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4 Programa Alfadeca

En pleno siglo XXI, cuando necesitamos adaptarnos 
para el mundo de la Cuarta Revolución Industrial, el 
60% de los niños del país pasa a segundo básico sin
haber aprendido a leer ni a escribir. Esa cifra esconde
la dramática realidad que cada año 158 mil escolares
inician su proceso educativo con una brecha que no 
disminuirá en su vida escolar.

Creo profundamente en la igualdad de oportunidades
y no aprender a leer y escribir en los primeros años 
de escolaridad definitivamente es algo que desnivela
la cancha. Nunca podremos superar la pobreza 
si nuestros niños no adquieren las habilidades de 
lectoescritura necesarias.

Cuando conocimos esta realidad, volcamos todos 
nuestros esfuerzos, nuestra creatividad y talento a 
cambiar esa situación. Creamos el Programa Alfadeca
que apoya a docentes y directivos con una metodología
que facilita la enseñanza de la lectoescritura.

La educación ha sido una de las grandes víctimas con 
los cambios que ha impuesto la pandemia. En este 
año se cerraron las escuelas y las clases se hicieron 
por internet, en un país donde sólo  el 24% de los 
hogares de menores recursos cuenta con banda 
ancha. Eso significó que muchas escuelas perdieron 
el contacto con sus alumnos, porque no tienen 
conexión ni un adulto que apoye sus aprendizajes. 

Carta del Fundador
HAY QUE CERRAR LAS BRECHAS EN EL 

APRENDIZAJE DE NUESTROS NIÑOS

El 2020, igual que para todos, ha sido el año de la 
adaptación. Alfadeca mostró ser todo lo dúctil que 
se necesita, permitiendo adaptarlo a una versión 
on line y también a la televisión, para que miles de 
docentes y niños cuenten con esta herramienta 
que facilita el aprendizaje de la lectoescritura. 

En este año inédito y complejo, las escuelas que 
aplicaron Alfadeca muestran un avance  significativo 
en el aprendizaje de sus alumnos. Ese resultado nos 
llena de orgullo y nos motiva a seguir en esta tarea. 

Si bien el futuro es incierto, tengo la seguridad que 
mientras más niñas y niños tengan la posibilidad 
de aprender a leer y escribir en sus primeros años 
de escolaridad, más oportunidades tendrán de 
construir un futuro con mejores posibilidades. 

Los invito a sumarse a este desafío.

JUAN ENRIQUE RASSMUSS RAIER
Presidente 

Fundación Sara Raier de Rassmuss

“Creo profundamente
en la igualdad
de oportunidades
y no aprender a leer
y escribir en
los primeros años 
de escolaridad 
definitivamente
es algo que desnivela
la cancha”
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Resumen Ejecutivo
El 2020 fue un año que quedará en la historia. Todo 

el mundo tuvo que adaptarse para hacer frente a la 

pandemia del Coronavirus y así como los profesionales 

de la salud fueron la primera línea en los hospitales, 

miles de docentes y equipos en las escuelas se 

transformaron en la primera línea de la educación. 

Este año fue duro, en particular para aquellas 

comunidades educativas de sectores vulnerables, 

quienes tuvieron que continuar con la educación 

en condiciones muy adversas, asumiendo enormes 

desafíos de vinculación con las familias de contextos 

altamente desafiantes. 

En las escuelas que utilizaron nuestro Programa 

Alfadeca, logramos que un 58% de estudiantes 

terminaran leyendo oraciones en 1º básico, que un 

66% de alumnos en 2º básico terminaran el año 

comprendiendo lo que leen y un 59% escribiendo, 

revisando y editando textos. 

Son más de 1.000 niños de primero y 200 de 

segundo básico en escuelas publicas de diversos 

contextos que en su mayoría avanzó en su proceso 

lector, demostrando que se pueden lograr cambios 

radicales aunque los desafíos de aprendizajes de 

calidad son mucho más altos en el contexto de 

pandemia. Si se cuenta con docentes y equipos 

directivos comprometidos, con un adecuado soporte 

y se potencian las comunidades de aprendizaje 

podemos cumplir grandes metas. 

*Fuente: Simce de Lectura 4º básico y Estudio Nacional de Lectura 2º básico 
de la Agencia Calidad de la Educación, 2017

Pero reconocemos tambien que la pandemia ha 

generado enormes efectos en las oportunidades de 

aprendizaje de los niños y niñas. Esto se refleja en que 

para diferentes evaluaciones no pudimos contactarnos 

con entre 10% y 35% de los estudiantes de cada sala, 

muchos de los cuales probablemente podrían haber 

desertado del sistema escolar. Sobre estos estudiantes 

tenemos que redoblar el compromiso para que el año 

2021 podamos colaborar en asegurar su derecho a la 

educación y que ésta verdaderamente sea de calidad. 

En este Reporte de Impacto quiero invitarlos a 

conocer los resultados obtenidos con el Programa 

Alfadeca durante el 2020, el impacto que tuvimos en 

el cambio de prácticas docentes en aula, la opinión 

de los profesores respecto a Alfadeca, el detalle del 

apoyo que pudimos entregar a las comunidades 

educativas, la opinión de los niños y niñas respecto 

a su gusto por la lectura, el impacto en prensa de las 

acciones que realizamos y queremos mostrarles las 

adaptaciones realizadas para acceder a un mayor 

número de docentes y niños, que nos permitieron 

llevar a Alfadeca a un formato multiplataforma 

incluyendo la televisión. 

Esperamos que este reporte los motive a sumarse al 

gran desafío país de lograr que todas las niñas y niños 

finalicen 1º básico leyendo y escribiendo.

RICARDO H.C. EVANGELISTA
Director Ejecutivo 

Fundación Sara Raier de Rassmuss

El Problema
que queremos

resolver 

que corresponden a 158 mil niños y niñas chilenos, 

Y el58% de los estudiantes de 4º básico?

En Chile el

60%

Reporte de impacto FSRR 2020 7

que pasan a 2º básico no sabe leer ni escribir *,

no comprenden lo que leen.

situación que genera una profunda dificultad en el proceso de aprendizaje
y una brecha que no disminuye mientras avanzan en su proceso educativo.
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¿Quiénes Somos? ¿Qué Hacemos? 

Somos una Fundación familiar que cree en el poder de 
la educación para transformar vidas.

Juan Enrique Rassmuss Raier crea en 2012 la 

Fundación Sara Raier de Rassmuss (FSRR) en 

memoria de su madre, una mujer que dedicó 

gran parte de su vida a realizar aportes sociales 

y educativos.

Desde sus inicios, la Fundación eligió trabajar en 

Escuelas Públicas de Cerro Navia, por ser una de 

las comunas más vulnerables de nuestro país. 

Hoy, tras nueve años de existencia, impulsamos 

el proyecto Alfadeca, metodología para la 

enseñanza de la lectoescritura en 1º y 2º básico. 

Esta iniciativa se aplica en Escuelas Públicas de 7 

comunas y Servicios Locales de Educación Pública 

(SLEP), con el propósito de que los estudiantes 

cuenten con las herramientas necesarias para 

enfrentar y construir su futuro.

Aplicamos conocimiento científico para lograr que 

todos los niños y niñas se conviertan en lectores 

exitosos en los primeros años de escolaridad. Para 

ello difundimos las mejores prácticas y conocimiento 

mundial sobre enseñanza, aprendizaje y medición 

de lectoescritura.

Nuestro Programa Alfadeca instala capacidades en 

las escuelas, apoyando directamente a Docentes 

y Directivos para desarrollar sus capacidades y 

mejorar sus prácticas educativas en beneficio de 

los estudiantes.

Potenciamos las habilidades de 
enseñanza de los profesores. 

Por medio de una retroalimentación 
pedagógica en aula.

Realizamos capacitaciones 
en temáticas de promoción de 
lectoescritura y Alfadeca, con 
equipos directivos y de aula.

Realizamos mediciones periódicas para 
monitorear los avances y el logro de los 

estudiantes durante el año. 
Proporcionamos recursos de carácter 

multisensorial que apoyen la enseñanza y 
aprendizaje de la lectoescritura 

Alfadeca entrega una planificación 
anual a los docentes que cubren 
los objetivos de Aprendizaje del 

Ministerio de Educación.

ACOMPAÑAMIENTO AL DOCENTE
Y AL EQUIPO DIRECTIVO

ESCUELAS

ESPACIOS
DE INTERAPRENDIZAJE

EVALUACIONESRECURSOS
PEDAGÓGICOS Y MATERIALES

PLANIFICACIÓN
CURRICULAR
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Qué hicimos
este 2020

En un año marcado por la Pandemia del Coronavirus, 

destacamos el buen desempeño  en los aprendizajes de 

los estudiantes que fueron parte del Programa Alfadeca, 

el crecimiento a nivel territorial del Programa, el salto 

a la televisión y la adaptación de Alfadeca a diferentes 

plataformas para acceder a una mayor cantidad de 

docentes y estudiantes.

Reporte de impacto FSRR 2020 11
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MARZO 

ABRIL 

MAYO

JUNIO

JULIO

Inicio del Programa Alfadeca en escuelas 
(33 salas - 1.155 niños)

Adecuación del Programa y mentorías Alfadeca a una
versión online

Inicio de Capacitaciones Alfadeca Online (80 participantes)

Envío de materiales físicos y virtuales a docentes y familias 
(libros impresos, pizarras, Whatsapp Súper Profe, videos)

Lanzamiento de AlfadecaTV por TV Educa Chile

Publicación en sitio WEB de todo el material Alfadeca 

Las comunas de Lampa y Papudo incorporan Alfadeca en 5 
escuelas, 7 salas, llegando a 150 niños

La creadora del Programa Alfadeca, Alix Anson, participa del 
seminario ResearchEd Chile, organizado por Aptus, presentando 
los fundamentos neurocientíficos detrás del Programa Alfadeca

Alfadeca llega a la Araucanía 
(1 sala - 28 niños) 

AlfadecaTV es transmitido en Paraguay por la señal abierta 
de Paravisión

¿Qué hicimos este 2020?

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

Gracias a una alianza pública y privada se logra la entrega de mil 
chips de conexión a escuelas

FSRR organiza el Seminario Online “Aprendamos Juntos a Leer y 
Escribir” (350 participantes y más de 4.800 visualizaciones) y el 
primer Taller de intercambio de prácticas docentes “De Profe a Profe”

FSRR organiza taller de educación socioemocional
con Neva Milicic y Soledad López para docentes
Alfadeca (80 docentes)

Servicio Local de Educación Pública Huasco comienza 
trabajo con FSRR (1 sala - 40 niños) 

Programa Alfadeca llega a familias de la empresa Aceros 
Chilca en el Perú (49 niños) 

Ejecutamos 2º taller de intercambio de prácticas  “De Profe a 
Profe” sobre estrategias de evaluación (70 docentes)

AlfadecaTV es recomendado por el MINEDUC a todas las escuelas 
en su plataforma online Aprendo en Línea Docente 

Desarrollamos taller sobre la importancia del vocabulario y 
estuvo dictado por la experta Internacional Dra. Milagros Tapia 
de la universidad de Piura (55 docentes)

Algunas escuelas en que se implementa Alfadeca comienzan 
trabajo presencial con sus alumnos

Se realiza evaluación de lectura y escritura a escuelas Alfadeca con 
1° y 2° (1.252 estudiantes evaluados) 
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Resultados
de Impacto
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Resultados de aprendizaje 
estudiantes Alfadeca 

Para conocer el avance en el aprendizaje de los 1.252 estudiantes que fueron 
parte del Programa durante el 2020, aplicamos una evaluación a fin de año* 
en las áreas de lectura y escritura. La prueba fue realizada a todas las salas 
Alfadeca compuestas por 33 aulas de primero básico, 7 de segundo básico y 
2 salas multigrado. 

¿CÓMO FINALIZARON LOS ESTUDIANTES DE 1º BÁSICO? 

En cuanto al nivel de escritura, se pudo aplicar 

una evaluación, sin embargo esta no entregó 

conclusiones consistentes sobre todos los objetivos 

de aprendizaje de escritura del 2020 debido a las 

dificultades de aplicación de manera virtual. Esta 

evaluación, solo midió el dictado de palabras y 

frases, en donde un 80% de los estudiantes logró 

escribir de manera legible y comprensible frases 

cortas al dictado.

11%

31%

58%

0
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100

No lee En proceso de lectura Lee oraciones

 NIVELES DE LECTURA 
 ALFADECA 

En primero básico, de los estudiantes que 

rindieron la evaluación de fin de año, el 58% 

terminó leyendo oraciones. Este porcentaje fue 

muy favorable considerando el contexto de clases 

virtuales y pandemia vivido durante el 2020.

¿CÓMO FINALIZARON LOS ESTUDIANTES DE 2º BÁSICO? 

23%

34%

3% 2%
9%

6%

66%

59%
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No evaluados Insuficiente Elemental Adecuado

Escritura 2ºLectura 2º

 % DE NIÑOS POR NIVEL 
 DE APRENDIZAJE 

En cuanto a escritura, el 59% de los niños y niñas logra 

escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 

propósito y transmitir sus ideas con claridad.

Con el objetivo de conocer el impacto educativo del Programa Alfadeca, 

se realizó una revisión de las herramientas de medición de aprendizaje, 

arrojando que la prueba de lectura y escritura tienen un buen desempeño.

La empresa que lideró este proceso fue  Oxford MeasurEd, especialista en 

medición en educación que ha colaborado con el Banco Mundial, UNICEF, 

entre otros.

CAMILA PAREDES Y ELIGIO SALAMANCA
Educadora Diferencial y Director de la Escuela Rural Quelhue de Pucón.

“Con el Programa Alfadeca casi todos nuestros 
alumnos terminaron leyendo y escribiendo al 
finalizar el año escolar, solo un estudiante no lo 
logró por problemas de conexión con su familia”

*La evaluación de fin de año estuvo alineada a los objetivos de aprendizaje de 1º y 2º básico priorizados por el Ministerio 
de Educación para el 2020 y 2021.

*La evaluación de 1º básico contó con un 17% de alumnos no evaluados. 

El 66% de los estudiantes de 2º básico finalizó el 

año escolar comprendiendo lo que lee, utilizando 

la estrategia de extracción de información explícita 

para hacerlo.
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Cambio de prácticas 
docentes para la enseñanza 
de la lectoescritura 
El Programa Alfadeca tiene como objetivo instalar prácticas pedagógicas en los profesores, que perduren en 

el tiempo, con el fin de alcanzar los mayores aprendizajes de lectoescritura en sus estudiantes. Alfadeca ha 

seleccionado 13 prácticas educativas que han sido elaboradas por el equipo de expertos de la Fundación y 

toman como base los cuatro Dominios del Marco para la Buena Enseñanza (Mineduc, 2003). 

Durante el 2020, se evaluó la implementación de las 13 prácticas educativas entre los 41 docentes que 

participaron del programa y los resultados demuestran que Alfadeca logró reforzar de manera positiva las 

prácticas pedagógicas en los profesores y profesoras.

Para más información sobre esta medición visita https://www.fsrr.cl/documentos/

DOMINIOS MBE PRACTICAS PEDAGÓGICAS SIEMPRE Y 
CASI SIEMPRE 

Preparación 
para la enseñanza

Destina al menos una hora para trabajar Alfadeca 90%

Utiliza los recursos Alfadeca en forma semanal 90%

Creación de un 
ambiente propicio 
para el aprendizaje

Establece normas de convivencia para crear un ambiente ordenado
y organizado 98%

Promueve la autonomía en el trabajo diario, esfuerzo y perseverancia 95%

Enseñanza para 
el aprendizaje 
de todos los 
estudiantes

Explica en cada clase el objetivo de aprendizaje 90%

Monitorea, comprueba y planifica, según el avance de los estudiantes 88%

Realiza prácticas de lectura y escritura Alfadeca 88%

Realiza lectura modelada, monitoreando los aprendizajes 88%

Realiza constantemente refuerzos positivos y retroalimentación 98%

Responsabilidades 
Profesionales

Entrega material para fomentar el gusto por la lectura en el hogar* 88%

Genera instancias para fomentar la participación de las familias 95%

Participa de las distintas instancias de reflexión y formación Alfadeca 76% INGERBORG FUENTES Docente de la Escuela Manuel Guerrero Ceballos

Durante la pandemia, para 
motivar la lectura en casa,  la 
profesora realizó cada viernes un 
cuentacuentos online utilizando 
disfraces y personajes. 

“En las escuelas no hay que poner límites a 
los aprendizajes de los niños, no importa de 
qué lugar vengas. Yo soy la primera profesional 
de mi familia y le digo a mis alumnos que ellos 
estudiando van a poder cambiar su realidad.”
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¿Qué opinan los profesores
de Alfadeca?

Algo de acuerdo y muy de acuerdo

Algo de acuerdo y muy de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Lograr una vinculación con los equipos de aula es clave para la sustentabilidad 
del programa. Mediante una encuesta a los docentes, se pudo observar qué 
opinan de Alfadeca y el trabajo en conjunto realizado el 2020.

LAS SUGERENCIAS DE SU MENTORA SON UN APORTE 
IMPORTANTE PARA EL QUEHACER DOCENTE 

CONSIDERO AL PROGRAMA ALFADECA COMO UNA 
HERRAMIENTA BASE DE LA CLASE DE LENGUAJE

El 95% de los docentes consideran el apoyo pedagógico 

brindado por las Mentoras un aporte para su quehacer docente, 

participando semanalmente en la retroalimentación realizada por 

parte del Programa. 

El 98% de los docentes está de acuerdo o muy de acuerdo con 

que el Programa Alfadeca cumple el rol de ser columna vertebral 

de su clase, haciéndolos partícipes en incluir prácticas diferentes 

en la ejecución de sus clases diarias y poniendo al Programa como 

herramienta base de lenguaje. 

97%

98%

3%

2%

Crecimiento territorial 

 Alianza con 
Servicio Local de Educación 
Pública Barrancas y comunas de 
Padre Hurtado y Renca.

Servicios Locales de Educación 
Pública de Barrancas y Huasco 
y comunas de Padre Hurtado, 

Renca, Lampa y Papudo.

Inicio 2020 Fines 2020

33 salas 42 salas
 Alianza con 

JULIO VALENZUELA Jefe Educación Comuna Padre Hurtado

“Alfadeca es un programa serio, exitoso 
y un complemento. Siempre se está 
renovando y se preocupa de la capacitación 
de los profesores que lo implementan.”
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en el Seminario Online 
“Aprendamos Juntos a Leer y Escribir”.

Apoyo a las  
comunidades educativas

13 Talleres
Alfadeca

El 2020 estuvo marcado de eventos 
online que tuvieron como propósito 
entregar herramientas técnicas y 
socioemocionales a los docentes, 
equipos de escuelas y familias para 
poder enfrentar de mejor manera el 
aprendizaje a distancia en tiempos 
de pandemia. 

 Como Fundación ejecutamos 

 Realizamos 

que entregaron herramientas de 
cómo utilizar el programa y lograr 
mejores resultados de aprendizaje 
de la lectoescritura. 

Espacio liderado por docentes y equipos 
de escuela, donde compartieron sus 
prácticas exitosas y generaron un 
aprendizaje colectivo.

 Desarrollamos junto a la psicóloga 
 Neva Milicic y Soledad López 

de Habilidades Socioemocionales 
para los equipos en sala.

 Convocamos 
 a más de 

350
personas

 y logramos 

4.800
visualizaciones

Talleres “De 
Profe a Profe”2

Talleres6
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¿Les gusta leer a los niños?

Todos los años el Programa Alfadeca toma una radiografía a los estudiantes 
sobre su gusto por leer, si tienen libros en casa y los hábitos de lectura en 
familia. El 2020 se encuestaron a un total de 626 estudiantes, quienes dicen 
haber incorporado mejores prácticas y tener mejor percepción respecto a la 
lectura que el año 2019, esto gracias  al envío de  material a las casas y a un 
mayor vínculo con las familias.  

61%

49%

62%

 Al 

de los niños y niñas
 les gusta leer. 

de los estudiantes manifiesta
que tienen libros en sus casas.

 El 

 y un 

señala que en su hogar
 algún miembro de 
 su familia les lee.

JANET PEREDA
Apoderada de Margarita quien es parte del Programa Alfadeca en la comuna de Renca

Janet sufre una enfermedad 
llamada distonia y durante 
todo el 2020 acompañó a 
su hija en sus clases online 
mientras muchas veces 
ambas iban a terapia juntas. 

“Margarita hoy lee fluidamente porque 
hemos practicado juntas, le digo que debe 
practicar dónde van las comas y puntos 
finales y así ella ha ido mejorando su 
lectura y el gusto por leer.”
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En Chile solo el 24% de los hogares con menos recursos tiene banda 
ancha*, en cambio existen 2,7 televisores en promedio
por hogar y la cobertura de este medio es de más del 87% de la 
población, lo que transforma a la TV en una poderosa herramienta de 
difusión a nivel nacional. *2017 Novena Encuesta Acceso y Usos de Internet

 ENSEÑAR A LEER DESDE LA TELEVISIÓN 

Conociendo esta realidad es que creamos AlfadecaTV junto a la productora PunkRobot Studios 
(ganadores del Oscar por Historia de un Oso en 2016) y el apoyo de las empresas CEMIN y CAP. 

AlfadecaTV tiene como propósito enseñar a leer y escribir sin la necesidad de mediación de un adulto, 
considerando que muchos niños ven solos la televisión. 

En 33 capítulos, se presentan todas las letras del abecedario más 100 palabras de alta frecuencia.

AlfadecaTV fue uno de los primeros programas 
educativos desarrollado especialmente para la 
pandemia y transmitido por la señal nacional TV 
Educa Chile que tuvo una audiencia diaria de cerca 
de 80 mil niños y niñas aproximadamente.

vieron al menos una vez a la semana el canal TV Educa Chile 

30,2% 14,6%
 Un  y un 

de niños en Educación Preescolar de niños en Educación Básica
Centro UC 
de Encuestas 
y Estudios 
Longitudinales

1.591 suscripciones

más de 114.000 visitas.y acumuló

El 2020 el canal YouTube generó
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Logros de 
AlfadecaTV

1º temporada de AlfadecaTV fue emitida 2 
veces por las pantallas de TV Educa Chile.

AlfadecaTV estuvo al aire durante 8 meses
el 2020.

Las capítulos fueron emitidos lunes, miércoles 
y viernes en dos horarios diferentes.

1º temporada de AlfadecaTV fue emitida una 
vez por las pantallas de Paravisión.

El programa llegó a las pantallas paraguayas 
gracias al apoyo de Fundación Juan Rassmuss 
Echecopar y la validación pedagógica de 
Juntos por la Educación.

AlfadecaTV estuvo al aire durante 3 meses
el 2020.

Las capítulos fueron emitidos diariamente de 
lunes a viernes en dos horarios diferentes.

28 Programa Alfadeca

Chile Paraguay

VIVIANA BALBOA Profesora básica, mamá de tres niños

“Jamás imaginé que mis hijos aprenderían a 
través de la televisión, pero AlfadecaTV fue 
un salvavidas. Yo me aferré al programa en 
medio de la incertidumbre y con eso pude 
construir, vislumbrar un camino a seguir en 
su educación.”
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Asociatividad 
Durante el 2020 concretamos diversas alianzas 
vinculadas con nuestro Programa Alfadeca para llegar a 
un mayor número de comunidades educativas e impactar 
en la educación de más niñas y niños de 1º y 2º básico. 

Municipalidad
de Renca

Servicio Local de Educación 
Pública Barrancas 

Servicio Local de Educación 
Pública Huasco

Escuela Quelhue

Acción Colectiva por 
la Educación

Canal 13

Anatel

TV Educa Chile
CEMIN

CAP

PunkRobot StudiosRedEAmérica

CMP

Municipalidad
de Padre Hurtado

Municipalidad
de Lampa

Municipalidad
de Papudo

Impacto en prensa 

Frente al contexto que vivimos durante el 2020 y el grave impacto en la 
educación de miles de niños, pusimos en la agenda pública la importancia 
de la enseñanza de lectoescritura en los primeros años escolares.

abordaron el grave problema que significa que la mayoría de los 

estudiantes no aprende a leer ni a escribir en 1º y 2º básico, las 

consecuencias que eso trae para el proceso educativo de los niños y 

niñas, las brechas que produce y cómo la Fundación está trabajando 

para solucionarlo.

AlfadecaTV logró una presencia de 

de la Fundación en nuestra comunidad virtual (redes sociales) 
4 mil SEGUIDORES

PUBLICACIONES EN 
PRENSA Y RR.SS

 Cerca de 

Logramos visibilizar el problema de la lectoescritura en Chile.

134

 en prensa nacional e internacional 

publicaciones 66




