
                                        
 

 

 

La Voz del Estudiante 

¿Que dicen los estudiantes sobre cómo avanzar hacia una 

educación de calidad (ODS4)? 
 

OBJETIVO DE NUESTRO EVENTO 

El objetivo de este evento es permitir a los asistentes escuchar las experiencias, ideas, y opiniones de 

estudiantes sobre lo que se necesita para lograr el ODS4, el cual aspira a garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad para todos. Esta sesión va a explorar la necesidad del liderazgo colectivo de muchas 

personas para lograr que todos los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial, y propone que los 

estudiantes son un grupo de esos líderes que necesitan estar involucrados en este trabajo. 

 

NUESTRAS ORGANIZACIO NES  

Teach For All 

Teach For All es una red global de 50 organizaciones independientes unidas por un gran propósito: crear 

liderazgo colectivo para garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de desarrollar todo su potencial. 

Sabemos que el intercambio de ideas y soluciones entre diversos contextos permite a los socios de Teach For 

All avanzar más rápido, y trabajamos para que los niños en comunidades de todas partes del mundo puedan 

recibir la educación, el apoyo y las oportunidades necesarias para construir un futuro mejor para ellos y para 

todos nosotros. 

www.teachforall.org  

 

Enseñá por Argentina, Enseña Chile, & Enseña Ecuador 

Somos organizaciones independientes y sin fines de lucro que buscan construir la equidad en Latinoamérica a 

través de la educación como motor de transformación social e impulso del talento regional. Creemos que es 

injusto que una persona tenga menos oportunidades educativas simplemente por la familia o el lugar en 

donde nació, y por eso trabajamos por la igualdad de oportunidades educativas, conscientes del impacto que 

puede tener la educación para que una persona pueda construir su proyecto de vida. Nuestra misión es 

construir un movimiento que involucre a jóvenes profesionales para enseñar en comunidades que viven en 

contextos de vulnerabilidad social.  A través de esta experiencia, y trabajando en conjunto con estudiantes y 

otros actores de la educación y de la sociedad, se comprometen a asegurar a cada persona la oportunidad de 

recibir la calidad educativa que merece para poder lograr su máximo potencial.  

www.ensenaporargentina.org  

www.ensenachile.cl  

www.ensenaecuador.org  

 

 

  

http://www.teachforall.org/
http://www.ensenaporargentina.org/
http://www.ensenachile.cl/
http://www.ensenaecuador.org/


                                        
 

 

 

LOS PARTICIPANTES EN  NUESTRO EVENTO  

Bárbara Rocío Fuentecilla 

Bárbara Rocío Fuentecilla (20), vive en José León Suarez, provincia de Buenos Aires. 

Egresó de un bachillerato para adultos en el año 2018 (TEMAG, taller escuela María 

Asunción Guglielmi). En esa institución fue alumna de 5 PExAs. Comenzó a trabajar a 

los doce años. Su primer trabajo fue vendiendo en la calle. Luego pasó por una 

peluquería, un almacén, una panadería y una pizzería. Actualmente trabaja en Enseñá 

por Argentina como Asistente de Desarrollo Institucional y estudia Comunicación 

Social en la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

 

Katherine Guadalupe Cachimuel Estrada 

Katherine Guadalupe Cachimuel Estrada (18) es estudiante de comunicación social de 

la Universidad Central del Ecuador. Cree en la educación como motor de cambio para 

transformar la sociedad. Katherine dirige el proyecto de incidencia juvenil "Consejos 

Estudiantiles: ¿Empoderamiento o joven oficial?" que es un proyecto que junta los 

conceptos de participación juvenil y construcción de ciudadanía para cuestionar el rol 

de los Consejos Estudiantiles y los espacios o capacidad de incidencia otorgados por 

las instituciones educativas y estatales. Katherine considera la felicidad como el fin 

último de la realización humana para lo cual insiste en la responsabilidad, 

empoderamiento y participación de los propios actores. 

 

Aldo Ghersi Catalán 

Aldo Ghersi Catalán (17) es estudiante de último año en Liceo Manuel Barros Borgoño 

de Santiago. Desde los 12 años ha participado en cargos de representación siendo 

presidente de curso hasta segundo medio. En 2017 junto a sus compañeros formaron 

una Secretaría de Género (en un liceo históricamente de hombres) que promueve en la 

comunidad educativa la disminución de los estereotipos de género que existen en la 

sociedad, instaurados fuertemente en la educación chilena.  

En 2018 se consolidó la Secretaría de Género apoyada por los tres estamentos del 

Liceo: Estudiantes, Profesores y Directivos. Actualmente la Secretaría se encuentra 

abriendo espacios tales como charlas, talleres, conversatorios para la comunidad 

estudiantil. 

 

  



                                        
 

 

Tomás Recart Balze 

Tomás Recart Balze es ingeniero civil (PUC) y tiene una maestría en administración 

pública y desarrollo internacional (Universidad de Harvard). Actualmente es Director 

Ejecutivo de Enseña Chile. Tomás Recart comenzó a pensar en la educación como un 

problema sistémico mientras trabajó como ingeniero civil en municipios de bajos 

ingresos en la Región Metropolitana. En 2006 comenzó a estudiar una maestría en la 

Escuela Kennedy de Harvard y fue ahí donde escuchó a Wendy Kopp hablar de Teach 

For América y su teoría del cambio. Unos meses más tarde volvieron a encontrarse, 

está vez para presentarle junto a otros 5 chilenos su visión para el desarrollo de un 

programa similar para Chile. Después de un largo proceso de diseño, en 2008 Tomás 

asumió la responsabilidad de dirigir el lanzamiento de Enseña Chile. A la luz de los 

dos primeros años de éxito de la Fundación, Tomás Recart fue nombrado 

Emprendedor Social del año 2010 en Chile por la Fundación Schwab. En el 2011 fue 

reconocido como Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial y en el 2016 

figuraba en el segundo puesto entre los miembros de organizaciones sociales más 

admirados del país (La Segunda). 

 

Tomás Vergara Sandoval 

Tomás Vergara Sandoval es psicólogo y tiene una maestría en psicología organización 

y otra maestría en políticas publicas de la University College de Londrés.  Desde el 

2013 hasta el 2018, Tomás sirvió como director de programa de Enseña Chile donde 

lideró un equipo de 70 personas. Durante este tiempo, Enseña Chile logró ser 

reconocido dentro de las dos mejores organizaciones para trabajar en Chile (“Great 

Place to Work”).  Lideró la implementación de la primera encuesta para medir 

experiencia subjetiva de aprendizajes en 110 colegios en Chile, y rediseñó el proceso de 

formación de los profesores de la Fundación. Por otra parte, promovió políticas 

publicas educacionales que mejoren la calidad de vida de estudiantes y profesores, 

presentando en el Congreso, Consejo Nacional de Educación y Agencia de la Calidad.  

A nivel internacional, ha sido expositor durante múltiples años en conferencias y 

reuniones importantes del mundo (en el CIES, Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial). Hoy Tomás asesora a organizaciones públicas y privadas en temas de 

desarrollo organizacional y evaluación de impacto como Gerente de Consultoría en el 

Instituto ROI de Masconsultores. 

 

NUESTRA INVITACIÓN  

Construir países, regiones, y un mundo equitativo es un trabajo compartido.  Te invitamos a acercarte a 

nuestra red global o a una de nuestras organizaciones en la región para conocer más sobre cómo involucrarte 

y cómo ayudarnos a lograr nuestra misión. 

 

www.teachforall.org 

www.ensenaporargentina.org 

 

www.ensenachile.cl 

www.ensenaecuador.org  

http://www.teachforall.org/
http://www.ensenaporargentina.org/
http://www.ensenachile.cl/
http://www.ensenaecuador.org/

