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Educación y Desarrollo

Los tópicos:

• Desarrollo económico: los conocimientos, 
habilidades y competencias son la base de la 
prosperidad.

• Desarrollo social: el acceso a la educación es la 
base de la equidad.

• Desarrollo político: la educación para todos es la 
base de la estabilidad política de las democracias.



Sabemos que…

… la educación juega un rol clave en el 
presente y futuro del continente en materia 
económica, social y política

Sin embargo…

… preocupa la educación que tenemos

Educación y Desarrollo



Un breve listado de nuestros males…

• Ha mejorado el acceso y la cobertura, pero tenemos 4 años 
menos de escolaridad que Asia.

• Hacemos reformas educativas, pero la calidad de la educación es 
precaria: malos resultados en pruebas nacionales e 
internacionales.

• La educación es inequitativa: el 10% más rico tiene 8 años más 
de escolaridad que el 30% más pobre.

• Gastamos poco en educación por alumno.
• El sector educativo es el menos moderno y de los menos 

descentralizados del sector público. 
• Los sistemas de incentivos a los maestros son precarios y en 

algunos casos perversos.
• Falta visión estratégica y continuidad en las políticas.
• Se innova, pero hay poca capacidad para sostener y difundir la 

innovación.



• Los estudiantes no encuentran pertinente la 
educación.

• Los maestros han perdido aprecio, respeto y 
liderazgo en las comunidades

• Los padres no saben qué exigir de sus 
escuelas.

• Los grupos sociales actúan sin objetivos 
comunes.

• Los grupos con liderazgo no lo ejercen por la 
causa educativa.

Hay preocupación por la educación, 
pero...



Alianzas Empresariales por la Educación en 
América Latina

8

1. Educación y desarrollo

2. Alianzas Educación – Empresa: ¿qué se ha hecho?

3. Alianzas Educación – Empresa: ideas de futuro

4. Reflexiones Finales.



Alianzas Educación – Empresa: ¿qué se 
ha hecho?

Acciones encaminadas a incrementar la 
cobertura mediante nuevos cupos escolares 

para población pobre

Positivo: Aseguran la atención de algunos niños y 
jóvenes que reciben el apoyo en el momento en que 
lo requieren.

Limitación: Tiene impacto geográfico y poblacional 
limitado, costos altos y difícilmente sostenibles.



Acciones para mejorar la calidad con 
innovaciones educativas e insumos en el 
aula de clase (computadores, Internet, 

multimedia, etc.)

Positivo: La mejora en los recursos escolares 
permite mejorar los resultados

Limitación: La sostenibilidad es limitada, sin el 
compromiso y continuidad de los directivos 
escolares. 

Alianzas Educación – Empresa: ¿qué se 
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Acciones para mejorar la situación de la 
Primera Infancia

Positivo: Amplía los recursos y enfoques de 
atención a la primera infancia. Atención integral 
a niños con participación de sus familias. 
Formación de agentes educadores iniciales. 

Limitación: Requiere la implicación y el trabajo 
articulado de diferentes actores, no es suficiente 
acciones aisladas de instituciones. 

Alianzas Educación – Empresa: ¿qué se 
ha hecho?



Acciones para mejorar calidad educativa 
mediante modelos de gestión pedagógica y 

administrativa con la intención de ser 
replicados masivamente

Positivo: Transfiere e innova en el sector 
educativo conocimiento práctico que impacta a 
grandes grupos de la población con opciones 
pertinentes.

Limitación: Resultados mediano largo plazo, 
falta de continuidad en las políticas educativas.
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Acciones para mejorar las oportunidades 
laborales de jóvenes escolarizados y 

egresados

Positivo: Articula oportunidades de formación con  
necesidades del sector productivo. Aumenta 
oportunidades de jóvenes en situación de pobreza, 
acota brechas y cualifica capital humano. 

Limitación: Resultados mediano y largo plazo, alta 
inversión, articulación con propuestas laborales.
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Acciones encaminadas a influir en políticas 
públicas, mediante la generación de 
conocimiento, el debate público o la 

movilización ciudadana

En una perspectiva de largo plazo permite 
responder a las demandas educativas, a través 

del fortalecimiento del sistema educativo: 
sostenibilidad, continuidad y rendición de 

cuentas.

Alianzas Educación – Empresa: ¿qué se 
ha hecho?



Etapas de la Participación Empresarial

1
• Cobertura: nuevos cupos, mejoramiento o construcción 

de nuevas escuelas.
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• Calidad y pertinencia: implementación de modelos 
pedagógicos y administrativos, innovaciones e insumos 
en el aula, trabajo con maestros y directivos.

• Equidad: Atención integral de la primera infancia y 
oportunidades de formación y empleabilidad jóvenes. 
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• Política Educativa: conocimiento, debate, control social 

y movilización.
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Alianzas Educación – Empresa: ¿qué se 
ha hecho?

Desarrollo de procesos 
concertados y sistemáticos, 
articulados a necesidades 
educativas locales. 
Evaluación. 

Identificación y respuesta a 
acciones puntuales y 
demandas específicas de las 
comunidades. 

Procesos de mediano y 
largo plazo articulados a la 
agenda educativa nal. 
Toma de decisiones 
basadas en  evaluaciones. 
Alianzas estratégicas sector 
publico - privado 

Donación -
financiación 

Cofinanciación, implicación 
en el ciclo planificación –

evaluación 

Articulación / incidencia 
política pública
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Una mejor educación es responsabilidad de 
todos…

Ministerio de Educación Regir a partir de una política de Estado

Instituciones educativas Enseñar con calidad

Estudiantes Aprender con proactividad y constancia

Padres de Familia Promover, participar y exigir
Medios de 
Comunicación Informar y divulgar con responsabilidad

Universidades Formar, capacitar e investigar

Gremios magisteriales Promover la calificación de sus 
miembros

Partidos políticos Respaldar una política de Estado

Empresarios Actuar como ciudadano corporativo 
socialmente responsable
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Una organización qué: 
•Atiende 9 millones de clientes diarios
•Tiene más de 25.000 sucursales
•Emplea 300.000 trabajadores profesionales
•Gasta US$2,600 millones anuales de operación
•Provee el principal insumo a las empresas colombianas
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Esta empresa es…

… la Educación Pública en Colombia
En cada uno de nuestros países, la educación es la “empresa” 

más importante para nuestro futuro: pensemos en esto cuando 
queramos definir nuestro papel como empresa socialmente 

responsable.

Experiencias de Alianzas Educación –
Empresa en América Latina

Una reflexión inicial…



En los últimos 10 años, en A.L. se han creado Grupos 
de Empresarios por la Educación con los siguientes 
propósitos:

• Permitir a los empresarios ejercer un mayor liderazgo  
en el debate público sobre la educación.

• Ser un canal para que los empresarios ofrezcan 
conocimiento y recursos en torno a una agenda 
definida.

• Sumar esfuerzos y actuar colectivamente como 
empresarios.

• Crear capacidad institucional para poner en marcha y 
sostener la iniciativas de largo plazo.
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Alianzas Educación – Empresa: 
las innovaciones



¿Qué podemos hacer los 
empresarios?
• Como empresarios demandantes de talento humano y conocedores de las 

exigencias del entorno empresarial, con capacidad para orientar la definición 
de contenidos educativos pertinentes. 

• Como miembros de la comunidad con capacidad de aportar recursos 
privados (monetarios o no monetarios) para apoyar, desde una perspectiva 
filantrópica, proyectos e iniciativas encaminadas a mejorar la calidad y la 
gestión de la educación.

• Como profesionales con habilidades propias del mundo empresarial que se 
pueden transferir y aplicar con éxito para mejorar la gestión de recursos para 
la educación.

• Como ciudadanos con capacidad para liderar iniciativas tendientes a 
posicionar la educación como un propósito nacional y para apoyar la 
generación de conocimiento que alimente continuamente el diseño de 
políticas educativas



Nuestro apoyo como empresarios se debe basar 
en unos criterios:
1. FOCO: Calidad y Equidad en la Educación como servicio público para todos.

2. ALCANCE: completar la RS de cada empresa con acciones de Política 
Pública; del asistencialismo a la transformación sostenible.

3. AGENDA COMÚN: debemos favorecer la actuación conjunta, para obtener 
sinergias y multiplicar recursos.

4. ACCIÓN LOCAL: debemos ejercer nuestra responsabilidad social a nivel 
local, actuando como empresarios donde más podemos influir.

5. VARIEDAD: los aportes empresariales pueden ser muy variados y consistir en 
dinero, conocimiento, liderazgo, etc.

6. BIEN PÚBLICO: nuestras actuaciones se deben guiar por el bien general y el 
beneficio de la mayoría. 



Ayudar en lo que sabemos:
Ofrecer conocimiento y “saber hacer” a las autoridades 
educativas

• Apoyar la buena gestión de los recursos para la educación 
(caso del Inventario de Escuelas – Barranquilla)

• Hacer acompañamiento estratégico en la planificación, la 
implementación y el seguimiento a la gestión de las 
Secretarías de Educación

• Hacer seguimiento y velar por la continuidad de la gestión 
local. 

• Constituir Comités o Juntas Asesoras a las autoridades 
educativas (caso Secretaría de Educación de Bogotá)



Ayudar con lo que tenemos:

Voluntariados para mejorar la Escuela

• Visión moderna de la RSE: Las empresas tienen un activo valioso 
en el recurso humano dispuesto a ayudar.

• Aplicar el recurso humano de nuestras empresas a mejorar la 
gestión escolar.

• Un par de horas semanales de tiempo permiten ayudar a una 
escuela a mejorar su gestión.

• El caso colombiano de voluntariado, con diversos modelos, ha 
resultado exitoso: más de 600 voluntarios, de 270 empresas, 
beneficias casi 600.000 niños de 380 escuelas.



Recursos privados para fines públicos:

Proyectos para mejorar la calidad y la gestión de la 
educación (Portafolio de Inversión Social en Educación).

• Se deben apoyar, preferiblemente, intervenciones 
probadas y con resultados.

• Hacer uso de operadores serios y responsables

• La empresa debe ser consciente del compromiso que 
adquiere, del costo y de la duración de su inversión.

• Caso exitoso: Escuela Nueva apoyada por la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.  



Movilización Social y Empresarial:
La educación como propósito nacional: 

• Plan Decenal de Educación
• Premios a los Maestros

Rendición de cuentas de la Educación: 
• Modelo: Informes de Progreso Educativo de PREAL (nacionales, 

regionales y… ¡escolares!)

Movilización ciudadana:
• Modelo: Vote por una Colombia Educada 

Incidencia en Política Pública en Educación:
• Incidencia visible: trabajo con medios de comunicación y debates 

públicos; influencia en la agenda.
• Incidencia discreta: calidad técnica y consejo ilustrado y ponderado 

al gobernante; influencia en las decisiones.
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4. Reflexiones Finales

• Invertir socialmente en educación ayuda a la empresa y 
ayuda a la sociedad.

• No basta ayudar en lo micro, es necesario el liderazgo 
decidido de los empresarios para cambiarle la cara a la 
educación.

• El Dinero es necesario, pero además se debe aportar 
Compromiso, Constancia y Capacidad.

• Debemos actuar en alianzas, conscientes de que no podemos 
actuar solos. 

• La Educación debe ser esfuerzo de todos, no sólo de los 
gobiernos y los educadores. 
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