directivos que son parte del programa “Modelo Pionero”.

Actividades realizadas

-

Entrevistas en terreno a los distintos actores involucrados.
Realización de encuestas.
Focus group con actores relacionados con el programa Modelo pionero.
Análisis de fuentes complementarias.
Sistematización de resultados de fuentes primarias y secundarias.
Elaboración de informe de evaluación del programa Modelo Pionero.

Resultados obtenidos

-

13 entrevistas (8 individuales y 5 grupales) realizadas.
74 encuestas a estudiantes realizadas.
25 encuestas a docentes realizadas.
Informe evaluación del programa desarrollado.

Lugar geográfico de
ejecución

-

Región Metropolitana y V Región, Chile

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

S
I

NOMBRE DEL
PROYECTO

KIX Global: Adaptación y escalamiento de enfoques de Desarrollo Profesional
Docente en Honduras 2020-2022

Patrocinador/financist
a

International Development Research Centre of Canada (IDRC) y Ministerio de
Educación de Honduras.

Público Objetivo /
Usuarios

Docentes de Honduras.

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Actividades realizadas

N

X O

(marque con una X)

Mejorar y fortalecer el modelo de provisión de Desarrollo Profesional Docente usando
tecnologías digitales para los docentes del sistema escolar de Honduras.
800 docentes (30 docentes en el Pilotaje - prueba de campo 1 realizado en 2021).
-

Adaptación y contextualización del programa..
Definición de área disciplinaria y contenidos.
Diseño instruccional del curso y desarrollo de materiales.
Revisión y validación del curso por comité técnico de expertos.
Digitalización e incorporación del curso en plataforma de capacitación a
docentes (pre-existente) del Ministerio de Educación.
Pilotaje y prueba de campo inicial con 30 docentes.
Evaluación y mejoramiento: ajustes del curso en base a los resultados del
pilotaje inicial.
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-

Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución
¿Concluido al cierre
del ejercicio?

NOMBRE DEL
PROYECTO
Patrocinador/financist
a
Público Objetivo /
Usuarios

-

Curso virtual de matemáticas 3er grado primaria desarrollado e
implementado en plataforma virtual de formación docente del Ministerio de
Educación de Honduras.
Pilotaje y prueba de campo inicial con 30 docentes realizada.
Próximo pilotaje a realizarse en 2022: 770 docentes.

Honduras
S
I

N
O

X (marque con una X)

KIX Regional
International Development Research Centre (IDRC-Canadá)
Líderes educativos/representantes de 10 países de Centroamérica y el caribe, socios
de la Alianza Mundial por la Educación.
Definir agenda de políticas públicas: identificación de las brechas y prioridades de los
niveles subregional, nacional y local.

Objetivos del proyecto

Movilizar e intercambiar conocimientos e innovaciones: avanzar en la agenda e
identificar soluciones colectivas para el diseño e implementación de políticas
educativas efectivas.
Construir capacidades locales y regionales: fortalecimiento de capacidades y redes
en la región de América Latina y el Caribe.

Número de usuarios
directos alcanzados

50 representantes de Ministerios de Educación, ONG, sindicatos de profesores e
investigadores.
-

Actividades realizadas
-

-

Resultados obtenidos

-

Lugar geográfico de
ejecución
¿Concluido al cierre
del ejercicio?

NOMBRE DEL
PROYECTO
Patrocinador/financist
a
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Actividades realizadas

Organización y ejecución de instancias de intercambio entre los
representantes de los países: workshops, mesas redondas.
Organización y ejecución de seminarios de difusión de temáticas importantes
de la agenda educativa regional.
Desarrollo de investigaciones y diagnósticos locales y regionales.
Identificación de innovaciones educativas efectivas en Centroamérica y el
Caribe.

8 Country Reviews realizados.
Encuesta Regional “Voces docentes” aplicada con la participación de 21
países y 214.000 docentes de Latinoamérica y el Caribe.
8 Mesas Redondas de conversación con actores del ecosistema de
educación regional realizadas.
1 Conferencia internacional realizada: “Uso de Evidencia en el ámbito
educativo” .
3 Workshops de discusión e intercambio con los representantes de los países
KIX.
Lanzamiento del II Concurso de Innovaciones Educativas SUMMA-KIX LAC,
con 25 postulaciones pre-seleccionadas y 4 ganadores.

Centroamérica y el Caribe.
S
I

N
O

X (marque con una X)

Fondo Global para el desarrollo de evaluaciones de impacto.
Education Endowment Foundation (EEF)
Proyectos de innovación educativa de Latinoamérica y el Caribe.
Impulsar la generación de nueva evidencia mediante la evaluación rigurosa de
intervenciones educativas promisorias en la mejora de los aprendizajes de
estudiantes de nivel escolar.
5 proyectos de innovación educativa.

-

Selección de innovaciones educativas en la región.
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-

-

Resultados obtenidos

-

Lugar geográfico de
ejecución
¿Concluido al cierre
del ejercicio?

NOMBRE DEL
PROYECTO
Patrocinador/financist
a
Público Objetivo /
Usuarios

Diseño de evaluación de impacto de las innovaciones educativas que han
sido previamente aprobadas.
Generación de contratos, planificación de actividades y presupuesto para
cada iniciativa.
Realización de reuniones y talleres de acompañamiento con cada iniciativa.

Selección de 5 innovaciones educativas: Conecta Ideas (Perú), Conecta
Ideas (Chile), EAC (Chile), Comunidades de Aprendizaje (Argentina), GLOT
(Colombia).
Diseño de evaluación de impacto de las 5 innovaciones educativas
seleccionadas.
Contratos, planificaciones y presupuestos de 2 de las iniciativas
desarrollados.

Chile, Perú, Argentina y Colombia.
S
I

N
O

X (marque con una X)

Índice de Preparación para el aprendizaje a distancia en el Sur Global.

International Development Research Centre of Canada (IDRC).
Sistemas educativos de 11 países: Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Honduras,
Kenya, Ghana, Kuwait, Jordania, Filipinas y Bangladesh.
Desarrollando el primer índice mundial de desarrollo profesional docente a distancia,
bajo la pregunta de investigación “¿están preparados los países para proveer
actividades de aprendizaje a distancia?

Objetivos del proyecto

Contribuir al proceso de toma de decisiones de gobiernos, donantes y actores del
sistema para garantizar el derecho a la educación en el Sur Global, en el contexto de
la pandemia por COVID-19.
Objetivos específicos: (a) generar información sobre las fortalezas y debilidades de
los sistemas educativos para impartir educación a distancia en cada país; (b)
destacar las mejores políticas y prácticas de los sistemas preparados para garantizar
el aprendizaje a distancia; e (c) impulsar una visión a largo plazo que promueva el
aprendizaje a distancia inclusivo para todos y todas.

Número de usuarios
directos alcanzados

11 Sistemas educativos nacionales.

Actividades realizadas

Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución
¿Concluido al cierre
del ejercicio?

NOMBRE DEL
PROYECTO
Patrocinador/financist
a
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto

-

Contratación de consultores en cada uno de los países seleccionados.
Recopilación de datos e información primaria.
Recopilación de datos e información secundaria.
Revisión y sistematización de literatura internacional.

-

Cálculo del Índice realizado.
Marco teórico del índice desarrollado y validado con expertos
internacionales.
Conformación de Comité Asesor Internacional.
Country profiles elaborados.
Redacción del reporte del Índice en proceso (entrega en 2022).

-

Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Honduras, Kenya, Ghana, Kuwait, Jordania, Filipinas
y Bangladesh
S
I

N
O

X (marque con una X)

Laboratorio de innovación para la formación y el desarrollo profesional docente en
Ecuador.
International Development Research Centre of Canada (IDRC), Ministerio de
Educación de Ecuador y Universidad San Francisco de Quito. .
Docentes de Ecuador.
.
Generar un sistema más robusto de acompañamiento docente, construyendo una
política educativa de formación docente con mayor incidencia en la calidad de los
aprendizajes.
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Número de usuarios
directos alcanzados

200 docentes.
-

Actividades realizadas

-

Resultados obtenidos
Lugar geográfico de
ejecución
¿Concluido al cierre
del ejercicio?

Reuniones de coordinación con el Ministerio de Educación y la Universidad
San Francisco de Quinto.
Adaptación y contextualización del curso.
Definición de área disciplinaria y contenidos.
Diseño instruccional del curso y desarrollo de materiales.
Revisión y validación del curso por comité técnico de expertos.
Digitalización e incorporación del curso en plataforma de capacitación a
docentes (pre-existente) del Ministerio de Educación.
Curso virtual de formación docente mediado por TICs desarrollado.
Preparación del pilotaje con 200 docentes del sistema educativo de Ecuador
que será implementado en el 2022. .

Ecuador
S
I

N
O

X (marque con una X)

2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Ministerios de Educación de
Latinoamérica y el Caribe

Desarrollo e implementación de proyectos e iniciativas
que apoyen la labor de los ministerios en la región.

Directivos y docentes de escuelas
públicas

Participación anual de altas autoridades de los
ministerios miembros de SUMMA en el Consejo Asesor
de Políticas Educativas.
Desarrollo y entrega de diferentes herramientas y
recursos de capacitación y apoyo a su labor.

Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
Entidades de cooperación
internacional.
Empresas del sector privado.

Academia: Centros de
Investigación, Universidades,
Facultades de Educación.

Otras organizaciones sin fines de
lucro y proyectos educativos
innovadores.
Ecosistema educativo en general
de la región.

En su calidad de Fundador de SUMMA se mantienen
relaciones periódicas y participa como invitado en las
sesiones de Directorio.
Vinculación para presentación y financiamiento de
proyectos educativos que puedan ser ejecutados por
SUMMA.
Vinculación para presentación y financiamiento de
proyectos educativos que puedan ser ejecutados por
SUMMA.
Generación de instancias de articulación, intercambio de
experiencias y colaboración.
Trabajo conjunto en proyectos específicos, bajo un
acuerdo de colaboración.
Reconocimiento de su labor, a través de difusión, apoyo
monetario directo, reforzamiento de capacidades
internas y generación de oportunidades para realizar
evaluaciones de impacto.
Generación de instancias de articulación, intercambio y
colaboración.

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación y medición de la satisfacción de los usuarios

La Fundación se somete a evaluaciones periódicas realizadas por evaluadores externos, en la cual se busca
conocer la opinión de nuestros principales beneficiarios y públicos de interés sobre el trabajo realizado, así como
oportunidades de mejora y acciones que aporten a la sostenibilidad institucional de largo plazo, entre otros
objetivos.
A la fecha se han realizado evaluaciones para los períodos “Octubre 2016 - Mayo 2019” y “Junio 2019 - Abril 2021”.
A continuación se presentan algunos de los principales resultados de la última evaluación:
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Evaluación Institucional
La relevancia de SUMMA como laboratorio regional es ampliamente reconocida por los países que forman parte
de esta iniciativa, tanto por el enfoque adoptado por SUMMA como por la coincidencia con las temáticas de interés
de los países. En relación con lo primero, SUMMA se enfoca en generar evidencia relevante a los contextos que,
a diferencia de otras entidades, no prescinde de elementos como condiciones o procesos sociales y políticas de
los países. Inclusive los países consideran al clima, infraestructura escolar y sanitaria, entre otros, como aspectos
de contexto relevantes a considerar en América Latina y El Caribe, donde la evidencia sobre buenas políticas y
prácticas educativas debiesen recoger dichas particularidades. Para SUMMA ser relevantes es tener sensibilidad
política. En relación con lo segundo, los países presentan distintos grados de desarrollo en sus estrategias dirigidas
al sector educacional, algunos con planes estratégicos de mediano y largo plazo elaborados, y otros en transición
producto de recientes cambios en sus administraciones. Como se aprecia, equidad y calidad, formación docente y
gobernanza y gestión del sistema educativo, son las prioridades comunes a los países.
La estructura de gobernanza de Fundación SUMMA se evalúa como clave en su sintonía y consistencia interna,
respecto de lo que esperan sus países miembros para la mejora de sus sistemas educativos.
·

Respecto del Directorio, la evidencia de entrevistas y actas revisadas muestran que en la práctica ha
tenido un rol destacado, que entiende que para que SUMMA sea relevante debe tener sensibilidad política,
para que la evidencia que se ponga a disposición de los países miembros efectivamente sirva para tomar
decisiones de política pública. El Directorio, por un lado, tiene amplias facultades para decidir sobre las
materias y medios para la experimentación y evaluación de innovaciones en educación, el desarrollo de
estrategias de comunicación e incidencia, el desarrollo de un ecosistema virtuoso de colaboración entre
actores del sector público, privado y de la sociedad civil, entre otros. Los actores que se relacionan con el
Directorio reconocen que no es decorativo, aunque, hay directores más involucrados que otros. Un ejemplo
de su rol conductor, activo, y que consta en actas, fue la discusión y opción de no ser punto focal de OECD
en las mediciones PISA, aunque ello implicase renunciar a cierta estabilidad financiera. También se
reconoce que los miembros del Directorio han sido fundamentales en lograr involucrar a los ministerios de
sus respectivos países. En relación con la falta de involucramiento de ciertos directivos, probablemente
sea atribuible a la puesta en marcha de la Fundación en plena pandemia Covid.

Una directriz contenida en los estatutos es positivamente valorada por miembros del Directorio y de la Dirección
Ejecutiva, por cuanto se establece que “los directores no podrán poseer conflicto de interés con el trabajo de
la Fundación al ser parte de instituciones que provean servicios a la Fundación o que compitan con el trabajo
de la Fundación”, situación que se advertía durante la fase 1, con Fundación Chile, reconociéndose
explícitamente que en la actual fase 2 se tiene un directorio sin conflictos de interés, eliminándose el riesgo de
captura por parte de sus miembros.
Otro aspecto valorado de la implementación del Directorio es el cuidado por lograr paridad de género, de alto
nivel técnico, y muy representativo de los países miembros de SUMMA.
Como debilidad, advierte su Director Ejecutivo, es no haberse involucrado en la búsqueda de financiamiento.
Sin embargo, precisamente por los riesgos de conflicto de interés es más aconsejable que estas funciones
descansen en otros actores, la Dirección Ejecutiva o el CAPE.
·

Respecto del Consejo Asesor de Política Educativa (CAPE), conformado por los Ministros de Educación
de los países en los cuales la Fundación desarrolla sus actividades, o las autoridades del sector que éstos
designen, tiene por misión velar por la representatividad, relevancia y legitimidad política del plan de trabajo
y avances de la Fundación, pudiendo establecer prioridades para su ejecución, supervigilar el adecuado
desarrollo del plan anual de trabajo propuesto, y difundir el trabajo de la Fundación al interior de sus
instituciones y país en general. Se considera que el diseño institucional ha sido atinado en la definición de
roles, por cuanto el CAPE no define temas ni agendas, que es un rol del Directorio o la Dirección Ejecutiva,
sino que es un cuerpo colegiado que valida lo propuesto por SUMMA. Las entrevistas con miembros del
CAPE señalan la pertinencia a la fecha del plan de trabajo de SUMMA.

Las opiniones de miembros del CAPE son muy positivas respecto del rol desempeñado a la fecha, así también
han manifestado opiniones respecto del alcance de dicha instancia. En efecto, se reconoce que se ha cumplido
el rol establecido para el CAPE (Uruguay), se percibe como un espacio de intercambio de experiencias, de
direccionamiento y de concertación regional en materia educativa para avanzar en consensos sobre políticas
educativas (Brasil), y se valida la pertinencia y buen posicionamiento de SUMMA en la región (Ecuador).
Respecto de la Dirección Ejecutiva, la apreciación global de los países entrevistados es muy positiva, tanto
por capacidad técnica como por el liderazgo de sus directivos, especialmente, del Director Ejecutivo,
característica a la que se suma la capacidad de gestionar redes, competencia clave para la sostenibilidad de
SUMMA.
Un resultado positivo en el funcionamiento del equipo de trabajo es que la Dirección Ejecutiva impulsó cambios
respecto de la fase 1, para ampliar la diversidad de perspectivas y sensibilidades nacionales, incorporando
profesionales de distintos países (hay 8 nacionalidades), y transitar hacia una mayor equidad de género,
incorporando mujeres profesionales (SUMMA emplea a 18 mujeres, dos en posiciones directivas, y 8 hombres,
6 en posiciones directivas).
Otro resultado positivo, a pesar de reconocerse una alta carga de trabajo, refiere al positivo clima de trabajo,
en el cual el equipo interno reconoce, en general, que los compromisos asumidos son muy inspiradores y las
expectativas previas a su ingreso a SUMMA se han cumplido. Estas expectativas incluyen distintos elementos,
como el desafío técnico en proyectos internacionales, el propósito de influir en políticas públicas educativas en
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la región, contribuir al ejercicio de derechos de los ciudadanos, y la valoración de la diversidad de
nacionalidades y de pensamientos en el equipo de trabajo.
Relacionado a la percepción de alta carga de trabajo se advierte que la forma de trabajo de SUMMA,
transversal y colaborativa a través de sus unidades, ha empezado a encontrar dificultades que son propias del
crecimiento de la actividad. Por su parte, el director y subdirector, y los directores de área se han involucrado
crecientemente en labores de coordinación estratégica, vinculación con autoridades y socios, apertura de
posibilidades, reflexión y discusión interna, dejando menos espacio para el trabajo de producción propiamente
técnico. Es decir, el tránsito desde una organización relativamente pequeña, con una decena de profesionales,
técnicamente muy especializada, hacia una de mayor envergadura (hoy son 25 profesionales) empieza a
requerir formalidades que antes se resolvían en la coordinación directa de las personas. Un mayor volumen
de proyectos ya no es compatible con una revisión detallada de todos los productos de parte del Director
Ejecutivo o del Subdirector para asegurar la calidad, se hace necesario definir y formalizar procesos de trabajo,
roles claros y estándares de desempeño.
Evaluación de productos y resultados
Respecto de la percepción de la capacidad de SUMMA para impulsar el uso de la evidencia para la toma de
decisiones a nivel de políticas educativas en los países miembros (instalación de una cultura de uso de
evidencia en educación) se reconoce que la Fundación ya tiene esta competencia, y aunque SUMMA es
relativamente nueva en el ámbito de organismos como UNESCO, OECD, tiene una competencia diferencial,
que es estar directamente vinculada a organismos gubernamentales, lo que le permite saber qué es prioritario
para ellos. Esta vinculación no es circunstancial a proyectos o financiamientos específicos, sino que se da en
el contexto de una relación de largo plazo, por lo cual se piensa que tiene mucho espacio para conseguir poner
en práctica decisiones basadas en las evidencias halladas.
Por otra parte, las distintas realidades de los países son consideradas en las líneas de trabajo que impulsa
SUMMA, validadas de manera participativa por los propios países, de modo que los acuerdos de trabajo en
curso están pensados para identificar, adaptar y usar experiencias en la toma de decisiones no de un usuario
genérico (como es el caso, por ejemplo, de UNESCO, OECD o Banco Mundial), sino de uno conocido que ha
revelado sus necesidades. Los actores entrevistados piensan que esta ventaja es diferenciadora a favor de
SUMMA.
Por último, en países como Uruguay, que ya ha recorrido camino en la toma de decisiones basada en
evidencias, donde existe una cierta cultura de diseño y evaluación de políticas públicas, se señala que SUMMA
presenta oportunidades en la medida que aborda líneas de trabajo que su sector público no realiza, donde
abundan los diagnósticos y son más escasas las evaluaciones de impacto, permitiendo abrir miradas,
superando factores ideológicos. Esta mirada, desde fuera de su sistema, se percibe como muy positiva,
refrescante.
Respecto de eventuales necesidades no cubiertas, potenciales adaptaciones de los productos de SUMMA
para abordar de mejor manera dichas necesidades, o creación de nuevos productos requeridos según actor
del sistema educativo, la opinión de los países es transversal y positiva respecto de la oferta de productos de
SUMMA, sin especificar o valorar unos más que otros, pero enfatizando el fomento de la cultura de red
(Ecuador), traer conocimiento desde y hacia SUMMA (Brasil), o recalcando la idea original de esta iniciativa,
en términos que SUMMA sea el laboratorio de innovación en educación (Brasil). Sólo Perú plantea como
requerimiento disponer de instrumentos concretos que den cuenta de temáticas aplicables en el aula.
Sobre la percepción de usabilidad de los productos generados, los entrevistados dan cuenta de dos
aproximaciones. Por un lado, están los productos concretos en el marco de iniciativas acotadas, en la cual
participan países específicos, por ejemplo, KIX o la encuesta para la elaboración del Índice de Preparación
para la Educación a Distancia para el Sur Global, cuyo uso está determinado por diseño de la iniciativa, es
decir, siguiendo el ejemplo, en el caso de KIX constituye un cambio de prácticas docentes a nivel aula, y en el
caso del índice constituye un antecedente para la toma de decisiones. Por otro lado, están los productos de
acceso generalizado, como el mapa de innovaciones o la plataforma de prácticas educativas, cuyo uso
específico no se conoce, ni en SUMMA ni en los países miembros. Sin embargo, opiniones de los países son
ilustrativas y consistentes con los datos de consulta de la plataforma, resultados que han superado toda
expectativa, con más de 11 mil visitas mensuales. Los entrevistados señalaron que los equipos ministeriales
consultan estos recursos como una primera aproximación a los temas específicos que están tratando, pues
los recursos disponibles son una suerte de primera fuente básica, validada, que orienta y simplifica su trabajo.
Específicamente, Brasil señala que para ellos el mapa de innovaciones ha sido lo más importante hasta ahora
como insumo en discusiones para futuras decisiones, aunque no indica alguna herramienta en particular. Por
su parte, Ecuador asegura que han usado mucho las evidencias de la plataforma de prácticas educativas como
fuente para comparar parámetros. Uruguay ha consultado las evidencias de SUMMA y utilizado una
herramienta (encuesta docente), también con la finalidad de establecer comparaciones entre países. Perú,
utiliza tanto el mapa de innovaciones como la plataforma de prácticas educativas enfocadas en el trabajo de
fortalecimiento docente, con un foco circunstancial a raíz de la pandemia buscando antecedentes sobre
estrategias de trabajo a distancia. Aunque agrega un punto interesante: los temas disponibles en la Web de
SUMMA les parecen bien, son una fuente de búsqueda rápida de antecedentes que ellos necesitan. Ahora,
que estas evidencias se lleven a la práctica, se implementen, depende de que los responsables internos de
implementar esas decisiones estén involucrados desde el primer día en algún proyecto con SUMMA, para que
la evidencia tome forma, se discuta, valide y apropie internamente. No se puede esperar que la evidencia de
libre acceso se traslade automáticamente a cada país. En general, los datos recabados de consultas realizadas
a la plataforma de Prácticas Efectivas evidencian lo anterior, ya que, de 34 prácticas disponibles y más de 263
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mil consultas en el último año, el 31% de dichas consultas corresponden a Tecnologías digitales y 13% a
Retroalimentación formativa.
El trabajo en red que impulsa SUMMA se considera muy satisfactorio, toda vez que, aun en condiciones en
pandemia, que requirió reorientar todas las actividades presenciales hacia una plataforma virtual, se ha llevado
a cabo un exitoso programa de difusión e intercambios.
De los relatos de las entrevistas de países resulta claro que SUMMA agrega valor manteniendo independencia
de otros organismos multilaterales, como OECD, y manteniendo una perspectiva regional de su quehacer, que
significa incorporar una sensibilidad política y territorial en el dominio técnico de las políticas educativas.

Sostenibilidad
La Fundación ha sido constituida de forma autónoma e independiente. La sostenibilidad institucional y
financiera, a la fecha, están resguardadas. La primera, a través de dos instancias claves que ponen la
pertinencia del quehacer de la Fundación y la visión del interés público en la región, el directorio que ha
sesionado acorde sus estatutos, verificándose 4 sesiones del directorio, y el CAPE, que por estatutos debe
realizar, al menos, una sesión anual. La segunda, asegurada para el mediano plazo mediante la suscripción
de varios convenios de ejecución de proyectos con entidades de cooperación internacional y fundaciones.
Como opinión general de SUMMA, se observa coherencia y una contribución media a alta de los entregables
realizados a los objetivos del proyecto. La idea inicial de crear un laboratorio ágil, para y en la región, se ha
cumplido plenamente, superando las expectativas del BID (Fundador de la iniciativa). La sola independencia
institucional que ha logrado SUMMA es un gran mérito, así como la creación de una red de colaboración
potente, vinculación con organismos reconocidos, como GPE, EEF, IDRC, y fundaciones interesadas en el
aporte local a la educación.

2.8 Participación en redes y coordinación con otros actores

SUMMA es parte de distintas agrupaciones y coaliciones que comparten el objetivo de mejorar la educación en
Chile y en Latinoamérica y el Caribe. Entre ellas podemos destacar:
Acción colectiva: SUMMA es parte de este colectivo, conformado por 25 organizaciones de la sociedad civil
comprometidas con una educación de calidad, equitativa e inclusiva, que colabora para incidir en políticas públicas
educativas desde el conocimiento, la evidencia y la experiencia en terreno, buscando generar un cambio educativo
a gran escala.
TDP Scale Coalition: SUMMA es miembro y participante activo de “Teacher Professional Development Scale
Coalition for the Global South”, coalición que parte en el 2018 como un programa global liderado por la red de
investigación Digital Learning for Development. La Coalición ha identificado varios problemas clave en relación con
la profesión docente, que apunta a superar mediante la promoción del desarrollo profesional de calidad, equitativo
y sostenible a gran escala, mediado por TICs.
Think 20 (T20): SUMMA es parte del T20, red de centros de investigación y grupos de reflexión de los países del
G20. El T20 proporciona al G20 asesoramiento sobre políticas basadas en la investigación, facilita la interacción
entre sus miembros y la comunidad de políticas y se comunica con el público en general sobre temas de
importancia mundial.
Además, SUMMA se vincula activamente con actores relevantes del ecosistema de educación regional: UNESCO,
BID, OECD, BANCO MUNDIAL, OEI, UNICEF, CEPAL, entre otros.
Adicionalmente, SUMMA creó la Plataforma CO+Incide, para la colaboración y trabajo conjunto del ecosistema
educativo de la región. Actualmente más de 292 organizaciones y 1651 profesionales participan de esta Red.
2.9 Reclamos o Incidentes

A la fecha, la Fundación SUMMA no ha sido objeto de reclamos o incidentes de ningún tipo durante el ejercicio
2021. Actualmente no se cuenta con un protocolo establecido.

2.10 Prácticas de gestión ambiental
No es aplicable a la Fundación y no se han establecido políticas al respecto.
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3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e indicadores de gestión

OBJETIVO GENERAL
Objetivo
general

Impulsar el uso
de evidencia en
la toma de
decisiones de
políticas y
prácticas
educativas en
la región.

Articular al
ecosistema
educativo de la
región.

Indicador
principal de
gestión
Número de
Ministerios de
Educación con los
que se está
desarrollando
algún proyecto
basado en
evidencia que
tenga impacto en
políticas y
prácticas
educativas.
Número de
organizaciones y
profesionales que
forman parte de la
plataforma
Co+Incide de
SUMMA.

Meta 2021
Resultado 2021
10 Ministerios de
Educación.

13 Ministerios de Educación:
- Chile, Honduras y Ecuador con proyectos
específicos.
- Dominica, El Salvador, Granada,
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,
Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y
Santa Lucía, en proyecto KIX Regional.

900 miembros
registrados que
forman parte de
la plataforma.

1943 miembros registrados (292 organizaciones y
1651 profesionales)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo
específico

Indicador
N° de
diagnósticos,
estudios y/o
documentos
realizados

Meta 2021
15 diagnósticos,
estudios y/o
documentos
realizados

Desarrollar y
difundir
diagnósticos,
estudios y
documentos
para apoyar la
implementación
de políticas y
prácticas
educativas
efectivas.

Resultado 2021
19 diagnósticos, estudios y/o documentos
realizados:
- 2 Policy Brief T20 en conjunto con CEPAL:
(i) Access to education for migrant and
displaced students in the context of Covid-9
pandemic: challenges and good practices
for reducing inequality
(ii) Beyond Covid-19: What can countries
do to address the learning loss caused by
the pandemic?
-

-

-

Mapear,
sintetizar y
difundir
programas y

N° de proyectos
y/o iniciativas de
Mapeo realizadas

2 mapeos
realizados

6 Working Papers Ecosistemas I+D+i
(México, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil y
Argentina).
1 Encuesta regional sobre prácticas
educativas en el contexto covid-19
1 INDEX: Índice mundial de preparación
para el aprendizaje a distancia.
8 Country Reviews: Challenges and
opportunities in the education system (Saint
Vincent and the Grenadines, Santa Lucia,
Nicaragua, Granada, Honduras, Haití,
Dominica, Guyana).
1 Informe: Docencia en construcción.
Desafíos en el desarrollo profesional
docente en Centroamérica y el Caribe

3 realizados:
- 1 Mapeo de programas de nivelación y
recuperación de aprendizajes.

15

prácticas
educativas
efectivas

-

1 caracterización de programas de
formación docente en servicio mediados
por TICs.
1 Mapeo de innovaciones educativas
LATAM: Incorporación de 15 innovaciones
educativas adicionales al Mapa de
Innovaciones de SUMMA.

-

Impulsar y
fortalecer la
implementación
de innovaciones
educativas que
solucionen
problemas
educativos
prioritarios de la
región.

Difundir
información
relevante para la
mejora
educativa de la
región

Número de
innovaciones
educativas
implementadas
y/o apoyadas.

10 innovaciones
educativas
implementadas
y/o apoyadas.

10 innovaciones educativas implementadas y/o
apoyadas, según detalle:
6 innovaciones educativas implementadas por
otras organizaciones y/o instituciones fueron
apoyadas por SUMMA en el 2021: (1) Conecta
Ideas - Perú, (2) Conecta Ideas - Chile, (3) EACChile, (4) Comunidades de Aprendizaje - Argentina,
(5) GLOT - Colombia y (6) Modelo Pionero (Chile).
4 proyectos de innovación educativa fueron
diseñados e implementados por SUMMA en el
2021: (1) Chaka, (2) KIX Global Honduras, (3)
Laboratorio de innovación para la formación y el
desarrollo profesional docente en Ecuador, (4)
Fortalecimiento del liderazgo escolar para mejorar
la resiliencia de las comunidades educativas (SLEP
Gabriela Mistral).

Número de
Seminarios y
Conferencias
realizadas

25 Seminarios y
Conferencias
realizadas.

42 Seminarios y Conferencias realizadas.

Número de visitas
a la Plataforma
de Prácticas
Educativas
Efectivas de
SUMMA.

130.000 visitas

162.943 visitas a la Plataforma de Prácticas
Educativas Efectivas de SUMMA (período 2021).

Número de visitas
a la Página Web
de SUMMA

400.000 visitas

672.545 visitas a la página web de SUMMA
(período 2021)

Alcance
Newsletter
mensual SUMMA

1500 personas
alcanzadas.

1651 personas alcanzadas.

3.2 Indicadores financieros
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
a. Ingresos Operacionales (en M$)
-

2021

Con restricciones

- Sin restricciones
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES

2020

1.173.312

1.513.733

0

101.671

1.173.312

1.615.404

b. Origen de los ingresos operacionales:
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

x100

60,5%

30,4%

0%

0%

c. Otros indicadores relevantes:
𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑖)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

x100
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𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑖𝑖)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

x 100

𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠(𝑖𝑖𝑖)
x100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

9,21%

14,37%

48,49%

45,09%

4. ESTADOS FINANCIEROS
4.1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Balance General)
31 de diciembre de 2021 y 2020

17

ACTIVOS

2021
M$

2020
M$

PASIVOS Y PATRIMONIO

Circulante
4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente

668.407

13.560

10.340

17.103

40.639

103.623

864.295

10.187
25.000

4.726
347

4.21.1 Obligación con bancos e instituciones
financieras
4.21.2 Cuentas por Pagar

4.11.3 Cuentas por cobrar (neto)

4.21.2.1 Proveedores

4.11.3.2 Subvenciones por recibir

4.21.2.2 Por pagar a personas y entidades
relacionadas
4.21.2.3 Varios acreedores

4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar

4.21.3 Fondos y proyectos en administración

4.11.3.1 Donaciones por recibir

9.410

232.582

4.21.4 Otros pasivos
4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

4.11.4 Otros activos circulantes

4.21.4.2 Retenciones

4.11.4.1 Existencias

4.21.4.3 Provisiones

6.879

4.21.4.4
a. Ingresos percibidos por adelantado

2.105

1.954

4.21.4.5 Otros

547.6750

909.822

4.11.4.2 Impuestos por recuperar
4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado

2020
M$

Corto plazo
536.160

4.11.2 Inversiones temporales

4.11.3.4 Por cobrar a personas y entidades
relacionadas
4.11.3.5 Varios deudores

2021
M$

384.666
9.919

8.376

4.11.4.4 Otros
4.11.5 Activos circulantes con restricciones

4.11.0 Total Activo Circulante

4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo

Activo Fijo

Largo Plazo

4.12.1 Terrenos

4.22.1 Obligaciones con bancos e instituciones
financieras

4.12.2 Construcciones

4.22.2 Fondos y proyectos en administración

4.12.3 Muebles y útiles

22.749

21.320

4.12.4 Vehículos

(6.266)

4.22.3 Acreedores a largo plazo
4.22.3.1 Préstamos de terceros
4.22.3.2 Por pagar a personas y entidades
relacionadas
4.22.4 Provisiones

4.12.5 Otros activos fijos
4.12.6 (-) Depreciación acumulada

564.058 928.7230

(2.319)

4.12.7 Activos fijos con restricciones (neto)

4.22.5 Otros pasivos a largo plazo

4.12.8 Activos fijos reservados (neto)

4.12.0 Total Activo Fijo Neto

16.483

19.001

Otros Activos

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo

0

0

4.20.0 TOTAL PASIVOS

0

0

100

100

100

100

4.13.1 Inversiones financieras permanentes

PATRIMONIO

4.13.2 Otros activos con restricciones
4.13.3 Otros activos reservados

4.31.1 Sin restricciones (libre disponibilidad)
4.31.2 Reservado para fines específicos
4.31.3 Restringido

4.13.0 Total Otros Activos
4.10.0 TOTAL ACTIVOS

0

0

564.158

928.823

4.31.0 TOTAL PATRIMONIO
4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

564.158

928.823

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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4.2

ESTADO DE ACTIVIDADES

1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020
2021
M$

2020
M$

1.149.560

1.615.405

Ingresos Operacionales
Privados
4.40.1.1 Donaciones
4.40.1.2 Proyectos
4.40.1.3 Aportes y cuotas sociales
4.40.1.4 Venta de bienes y servicios
4.40.1.5 Otros
Estatales
4.40.1.6 Subvenciones

23.746

4.40.1.7 Proyectos
4.40.1.8 Venta de bienes y servicios
4.40.1.9 Otros

4.40.0 Total Ingresos Operacionales

1.173.312

1.615.4050

Gastos Operacionales
(641.516)
(424.616)
(111.012)
(3.791)

(532.545)
(964.913)
(55.477)
(2.319)

(1.180.935)
(7.623)

(1.555.254)
(60.151)

4.71.4 Otros ingresos no operacionales

41.670

395

4.71.0 Total Ingresos No Operacionales

41.670

395

(6.459)

(2.175)

4.72.4 Otros gastos no operacionales

(27.588)

(58.381)

4.72.0 Total Egresos No Operacionales
4.70.0 Superávit (Déficit) No Operacional

(34.047)
7.623

(60.546)
(60.151)

4.50.1 Costo de remuneraciones
4.50.2 Gastos de actividades operacionales
4.50.3 Gastos de dirección y administración
4.50.4 Depreciación
4.50.5 Castigo de incobrables
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos
4.50.7 Otros costos operacionales

4.50.0 Total Costos Operacionales
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional
Ingresos No Operacionales
4.71.1 Renta de inversiones
4.71.2 Ganancia en venta de activos
4.71.3 Indemnización seguros

Egresos No Operacionales
4.72.1 Gastos financieros
4.72.2 Pérdida en venta de activos
4.72.3 Pérdida por siniestros

4.80.1 SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS

0

0

0

0

4.80.2 Impuesto a la renta
4.80.3 Aportes extraordinarios

4.80.0 SUPERÄVIT / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

19

4.3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020
2021
M$

2020
M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
4.91.1 Donaciones recibidas
4.91.2 Ingresos por proyectos y subvenciones

595.862

1.282.205

73.358

100

(658.048)

(519.443)

(141.990)

(66.998)

4.91.3 Aportes y cuotas sociales
4.91.4 Otros ingresos recibidos
4.91.5 Aportes extraordinarios
4.91.6 Sueldos y honorarios pagados (menos)
4.91.7 Pago a proveedores (menos)
4.91.8 Impuestos pagados (menos)

(6.137)

4.91.9 Otros desembolsos operacionales

4.91.0 Flujo Neto Operacional

(130.818)

689.727

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
4.92.1 Venta de activos fijos
4.92.2 Compra de activos fijos (menos)

(1.429)

(21.320)

4.92.3 Inversiones de largo plazo (menos)
4.92.4 Compra / venta de valores negociables (neto)
4.92.5 Intereses recibidos
4.92.6 Otros flujos de inversión

4.92.0 Flujo Neto de Inversión
Flujo de efectivo proveniente de actividades de
financiamiento

0

0

0
-(132.247)
668.407
536.160

0
668.407
0
668.407

4.93.1 Préstamos recibidos
4.93.2 Pago de préstamos (menos)
4.93.3 Gastos financieros (menos)
4.93.4 Fondos recibidos en administración
4.93.5 Fondos usados en administración (menos)
4.93.6 Otros flujos de financiamiento

4.93.0 Flujo Neto de Financiamiento
4.94.0 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO

4.94.1 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente
4.94.2 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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4.4

ESTADO DE MOVIMIENTOS PATRIMONIALES
1 de enero al 31 de diciembre

(En el caso y solo en el caso que la entidad requiera preparar estados financieros consolidados o combinados, el estado
de movimientos patrimoniales que sigue debe ser reemplazado por el formato alternativo que se incluye bajo 4.6)

Patrimonio de Reservado
Patrimonio PATRIMONIO
libre
para fines
restringido
TOTAL
disponibilidad específicos
M$
M$
M$
M$
EJERCICIO 2020
4.101 Patrimonio al 01.01.2020
4.101.1 Reservas establecidas

100

100

100

100

4.101.2 Reservas liberadas
4.101.3 Restricciones expiradas
4.101.4 Superávit / (déficit) del ejercicio
4.101.5 Otros movimientos
4.100 Patrimonio al 31.12.2020

EJERCICIO 2021
4.201.1 Reservas establecidas
4.201.2 Reservas liberadas
4.201.3 Restricciones expiradas
4.201.4 Superávit / (déficit) del ejercicio
4.201.5 Otros movimientos

4.200 Patrimonio al 31.12.2021

100

0

0

100

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

4.5
1.

NOTAS EXPLICATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Información General

Fundación Summa (en adelante La Fundación), Rut: 65.191.783-2, cuyo domicilio se encuentra en Pocuro N°2058,
Comuna de Providencia, Santiago fue fundada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el apoyo de 7
Ministerios de Educación (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay). Personalidad Jurídica 304247
concedida el 11 de diciembre del año 2019.
La Fundación tiene como misión garantizar el derecho a la educación y reducir las desigualdades educacionales,
mediante: (a) la generación de investigación comparada rigurosa; (b) la identificación, experimentación y adaptación
de innovación educativa efectiva; y (c) la difusión y trabajo colaborativo en red con Ministerios de Educación, centros
de investigación y sociedad civil de América Latina y el Caribe
a)
Aprobación de los estados financieros (a objeto de cumplir con lo requerido por las NIIF, se debe consignar la
sesión/fecha en que los estados financieros fueron aprobados por el Directorio).
Los estados financieros del año 2021 serán presentados en la sesión correspondiente al mes de Julio del presente año
2022.
2.

Criterios de Contabilidad

a.
Período contable
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2021
b.
Criterios de contabilidad utilizados
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile
(PCGA).
c.

Reconocimiento de ingresos
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Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado, al momento de establecerse compromisos contractuales o
formales por donaciones, subvenciones y financiamiento de proyectos.
d.
Bases de conversión y reajuste
Los saldos en dólares estadounidenses y unidades de fomento incluidos en el estado de posición financiera han sido
traducidos a pesos al cierre del ejercicio, de acuerdo al tipo de cambio informado por el Banco Central de Chile y al
valor de cierre de la unidad reajustable, conforme a las siguientes paridades:

Dólares estadounidenses
Unidad de fomento

$ Por unidad
$844.69UF $ 30.991,74-

e.
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se registran a su valor de adquisición y/o construcción.
La depreciación es determinada en base al método indirecto considerando la vida útil asignada para los distintos grupos
de bienes.
f.

Existencias

g.

Valorización de inversiones

h.
Reconocimiento de pasivos y provisiones
Las provisiones se reconocen si, como resultado de un suceso pasado, la Fundación posee una obligación legal o
implícita que puede ser estimada de forma fiable, y es probable una salida de flujos para liquidar tal obligación.
i.
Beneficios al personal
La Fundación ofrece a sus trabajadores los beneficios establecidos en el Código del Trabajo, además de 5 días
adicionales de vacaciones, de los estipulados por ley.
j.
Arrendamientos
La Fundación tiene desembolsos por concepto de Arriendo, este monto es fijado en base al respectivo contrato de
arrendamiento
k.

Reconocimiento de intereses

l.
Clasificación de gastos
Un gasto se reconoce de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros, o
cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. Se clasifican en operacionales y no
operacionales dependiendo de su determinación en el objeto social de la Fundación.
m.

Transacciones que no representan movimiento de efectivo.

3.

Cambios Contables

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 no presentan cambios en las políticas contables respecto a igual
periodo del año anterior

4.

Estimaciones, juicios y criterios adoptados por la Administración

No aplica
5.

Efectivo y efectivo equivalente

Corresponde a los saldos consignados en el Balance General y están acordes a lo informado por el Banco a la misma
fecha. Sus saldos al 31 de diciembre 2021 son:

Detalle

Monto M$

Banco Santander en CLP 0-000-7529601-0

$195.933

Banco Santander en USD 0-051-0039111-4

$145.427

Banco Santander en USD 0-051-0041001-1

$61.009
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Banco Santander en USD 0-051-0046683-1

$88.504

Banco Santander en CLP 0-000-8424311-6

$24.000

Banco Santander en USD 0-051-0071757-5

$21.286

6.

Inversiones temporales

No aplica

7.

Cuentas por cobrar

Comprende las siguientes cuentas relacionadas a proyectos:
Cuentas por cobrar a personas y entidades relacionadas $M9.410

8.

Saldos y transacciones con personas y entidades relacionadas

No aplica
a) Cuentas por cobrar

RUT

Nombre/
Razón social

Relación

Origen del
saldo

Saldo M$

Vencimiento

Deudor 1
Deudor 2
Deudor n
Otros menores

TOTAL
Corto Plazo
Largo Plazo
TOTAL

0

0

0

b) Cuentas por pagar

RUT

Nombre/
Razón social

Relación

Origen del
saldo

Saldo M$

Vencimiento

Acreedor 1
Acreedor 2
Acreedor n
Otros menores

TOTAL
Corto Plazo
Largo Plazo
TOTAL

0

0

Transacciones

RUT

Nombre/
Razón social

Relación

Descripción
de la
transacción

Monto M$

Cargo (abono)
Estado
Actividades M$

Contraparte 1
Contraparte 2
Contraparte n
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9.

Activo fijo
Saldo
inicial
M$

Adiciones
M$

Bajas
M$

Saldo
final
M$

Terrenos
Construcciones
Muebles y útiles

21.320

1.429

22.749

21.320

1.429

22.749

Vehículos
Otros activos fijos

Total activo fijo bruto
Depreciación acumulada

Total activo fijo neto
Activos restringidos y
reservados (neto)
Activos fijos de libre
disponibilidad

(-2.319)

(3.947)

(6.266)

19.001

(2.518)

16.483

19.001

(2.518)

16.483

La FUNDACIÓN no tiene Activos Fijos reservados al 31 de Diciembre de 2021.

Activos fijos reservados

M$

Total Activos fijos reservados

0

Activos fijos con restricciones

M$

Total Activos fijos restringidos

0

Resumen de vidas útiles
Construcciones
Muebles y útiles

De 10 a 50 años
7 años

Vehículos

10.

7 años

Inversiones financieras permanentes

No aplica

11.

Obligaciones con bancos e instituciones financieras

No aplica

12.

Cuentas por pagar

Las principales obligaciones de la FUNDACIÓN son las siguientes:
Honorarios por Pagar M$23.344Proveedores por Pagar M$17.506
Instituciones Previsionales M$9.919-

13.

Fondos y proyectos en administración

Información

Nombre proyecto

Financista

Grado
de
avance

Fecha
estimada
de término

Débito
$M

Crédito
$M
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Saldo año 2020

864.295

Reversa Fondo de Libre
Disposición para Gastos
Administrativos
SUMMA (CHAKA)

Chaka

Fundación Luksic

47%

Diciembre
2024

101.672

Factura Electrónica
Exenta #24 emitida a
International
development research
centre 55555555-5

IDRC-COVID19

International
development
research centre

62%

Agosto
2022

44.648

Factura Electrónica
Exenta #22 emitida a
FUND ANDRONICO
LUKSIC A 70445500-3

Chaka

Fundación Luksic

47%

Diciembre
2024

129.409

Factura Electrónica
Exenta #23 emitida a
Foundation for
Information Technology
Education and
Development, Inc
55555555-5

Kix Global

Foundation for
Information
Technology
Education and
Development, Inc

60%

Septiembre
2022

2.960

Factura Electrónica
Exenta #25 emitida a
BANCO
INTERAMERICANO DE
DESARROLLO
55555555-5

BID BPR

BANCO
INTERAMERICANO
DE DESARROLLO

100%

Septiembre
2021

20.272

Factura Electrónica
Exenta #26 emitida a
FUND ANDRONICO
LUKSIC A 70445500-3

Chaka

Fundación Luksic

47%

Diciembre
2024

131.121

Factura Electrónica
Exenta #30 emitida a
FUND ANDRONICO
LUKSIC A 70445500-3

Chaka

Fundación Luksic

47%

Diciembre
2024

92.002

Factura Electrónica
Exenta #31 emitida a
FUND ANDRONICO
LUKSIC A 70445500-3

Chaka

Fundación Luksic

47%

Diciembre
2024

77.540

Factura Electrónica
Exenta #37 emitida a
Foundation for
Information Technology
Education and
Development, Inc
55555555-5

Kix Global

Foundation for
Information
Technology
Education and
Development, Inc

60%

Septiembre
2022

2.296

Ingresos por
Financiamiento BID

BID BPR

BANCO
INTERAMERICANO
DE DESARROLLO

100%

Septiembre
2021

60.470
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Ingresos por
Financiamiento Luksic

Chaka

Fundación Luksic

47%

Diciembre
2024

420.806

Ingresos por
Financiamiento IDRC
KIX Regional

Kix Regional

International
development
research centre

34%

Diciembre
2023

264.454

Ingresos por
Financiamiento IDRC
FIT-ED

Kix Global

Foundation for
Information
Technology
Education and
Development, Inc

60%

Septiembre
2022

145.917

Ingresos por
Financiamiento Anglo
American

Evaluación
Modelo Pionero

Angloamerican

100%

Abril 2021

13.724

Ingresos por
Financiamiento IDRC
KIX Global Covid-19

IDRC-COVID19

International
development
research centre

62%

Agosto
2022

144.297

Ingresos por
Financiamiento TINKER

Tinker

TINKER Foundation

6%

Julio 2023

8.746

Ingresos por
Financiamiento UWI

Actualización
International
Currículum
development
Docente University research centre
of West Indies

20%

Octubre
2022

30.119

Ingresos por
Financiamiento CPEIP

Diseño
implementación
Nuevos Estándares
de la Profesión
Docente

CPEIP

65%

Febrero
2022

23.746

Ingresos por
Financiamiento TPD

TPD@Scale
program

Foundation for
Information
Technology
Education and
Development, Inc

89%

Mayo 2022

32.790

Ingresos por
Financiamiento GTF

Global Trial Fund

Education
Endowment
Foundation

49%

Diciembre
2022

23.094

Costo de
Financiamiento por
proyectos

14.

8.915

Provisiones

Existe una provisión de fondos de M$25.000 correspondiente a cierres de proyectos y gastos que se puedan producir en indemnizaciones y
finiquitos.

15.

Impuesto a la renta

La Fundación, dada su actividad, sin fines de lucro, no presenta provisión de impuesto a la renta.

16.

Venta de bienes y servicios
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No aplica

17.

Contingencias y compromisos

La FUNDACIÓN no tiene contingencias y compromisos que revelar.

18.

Donaciones condicionales

No aplica

19.

Donaciones en especies

No aplica

20.

Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo ejecutivo

Dirección ejecutiva $5.930.000
Sub-dirección ejecutiva $4.930.000
Dirección transformación escolar $4.330.000
Dirección Kix regional $3.358.535
Dirección desarrollo estratégico $3.488.000
Dirección de evaluación $2.775.261
Sub-dirección desarrollo estratégico $2.545.000
Dirección de comunicaciones $2.193.750
Dirección de innovación $3.662.000

21.

Patrimonio

a) Patrimonio inicial
A la fecha de constitución los fundadores efectuaron un aporte por M$ 100.

b) Patrimonio reservado
Considerando que existen activos que, en la perspectiva de largo plazo, resultan imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades de la
organización, esta porción del patrimonio se puede utilizar exclusivamente para dichos fines. La composición de los activos reservados se resume
a continuación:

M$
Activos circulantes
Activos fijos (detalle en nota 10)
Otros activos reservados

Total patrimonio reservado
Lo anterior …../…emana de lo establecido por los Fundadores…/….se encuentra ratificado por acuerdo del Directorio, en su sesión de fecha
xxxxxx/…. Esta condición permanecerá, mientras la naturaleza de las actividades no cambie y los referidos activos sigan resultando
imprescindibles.
(De producirse cambios en las circunstancias, la liberación de los activos requiere acuerdo explícito del Directorio, esta circunstancia también
requiere mención en esta nota).
No aplica

Patrimonio restringido
Conforme se señala en el Estado de Movimiento Patrimonial, existen restricciones que impiden el uso de determinados activos para fines distintos
a los dispuestos en su origen, según se resumen a continuación:

M$
Activos circulantes
Activos fijos (detalle en nota 10)
Otros activos restringidos

Total patrimonio restringido
Durante el ejercicio se registraron/liberaron restricciones por un total de M$......
(Resumir brevemente la naturaleza y plazos de estas restricciones, las que corresponderán, normalmente, a activos que fueron donados para ser
utilizados para fines específicos, normalmente a perpetuidad (permanentes) o durante un determinado plazo. Tener presente que los fondos
recibidos para financiar determinados proyectos y que no hayan sido desembolsados al cierre del ejercicio no forman parte del patrimonio, toda
vez que se deben presentar en el pasivo bajo Fondos y Proyectos en Administración).
No aplica
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22.

Apertura de gastos y clasificación según estado de actividades

a.

Apertura de resultados operacionales según restricciones

Sin Restricciones

Ingresos
Restringidos

Total

Ingresos Operacionales

23.746
1.149.566
1.173.312

23.746
1.149.566
1.173.312

(641.516)
(424.616)
(111.012)
(3.791)

(641.516)
(424.616)
(111.012)
(3.791)

(1.180.935)
(7.623)

(1.180.935)
(7.623)

Públicos
Privados
Total ingresos operacionales
Gastos Operacionales
Costo de Remuneraciones
Actividades Operacionales
Dirección y Administración
Depreciaciones
Castigo Incobrables
Costo venta de bs. y servicios.
Otros costos de proyectos
Total gastos operacionales

0

SUPERAVIT (DEFICIT)

b.

Apertura por proyectos sujetos a rendición de cuentas
Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 3

Uso general

Total

Ingresos
Privados

1.149.566

1.149.566

23.746

23.746

1.173.312

1.173.312

Costo de remuneraciones

(641.516)

(641.516)

Actividades Operacionales

(424.616)
(111.012)
(3.791)

(424.616)
(111.012)
(3.791)

Públicos
Ingresos operacionales
totales
Gastos Directos

XX

XX

XX

Dirección y Administración
Otros
Indirectos: (distribución)
Costo de remuneraciones

+

+

+

(-)

0

Actividades Operacionales

+

+

+

(-)

0

Dirección y Administración

+

+

+

(-)

0

+

+

+

(-)

0

XX

XX

XX

(1.180.935)

(1.180.935)

XX

XX

XX

(7.623)

(7.623)

Otros
Gastos operacionales
totales
SUPERAVIT (DEFICIT)
OPERACIONAL.

23.

Hechos relevantes

Como efecto tras la pandemia, se generaron retrasos en los plazos de ejecución de proyectos y actividades, debido al cierre de
escuelas y establecimientos con los que trabaja SUMMA.
24.

Eventos posteriores

No hubo.
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Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros

Agustín Wolff Benavides – Responsable financiero Fundación SUMMA

Yanira Echegoyen - Contador Auditor | Clay Technologies

5. Manifestación de responsabilidad de la Dirección
Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la integridad y veracidad de la información incorporada en el
presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2021:

Nombre

Cargo

RUN

Firma

Cristián Cox Donoso

Presidente Directorio

5.817.287-1

Javier González Díaz

Director Ejecutivo

12.169.980-K

_______________

15.636.640-4

_______________

Agustín Wolff Benavides

Director Desarrollo Estratégico

En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la siguiente casilla:

X
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: _________ de _________ de 2021
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