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Resumen 

 

En la actualidad diferentes empresas del sector de tecnología invierten a través de sus 

programas de Responsabilidad Social Empresarial en iniciativas que aportan al cumplimiento 

de objetivos tradicionalmente a cargo del Estado.   Es el caso de los programas de Microsoft 

“Entre Pares e Intel con “Intel Educar”, que a través de metodologías concebidas en el 

exterior, están aportando a la capacitación de maestros oficiales en Colombia.  Sin embargo, 

poco se conoce acerca del proceso que se surte para la implementación de estas iniciativas, 

específicamente sobre la articulación que se lleva a cabo con las políticas públicas de 

educación del país, con los entes públicos encargados de ejecutarlas, o con las demás 

empresas que emprenden acciones similares.   Conocer las particularidades de estos 

programas y los procesos para su implementación es de importancia para entender si 

realmente se están aprovechando al máximo las inversiones que en esta materia se realizan. 
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1. Introducción 

 

Las empresas constituyen uno de los generadores de riqueza y desarrollo más importantes 

en el mundo, estimulando el crecimiento de las economías y respondiendo a las necesidades 

del mercado. La función principal de la empresa es la generación de ganancias y está sujeta 

al cumplimiento de la ley en el proceso de alcanzar este objetivo.  Sin embargo,  desde hace 

ya varios años se ha hecho evidente que la empresa ostenta responsabilidades adicionales 

que sobrepasan el ámbito económico y legal.  A estas responsabilidades que están 

relacionadas con sus empleados, sus clientes, el medio ambiente, así como con las 

comunidades y entornos donde operan, es lo que se ha denominado la Responsabilidad 

Social Empresarial o RSE.   

 

En este sentido, es de especial interés el papel que desempeñan las empresas 

multinacionales, quienes gracias a la globalización se han convertido en agentes de gran 

influencia y relevancia mundial.  Estas se han posicionado a través de sus proyectos de 

responsabilidad social como actores claves en países en vías de desarrollo capaces de 

realizar inversiones que pueden, no solo potencializar sus negocios, sino también al mismo 

tiempo aportar a la solución de los problemas de las comunidades donde operan. 

 

Es sabido que las multinacionales utilizan estrategias globales para generar un 

direccionamiento general y unificar todas sus actividades alrededor del mundo.  En materia 

de responsabilidad social ocurre lo mismo.  Sus estrategias son a menudo diseñadas en la 

casa matriz y puestas a disposición de las subsidiarias para ser aplicadas en entornos y 

realidades completamente diferentes, lo que puede constituir un verdadero reto a la hora de 

su implementación.  En cuanto a los objetivos de sus programas de RSE, con frecuencia se 

encuentra que están encaminados a aportar en temáticas relacionadas con lo público, como 

es el caso de la educación, lo que requiere de procesos de planificación y articulación con el 

gobierno para su ejecución.   De igual manera, empresas del mismo sector implementan 

programas similares apuntándole a un mismo objetivo y en ocasiones ignorando lo que sus 
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pares están realizando en esta materia, desaprovechando así el potencial de generar un 

mayor impacto a través de la realización de asociaciones entre empresas que permitieran 

materializar beneficios adicionales para todos. 

 

La educación ha sido un tema de reconocida importancia e instrumento indiscutible para 

superar las inequidades que persisten en el mundo.  De igual manera, las TIC – Tecnologías 

de la información y comunicación se han convertido en mecanismos esenciales para 

facilitar los procesos de educación y constituyen herramientas poderosas para promover el 

desarrollo humano.  Por lo anterior, muchos de los programas de responsabilidad social 

empresarial que actualmente emprenden compañías de todos los sectores nacionales y 

multinacionales se enmarcan en el tema de la educación y las nuevas tecnologías, 

enfrentando el problema de la brecha digital que, como en muchos otros países, persiste en 

Colombia.  

 

Diferentes empresas de tecnología con presencia en Colombia, desde su posición como 

líderes del sector, han asumido la responsabilidad de iniciar y apoyar iniciativas que 

combatan la brecha digital y desde hace varios años vienen implementando diferentes 

programas que se enmarcan en el tema de la educación con importantes inversiones.  Es el 

caso de compañías como INTEL y Microsoft que actualmente están implementando de la 

mano con el Ministerio de Educación Nacional y las autoridades locales, programas 

destinados a la capacitación de docentes oficiales en tecnologías de la información, los 

cuales vienen propuestos desde sus casas matrices y son también aplicados en otros países 

por las mismas compañías.    

 

Una primera impresión referente a la existencia de estos programas nos sugiere que pueden 

representar una gran oportunidad para mejorar la calidad de la educación en Colombia y un 

apoyo al sector público para cumplir con sus obligaciones y objetivos.   Sin embargo, 

después de hacer una búsqueda exhaustiva, se encontró que no existen estudios que 
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comparen los programas existentes de diferentes compañías en esta materia, analicen si 

estos están siendo adaptados y articulados con las políticas públicas colombianas y 

determinen si la manera en que están siendo implementados es la más adecuada para 

cumplir con los objetivos y expectativas de los actores involucrados, y en últimas, para 

generar un verdadero aporte al desarrollo del país.   

 

Por lo anterior es pertinente investigar al respecto, de manera que partiendo de los 

resultados encontrados se puedan identificar elementos comunes en la aplicación de los 

programas de RSE de empresas multinacionales, conocer cuáles son sus diferenciadores, 

observar sus falencias y fortalezas, analizar si existe una adecuada articulación entre sector 

privado y sector público para la ejecución de este tipo de iniciativas, así como entre 

programas similares de diferentes empresas.  De esta manera será posible hacer 

recomendaciones para los diferentes actores involucrados que les permitan aprovechar 

verdaderamente estas iniciativas e inversiones para alcanzar un impacto real en el 

cumplimiento de sus objetivos.  

 

Es así como se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se da el proceso de 

articulación de los programas de RSE de las empresas multinacionales de tecnología con 

el gobierno nacional y las políticas públicas de educación colombianas, así como con los 

programas similares que implementan otras empresas?, y, para responderla, se toma el 

caso de los programas de capacitación de maestros en TIC de dos empresas de tecnología 

en Colombia: Microsoft e Intel. 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal analizar el proceso de implementación de los 

programas de responsabilidad social empresarial en materia de capacitación de maestros 

oficiales de dos empresas multinacionales de tecnología y su articulación tanto con el 

gobierno nacional y las políticas públicas de educación, como con otras empresas que 



4 
 

implementan el mismo tipo de programas.  Por otro lado, se proponen como objetivos 

específicos: 

- Identificar, analizar y comparar las etapas e instrumentos del proceso que se sigue entre 

los entes gubernamentales y las empresas estudiadas para la implementación de los 

programas de responsabilidad social empresarial que buscan la capacitación de 

maestros oficiales. 

- Identificar y analizar si en la implementación de los programas de responsabilidad 

social empresarial de dos empresas de tecnología en materia de capacitación de 

maestros oficiales, se da una articulación real con las políticas públicas del sector de 

educación en Colombia, así como entre ellas mismas, teniendo en cuenta que realizan 

iniciativas de tipo similar en materia de capacitación de maestros oficiales.  

- Proponer acciones que permitan una mayor articulación de los programas de RSE de las 

distintas empresas estudiadas con las políticas públicas colombianas y entre las mismas 

empresas, con el objetivo de alcanzar un mayor impacto a la hora de su aplicación.  

 

El presente trabajo es de carácter descriptivo y se utilizó la metodología cualitativa de 

estudio de casos para su desarrollo.  El marco conceptual se enmarcó en los conceptos de 

responsabilidad social empresarial, corresponsabilidad y alianzas público privadas.   En lo 

referente al estado de conocimiento del tema se tomaron en cuenta la relación entre 

educación y nuevas tecnologías, las políticas públicas colombianas sobre educación, y en 

especial las relacionadas con capacitación de maestros oficiales.  
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2.   Justificación  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se considera de especial importancia profundizar en 

los temas de educación, desarrollo humano y nuevas tecnologías;  así como en el papel 

fundamental que desempeña el maestro en los temas educativos.  

 

2.1   Educación, desarrollo humano y nuevas tecnologías 

La  educación es un derecho humano reconocido en el art. 26 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos expedida por las Naciones Unidas en 1948.  De igual manera, la 

educación es reconocida en diferentes ámbitos nacionales e internacionales y en general por 

los organismos internacionales por su gran importancia como “un bien público y un 

derecho humano fundamental que los Estados tienen la obligación de respetar, promover y 

proteger, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento 

de toda la población.” (UNESCO - Oficina Regional de Educación para América Latina y 

el Caribe, 2007, p. 5).  De lo anterior se explica que la educación pueda ser una herramienta 

poderosa para superar la pobreza y disminuir las inequidades que actualmente aquejan a 

miles de personas en el mundo.   

 

Alcanzar  la educación primaria universal es uno de los Objetivos del Milenio y otorgar una 

educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos es el compromiso que se 

adoptó en el Foro Mundial sobre la Educación en el año 1990 para lograr una “Educación 

para todos”, compromiso que fue renovado en 2000 en Dakar con miras a alcanzar sus 

objetivos en el año 2015.  El objetivo número 6 que  propuso esta iniciativa está 

relacionado con la calidad de la educación y busca, “Mejorar todos los aspectos cualitativos 

de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados de 

aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y 

competencias prácticas esenciales para la vida diaria” (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, 2011, p. 95).  Es así como las 

actuales iniciativas que promueven la educación reconocen que no se trata sólo de un tema 

de acceso o cobertura, sino que es fundamental ofrecer una educación de calidad que 
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permita a las personas tener acceso a conocimientos relevantes para generar oportunidades 

que les permitan mejorar sus condiciones de vida.  

La educación no solo juega un papel fundamental para asegurar que se puedan ejercer los 

demás derechos humanos, sino que es indispensable para que en general las personas 

puedan alcanzar el desarrollo humano en el sentido en que lo plantea el Premio Nobel de 

Economía Amartya Sen en su enfoque de las capacidades, donde el desarrollo humano es 

concebido como la medida en que los individuos cuenten con la capacidad de ejercer las 

libertades que les permitan llevar la vida que escojan (Sen, 2000, pp. 14-15).  

 

En línea con el enfoque internacional, la Constitución Política Colombiana de 1991 

reconoce en su artículo 67  que:    

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

….Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos… 

 

Las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en la educación y por ello es necesario 

garantizar que todos tengan acceso a adquirir las competencias para operarla y aprovecharla 

de acuerdo a sus intereses personales, educativos y profesionales.  Esto fue reconocido en la 

Declaración de Principios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 

celebrada en Ginebra en el 2003, cuando se afirma en la sección sobre creación de 

capacidad, numeral 29 que “Cada persona debería tener la posibilidad de adquirir las 

competencias y los conocimientos necesarios para comprender la Sociedad de la 

Información y la economía del conocimiento, participar activamente en ellas y aprovechar 

plenamente sus beneficios (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la información, 2004, 

pág. 29). 

 

Es así como hoy en día es imposible concebir el desarrollo humano si no se promueve el 

acceso a una educación de calidad que esté acorde con las tendencias mundiales y los 
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avances científicos y tecnológicos de la humanidad.  Es responsabilidad del Estado 

asegurarse de brindar a todos los ciudadanos la posibilidad de acceder a una educación que 

les permita construir y desarrollar su proyecto de vida.   

 

2.2   El papel del maestro en la educación 

Los maestros desempeñan un papel fundamental para la educación y son pieza fundamental 

de un sistema educativo de calidad.  Como se expresa en el Documento No. 37 del 

Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe PREAL:  

 

Sin un buen maestro no puede haber una buena enseñanza. Las tecnologías 

educativas potencian el alcance o la efectividad de los buenos maestros. No 

sustituyen un buen cuerpo docente. Por lo tanto cualquier reforma o proyecto de 

mejora de la enseñanza pasa necesariamente por los maestros, por su formación, 

por su reclutamiento y por la carrera de magisterio  (Castro & Ioschpe, 2007, pág. 

7). 

 

En este mismo sentido, en el Informe de seguimiento de la Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos en el mundo 2011 publicado por la UNESCO se reconoce al maestro 

como eje fundamental del sistema educativo al afirmar que, “La mejora de la calidad de los 

sistemas educativos depende de que dispongan un número suficiente de docentes que hayan 

sido formados convenientemente y que reciban una asistencia adecuada” (UNESCO - 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2011, p. 

6). 

 

Es entonces evidente que el capital humano, es decir, los maestros,  pueden hacer la 

diferencia a la hora de concebir el mejoramiento de la calidad de la educación de un país.  

Como se afirma en el reporte Educación de calidad para todos: un asunto de derechos 

humanos publicado por la UNESCO , “La calidad de los docentes y el ambiente que 

generan en la sala de clase, excluidas las variables extraescolares, son los factores más 

importantes que explican los resultados de aprendizaje de los alumnos, lo cual significa que 

las políticas orientadas a mejorar la calidad de la educación sólo pueden ser viables si los 
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esfuerzos se concentran en transformar, con los docentes, la cultura de la institución 

escolar. A su vez, sin el concurso del profesorado ninguna reforma de la educación tendrá 

éxito.” (UNESCO - Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 2007, 

p. 10) 

 

Así mismo, los maestros juegan un papel de gran importancia en la promoción de las 

nuevas tecnologías y la disminución de la brecha digital.  Como se menciona en el  numeral 

32 de los Principios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, existen unos 

actores claves para que sea posible que se promocione una sociedad de la información que 

pueda beneficiar a todas las personas por igual especialmente en los países menos 

desarrollados, entre los cuales están por supuesto los profesores (Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la información, 2004, pág. 32). 

 

Como consecuencia del reconocimiento de la importancia del docente en la sociedad de la 

información, surgió el proyecto sobre  las Normas UNESCO sobre Competencias en TIC 

para Docentes (NUCTICD).  Este documento busca “Ampliar la formación profesional de 

los docentes para incrementar sus competencias en materia de pedagogía, cooperación, 

liderazgo y desarrollo escolar innovador, utilizando las TIC”  (UNESCO, 2012).  De igual 

manera, pretende ser guía para aquellos que formulen política y desarrollen programas de 

formación docente. 
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3.  Contexto Colombiano 

 

Para el objeto del  presente estudio se considera relevante recoger los objetivos de las 

políticas públicas en educación de los últimos diez años, específicamente en lo que respecta 

a capacitación de maestros en el tema de las TIC.  Lo anterior nos permitirá determinar una 

base para analizar cómo los programas de RSE que se han implementado durante este 

periodo se han articulado y han contribuido a los objetivos propuestos por las políticas 

públicas en materia de educación, específicamente al tema de capacitación de docentes 

oficiales.   

 

3.1 Política pública sobre educación 

Los principales aspectos relacionados con el Servicio Público de la Educación en Colombia 

fueron regulados por la Ley 115 de 1994.  Así mismo, los lineamientos de la política 

educativa son plasmados en los Planes Nacionales de Desarrollo (PND), los cuales son el 

instrumento principal a través del cual los presidentes establecen sus objetivos, estrategias y 

orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que adoptarán durante 

su gobierno (Art 339 de la Constitución Política de Colombia).   

 

En el sistema educativo colombiano hay descentralización administrativa y autonomía 

institucional.   Es así como el Ministerio de Educación Nacional es el organismo encargado 

de formular la política nacional de educación con base en el PND vigente y “preparar y 

proponer los planes de desarrollo del Sector, en especial el Plan Nacional de Desarrollo 

Educativo convocando los entes territoriales, las instituciones educativas y la sociedad en 

general, de manera que se atiendan las necesidades del desarrollo económico y social del 

país.” (Art. 2, Decreto 5012 del 28 de diciembre de 2009).  Además de definir políticas, el 

Ministerio está encargado de asignar recursos, evaluar la gestión y prestar asistencia 

técnica.  Por su parte, las entidades territoriales a través de las Secretarías de Educación 

están encargadas de la planificación y prestación del servicio educativo en sus 

jurisdicciones y administran los recursos. Actualmente son 94 en todo el país. 
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Comenzaremos por mencionar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006 “Hacia 

un Estado Comunitario” bajo la presidencia de Álvaro Uribe se reconoció que “La 

educación es un factor esencial del desarrollo humano, social  y económico y un 

instrumento fundamental para la construcción de equidad social” (Departamento Nacional 

de Planeación, 2003, p. 119).  De igual manera, propuso acciones concretas con el objetivo 

de mejorar la cobertura y la calidad de la educación, aspectos que consideró vitales para 

mejorar las condiciones sociales y económicas de los colombianos.  Lo anterior se realizó a 

través del establecimiento de una política pública en materia de educación que para el año 

2002 – 2006 fue llamada “La Revolución Educativa”.  

 

Uno de los pilares de gran importancia de este plan lo constituye el mejoramiento de la 

calidad de la educación, lo cual se plantea conseguir a través de diferentes estrategias que 

incluyen la definición de estándares de desempeño de los docentes y el papel de las nuevas 

tecnologías, garantizando el Estado la infraestructura adecuada para tal fin y promoviendo 

una red de programas regionales de informática.  Es así como se crea el Programa Nacional 

de Uso de Medios y TIC, donde se establecen tres ejes de trabajo: contenidos de calidad, 

uso y apropiación e infraestructura tecnológica. 

 

Más adelante con el Plan Nacional de Desarrollo del 2006 al 2010 “Estado Comunitario: 

desarrollo para todos”, también del Presidente Álvaro Uribe, se incluyeron metas al 2010 

relacionadas con las tecnologías de la información buscando el 100% (16.019) de los 

establecimientos educativos beneficiados con computadores, 20 estudiantes por 

computador, 90% de los establecimientos educativos conectado a Internet y 70% de los 

docentes capacitados en uso de TIC para el desarrollo de competencias.   

 

En el Plan Sectorial “La Revolución Educativa 2006-2010” se propuso continuar 

trabajando para que “las TIC se integren en el proceso pedagógico de los docentes y 

estudiantes” y para ello estableció 4 ejes de trabajo dentro de los cuales estaban “b) la 

definición de estándares y formación de estudiantes y docentes para el uso adecuado y la 

apropiación de las nuevas tecnologías en la educación.  Así mismo, estableció la meta al 

2010 del 70% de establecimientos educativos oficiales ejecutando planes de formación, de 
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los cuales se beneficiarían aproximadamente 230.000 docentes  (Plan sectorial de 

educación pág. 47).   

 

Por otro lado también es importante mencionar los Planes Decenales de Educación que van 

más allá de cada gobierno y son de carácter indicativo, es decir, no son vinculantes, pero 

expresan las acciones y metas de desarrollo del país en materia de educación para periodos 

de 10 años.   En el “Balance del Plan Decenal de Educación 1996 – 2005: La educación un 

compromiso de todos” al respecto del trabajo que se llevó a cabo en dicho periodo en 

materia de tecnologías de la información se señaló que “En cuanto a las tecnologías 

informáticas, se ha trabajado en tres componentes: uno, relacionado con la dotación de 

computadores y conexión a Internet, en el que se destaca el programa Computadores para 

Educar; otro con los contenidos para apoyar los procesos de aprendizaje, a través del portal 

educativo Colombia Aprende, considerado por la UNESCO como uno de los tres mejores 

de Latinoamérica; y el último, el  uso y apropiación de estas herramientas por parte de los 

docentes, que es quizá el de menos desarrollo.” De esta manera en este documento se 

afirma que,  “En los próximos años el sector deberá trabajar en fortalecer la capacidad de 

los docentes para utilizar las herramientas informáticas y los medios de comunicación en 

los procesos de aprendizaje.”  (Centro de Estudios para el Desarrollo Económico-CEDE. 

Universidad de los Andes., 2006). Como resultados de este trabajo se afirma que 100 mil 

docentes del sector oficial (30%) cuentan con alfabetización digital, y cerca de 50 mil 

maestros están formados para utilizar las herramientas informáticas en el aula de clase. 

Llama la atención que en dicho reporte se menciona la experiencia con el programa “Entre 

Pares” que se viene realizando en alianza con Microsoft para la capacitación de docentes.  

Sin embargo este reporte se manifiesta como un antecedente para que políticas posteriores 

centren su esfuerzo en el fortalecimiento de la capacitación a docentes, ya que evidencia el 

bajo nivel de competencias con que contaban los maestros en materia de TIC. 

 

Es así como en el Plan Decenal de Educación 2006 – 2016 el tema toma aún mayor 

importancia.  En el documento sobre “Los diez temas y sus macro objetivos del plan 

Decenal de educación”, se incluye como Tema III la “Renovación pedagógica y uso de las 

TIC en la educación” donde el macro objetivo número 7 es “Formación inicial y 
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permanente de docentes en el uso de las TIC” el cual busca “Transformar la formación 

inicial y permanente de docentes y directivos para que centren su labor de enseñanza en el 

estudiante como sujeto activo, la investigación educativa y el uso apropiado de las TIC. 

(Ministerio de Eduación Nacional, 2009, p. 11).  Por otro lado, en la parte de “otros actores 

en y más allá del sistema educativo”, el plan pretende “crear y fortalecer los mecanismos de 

participación de los sectores productivo, solidario y social, comprometiéndolos en la 

construcción, desarrollo y acompañamiento de los procesos de formación….” (Ministerio 

de Eduación Nacional, 2009, p. 19), lo que demuestra cómo cada vez más se contempla la 

participación de otros actores diferentes al Estado en los procesos y objetivos del sector 

público, haciéndolos corresponsables del futuro de la educación y el desarrollo del país.  

 

En noviembre de 2011 se hizo la presentación sobre la medición de indicadores del Plan 

para el periodo 2008 – 2010.   El indicador 9 midió el porcentaje de docentes de educación 

preescolar, básica y media que cuentan con formación en el uso de tecnologías de la 

información y la comunicación, el cual avanzó en el periodo estudiado del 52.3% al 91.5% 

de los docentes oficiales. En el informe se hace la anotación que dicha medición 

corresponde a los docentes formados en los programas: A que te cojo ratón, Intel 

introductorio, computadores para educar, Compartel, lo cual nos muestra como algunos de 

los programas que están siendo utilizados para lograr los objetivos estatales hacen parte de 

alianzas con el sector privado (Ministerio Nacional de Educación, 2011, p. 2). 

 

Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” así 

como su política educativa “Educación de Calidad, el Camino a la Prosperidad", continúa 

reconociendo la importancia de la educación esta vez llamando la atención en el concepto 

del “capital humano” y se propone como objetivo fundamental mejorar su calidad al 

considerarla “el instrumento más poderoso para reducir la pobreza” (DNP - Departamento 

Nacional de Planeación, 2011, p. 107).   Partiendo de la base de que el desarrollo del capital 

humano es necesario para lograr altos niveles de crecimiento económico, menciona que el 

proceso para formarlo debe basarse en la pertinencia y no sólo debe contemplar el 

desarrollo de competencias laborales, sino también de las básicas que soportan las 

anteriores y “que incluyen el uso y apropiación de los medios y las tecnologías de la 
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información y la comunicación” (DNP - Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 

107).   Para este Plan Nacional de Desarrollo los docentes también son pieza fundamental 

en el proceso de generación de competencias para el uso de tecnologías y por ello plantea 

adelantar un plan nacional de formación docente para fortalecer las competencias básicas y 

laborales, donde una de las estrategias establece que “se formará a los directivos, docentes 

y agentes educativos en el desarrollo de competencias digitales y el diseño de ambientes 

virtuales de aprendizaje”  (DNP - Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 119), así 

como consolidar el sistema de evaluación de docentes para poder medir y promover la 

evolución de sus competencias.   

 

Las metas al 2014 del PND  relacionadas con las tecnologías de la información pretenden 

pasar de 20 estudiantes en promedio por computador conectado en el 2009 a 12 en el 2014, 

de 87% a 90% el porcentaje de estudiantes con conexión a internet de banda ancha las 24 

horas.  (DNP - Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 124). 

 

De esta manera la política pública colombiana, especialmente en los últimos 10 años, ha 

reconocido el papel que los maestros y las nuevas tecnologías cumplen dentro de sus 

estrategias para asegurar una educación de calidad a los ciudadanos colombianos y ha 

incluido en sus objetivos la implementación de estrategias para fortalecer las capacidades 

del personal docente en esta dirección, sin desconocer que se trata de un proceso continuo y 

cuyos resultados sólo podrán ser apreciados y evaluados en el largo plazo.  

 

3.2   Política pública sobre formación docente 

En Colombia la importancia de los maestros y el papel del Estado en su formación son 

reconocidos constitucionalmente en el artículo 68 de la Constitución Nacional así: “La 

enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley 

garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.”  

 

En este sentido se expidió el Decreto 709 de 1996 que constituye el reglamento general 

para el desarrollo de programas de formación docente.  En esta norma se establecen 

orientaciones para el desarrollo de programas de formación y mejoramiento profesional de 
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los maestros, así como condiciones para que los programas de formación puedan ser 

tenidos en cuenta para el ascenso en el escalafón docente de quienes los tomen.  Esta tarea 

es adjudicada a las Secretarías de Educación quienes deben planear la formación de los 

maestros en su territorio y formular, ejecutar y evaluar el Plan Territorial de Formación 

Docentes (PTFD).  Para ello, deben contar con un comité de capacitación, que fue creado 

por la Ley 115 de 1994 y está conformado por representantes de universidades, escuelas 

normales superiores y centros de investigación, entre otros.   

 

La ley 109 en su art. 4 establece tres tipos de formación para los docentes: formación inicial 

y de pregrado, formación de postgrado y formación permanente o en servicio, las cuales 

son definidas en los artículos siguientes así: art. 5 “La formación inicial y de pregrado está 

dirigida a la preparación de profesionales en educación para el ejercicio de la docencia en el 

servicio público educativo…”   Art. 6 “La formación de postgrado está dirigida al 

perfeccionamiento científico e investigativo de los educadores, a nivel de especialización, 

maestría, doctorado y postdoctorado en educación…” y Art. 7 “La formación permanente o 

en servicio está dirigida a la actualización y al mejoramiento profesional de los educadores 

vinculados al servicio público educativo…”. 

 

En desarrollo de la Política Pública la Revolución Educativa, y en el marco del Programa 

Nacional de Innovación Educativa con uso de TIC, el MEN expidió en marzo de 2008 el 

documento “Ruta de apropiación TIC en el desarrollo profesional docente”.   Este 

documento busca ofrecer a los docentes una ruta por la cual pueden transitar desde la 

apropiación personal de las TIC, hasta una apropiación profesional para su uso pedagógico.  

(Ministerio de Educación Nacional, 2008, pág. 2).  Llama la atención que en este 

documento se mencionan las metodologías de los programas Entre Pares e Intel Educar 

como proyectos aliados que se vienen desarrollando en el país, y que hicieron parte de la 

validación que se realizó con docentes que venían apoyando procesos de uso y apropiación 

y que dio resultado a la ruta definida por el Ministerio.   

 

Finalmente, es de relevancia conocer las cifras correspondientes a maestros existentes en 

Colombia según el DANE publicados en la Investigación de Educación Formal de 2011, 
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donde se reportaron 459.859 docentes (esta cifra debe entenderse como docente-servicio 

pues se cuentan tantos docentes como jornadas atiendan), de los cuales el 69,2% prestan 

servicios en establecimientos educativos oficiales y 30,8% en privados; 74.1% atienden en 

zona urbana y el 25.9 en zona rural.  Las cifras por nivel educativo que atienden muestran 

que el 41,2% atiende primaria, el 47,0% básica secundaria y media, y el 11,8% preescolar)  

(BOLETIN DE PRENSA – Bogotá 12 agosto de 2012 Educación formal alumnos, docentes 

y establecimientos educativos 2011 DANE). 
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4.   Marco Conceptual 

 

El marco conceptual del presente trabajo se enmarca en los temas de responsabilidad social 

empresarial, corresponsabilidad y alianzas público privadas.  A continuación se definen 

cada uno de los conceptos incluyendo sus antecedentes y algunas de sus clasificaciones, las 

cuales serán utilizadas como base para el análisis presentado en este documento.  

 

4.1  Responsabilidad Social Empresarial 

La responsabilidad social empresarial o corporativa es un concepto que ha venido 

adquiriendo importancia sobre todo en las últimas décadas.  Sus inicios se remontan a los 

siglos XVIII y XIX con los aportes filantrópicos que realizaban los propietarios (Steiner & 

Steiner, 2000, p. 121).  A finales del XIX y principios del siglo XX se pasa de la 

responsabilidad de los propietarios a la de las empresas en respuesta a las presiones de 

diferentes grupos sociales inconformes con las consecuencias de la industrialización, y para 

minimizar las intervenciones del gobierno a través de nuevas regulaciones (Heald, 2005, 

pp. 27-34).    Sin embargo, no es sino después de mediados del siglo XX cuando de manera 

más formal se realizan importantes desarrollos académicos sobre la materia, con la 

publicación en 1953 del libro Social Responsibilities of the businessman de Howard 

Bowen, quien es considerado por muchos el padre del concepto actual al definir la 

Responsabilidad Social Empresarial como “las obligaciones para el hombre de negocios de 

seguir las políticas, tomar las decisiones, o seguir las líneas de acción deseables en términos 

de objetivos y valores de nuestra sociedad”  (Bowen, 1953, p. 44).    

 

Desde entonces han surgido diferentes conceptos y enfoques, desde la controvertida 

afirmación del Nobel en economía Milton Friedman en los 70’s cuando sostuvo que la 

única responsabilidad de la empresa era maximizar sus ganancias (Friedman, 1970), hasta 

los  enfoques de responsabilidad social desde el punto de vista del deber de la empresa a 

dar respuesta a las preocupaciones e intereses de sus stakeholders o grupos de interés: 

empleados, accionistas, proveedores, clientes y sociedad  (Freeman, Harrison, Wicks, 

Parmar, & Colle, 2010, pp. 235-240).   
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4.1.1   Responsabilidad Social Empresarial en el mundo y en Colombia 

Con la creciente relevancia del tema han surgido iniciativas internacionales para promover 

marcos de referencia en la aplicación de prácticas de responsabilidad social corporativa.  

Entre ellas podemos encontrar el “Pacto Mundial” de las Naciones Unidas que establece 

unos compromisos voluntarios asumidos por las empresas adherentes para alinear sus 

estrategias a diez principios relacionados con temas de derechos humanos, estándares 

laborales, medio ambiente y anti-corrupción.  La Declaración tripartita de Principios sobre 

las empresas multinacionales y la política social de la OIT por su parte establece principios 

orientadores sobre empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida y relaciones 

laborales para multinacionales, gobiernos, empleadores y trabajadores. 

 

Así mismo, Las Directrices para las Empresas Multinacionales de la OECD constituyen 

otra iniciativa mundial diseñada especialmente para este tipo de compañías, formulando 

prácticas que buscan generar un clima de confianza en la inversión internacional.  Estas 

directrices aplican a las empresas que funcionan en o desde los países adherentes y 

contienen recomendaciones sobre temas como empleo, relaciones industriales, derechos 

humanos, medio ambiente, revelación de información, lucha contra la corrupción, intereses 

del consumidor, ciencia y tecnología, competencia y fiscalidad.  

 

Las iniciativas anteriores son de gran importancia a la hora de hablar de empresas 

multinacionales: quienes por lo general han adherido voluntariamente (en el caso del Pacto 

Global y la Declaración Tripartita), o son sujetos de aplicación por pertenecer a países 

firmantes (en el caso de las Directrices de la OECD),  ya que contribuyen en la definición 

de sus estrategias de responsabilidad social empresarial a nivel global.  

 

A la par con las iniciativas de referencia internacionales, han surgido también iniciativas 

tendientes a generar un marco para su reporte. El Global Reporting Initiative-GRI 

constituye una de las más conocidas, estableciendo una guía para la elaboración de 

memorias de sostenibilidad, dando trasparencia al desempeño de las organizaciones frente a 

los grupos de interés internos y externos con respecto al objetivo de promover el desarrollo 
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sostenible.   Las empresas multinacionales como es de esperar han empezado a adoptar esta 

guía para dar a conocer su desempeño en el campo económico, social y ambiental. 

 

Así mismo, dentro de las metas establecidas en los objetivos del milenio ODM promovidos 

por las Naciones Unidas, se reconoce la importancia de los diferentes actores incluyendo el 

sector privado para crear una alianza global que permita enfrentar los desafíos del 

desarrollo en áreas como pobreza, educación, salud materna, equidad de género, mortalidad 

infantil, enfermedades como el SIDA, sostenibilidad del medio ambiente y fomento de una 

alianza global para el desarrollo.  Es importante resaltar que en el objetivo 8.D  de los 

ODM se busca “En cooperación con el sector privado, hacer más accesible los beneficios 

de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y comunicaciones”, tema que 

al estar incluido en este listado, se reconoce como de gran importancia en el camino hacia 

el desarrollo y superación de los problemas mundiales. 

 

Se hace entonces evidente que desde las inversiones en materia de responsabilidad social 

las multinacionales tienen el potencial de ser un factor decisivo para generar beneficios 

locales y apoyar los objetivos en materia de desarrollo de los países, al mismo tiempo que 

también generan beneficios para la empresa misma.  Como se afirma en el Libro Verde de 

la Comisión Europea: 

El establecimiento de relaciones positivas con la comunidad local y la consiguiente 

acumulación de capital social es especialmente importante para las empresas no 

locales. Las sociedades multinacionales utilizan cada vez más estas relaciones para 

cimentar la integración de sus filiales en los distintos mercados en que están 

presentes. El conocimiento de los agentes locales, las tradiciones y los recursos del 

entorno local es un activo que las empresas pueden capitalizar.” (Comisión de las 

Comunidades Europeas , 2001, p. 21) 

 

En Colombia la responsabilidad social ha ido tomando cada vez más importancia en los 

últimos años.  Desde el 2002 la ANDI, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

realiza una encuesta nacional que permite conocer cómo se comportan las empresas 

colombianas respecto a la RSE.  En el 2011 se recibieron 277 encuestas de empresas cuyas 
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ventas ascendían a los 160.8 billones de pesos, y se encontró que el 73% de los encuestados 

contaba con una política de responsabilidad social y el 68% con un cargo para su ejecución. 

Así mismo, 58% de las empresas estaban alineando sus estrategias de RSE con los ODM, y 

47.2% lo hacían al objetivo del milenio que busca lograr la enseñanza primaria universal. 

(ANDI, 2011).   De igual manera esta asociación desarrolló una caja de herramientas de 

RSE que se encuentra disponible en su página web www.andi.com.co con recursos para que 

el sector privado colombiano gestione sus iniciativas en esta materia.   En esta misma línea, 

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación de Colombia, viene 

promoviendo el tema de RSE mediante la promulgación de la Norma Técnica 180, así 

como con diferentes recursos para relacionados con la certificación y educación en RSE.  

(ICONTEC, 2013). 

 

4.1.2  Definición de la Responsabilidad Social Empresarial 

Entre las definiciones actuales encontramos la que incluye el Libro Verde de la Comisión 

Europea donde se describe la RSE como “la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” y sostiene que “Ser socialmente 

responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino 

también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo «más» en el capital humano, el entorno 

y las relaciones con los interlocutores.” (Comisión de las Comunidades Europeas , 2001, p. 

7).   

 

En esta misma línea,  Rivero Torre en el libro Responsabilidad Social Corporativa – 

aspectos jurídico-económicos  afirma que es “el modo en que las empresas, integran 

voluntariamente en su estrategia, gestión y operaciones comerciales, su preocupación, 

respeto e interrelación con su entorno social, económico y medioambiental” (Gaudencio & 

otros, 2005, p. 68).   

 

La guía técnica colombiana 180 de responsabilidad social de Icontec la define de la 

siguiente manera:  
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Es el compromiso voluntario que las organizaciones asumen frente a las 

expectativas concertadas que en materia de desarrollo humano integral se generan 

con las partes interesadas y que, partiendo del cumplimiento de las disposiciones 

legales, le permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el 

desarrollo social y el equilibrio ecológico. (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación ICONTEC, 2008). 

 

Por su parte, la norma ISO 26000 de RSE publicada en el 2010 la define como: 

“Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y transparente que: contribuya al desarrollo sostenible, 

incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las 

expectativas de su partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea 

coherente con la normativa internacional de comportamiento; y esté integrada en 

toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones” (ISO, 2010, pág. 4). 

 

4.1.3  Motivaciones para la Responsabilidad Social Empresarial 

Según Porter & Kramer, entre las justificaciones prevalentes que pueden llevar a una 

empresa a implementar prácticas de RSE están la obligación moral, sostenibilidad, licencia 

para operar o conseguir una buena reputación.  Los autores destacan que la RSE no debe 

estar desligada de los intereses legítimos de la compañía y puede traer verdaderos retornos 

para el negocio mejorando su competitividad (Porter & Kramer, 2006, pp. 78-92).  

 

De otro lado, la Norma Internacional ISO 26000 sostiene que el desempeño real o percibido 

que se tenga de una organización en materia de RSE puede influir en  

…su ventaja competitiva;  reputación;  capacidad para atraer y retener a trabajadores 

o miembros de la organización, clientes o usuarios; mantener la motivación, 

compromiso y productividad de los empleados; la percepción de los inversionistas, 

propietarios, donantes, patrocinadores y la comunidad financiera, y;  sus relaciones 

con empresas, gobiernos medios de comunicación, proveedores, organizaciones 

pares, clientes y la comunidad donde opera” (ISO, 2010, pág. vii).   
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De lo anterior se desprenden fuertes motivaciones para que las empresas desarrollen 

iniciativas de RSE dado los numerosos beneficios que esta puede traerle.   

 

4.1.4  Clasificaciones de la Responsabilidad Social Empresarial 

La responsabilidad social puede clasificarse desde el punto de vista de los temas a los 

cuales se enfoca y de sus públicos interesados.   El Libro Verde de la Comisión Europea 

divide la RSE en dos dimensiones: interna y externa.  En la dimensión interna se ubican 

iniciativas relacionadas con la gestión de recursos humanos; salud y seguridad en el lugar 

de trabajo;  adaptación al cambio; gestión del impacto ambiental y de los recursos 

naturales.  En la dimensión externa se encuentran las iniciativas relacionadas con 

comunidades locales; socios comerciales, proveedores y consumidores; derechos humanos 

y; problemas ecológicos mundiales. (Comisión de las Comunidades Europeas , 2001, pp. 

15-26) 

 

Por su parte Carroll propone una clasificación de la Responsabilidad Social Corporativa 

que descrita como una pirámide con cuatro capas o niveles que expresan 4 componentes: 

responsabilidades económicas; legales; éticas y filantrópicas, voluntarias o discrecionales, 

las cuales aclara deben ser cumplidas de manera concurrente.  Entre las responsabilidades 

económicas de la empresa está ser rentable, maximizar las ventas, minimizar los costos, 

tomar decisiones sensatas, proporcionar a los inversionistas retornos adecuados y atractivos 

para sus inversiones.   Las responsabilidades legales suponen obedecer la ley y las 

regulaciones en temas como por ejemplo los laborales, ambientales y comerciales.  Las 

responsabilidades éticas implican hacer lo que es correcto y justo, evitar prácticas 

cuestionables, así como asumir un liderazgo ético.  Finalmente, las responsabilidades 

filantrópicas, voluntarias o discrecionales las define como ser un buen ciudadano 

corporativo, dar a cambio, hacer contribuciones corporativas, implementar programas que 

apoyen a la comunidad en temas como educación, salud, cultura, etc., y promover el 

voluntariado. (Carroll & Buchholtz, 2012, 2009, pp. 40-44) 

En este mismo sentido, Carroll incluye para cada tipo de responsabilidad en su pirámide las 

respectivas expectativas de la sociedad frente a ellas así: las responsabilidades económicas 
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interesan principalmente a los accionistas y empleados; las responsabilidades legales a los 

dueños, empleados y consumidores; las éticas se relacionan con todos los grupos de interés 

aunque más frecuentemente a los consumidores, empleados y medio ambiente; y, 

finalmente, las responsabilidades filantrópicas, voluntarias o discrecionales están 

relacionadas mayoritariamente a la comunidad (Carroll & Buchholtz, 2012, 2009, p. 38) 

 

Fuente: Traducción del modelo de Caroll. (Caroll, 1991, pp. 39-48) 

  

Con base en las definiciones, motivaciones y clasificaciones anteriores, para efectos del 

presente estudio se entenderá la Responsabilidad Social Empresarial como el conjunto 

de comportamientos y acciones voluntarias de las empresas que atienden las 

expectativas que hacia ella tienen sus diferentes públicos de interés abarcando el 

ámbito económico, social y ambiental; y que se expresan como responsabilidades 

económicas, legales, éticas y filantrópicas.   

En esta línea y para el análisis que desarrollaremos, se tendrán en cuenta aspectos de 

importancia del concepto a saber:  

a. El carácter voluntario de las iniciativas de responsabilidad social. 

b. El tipo de responsabilidad que expresan: responsabilidades económicas, legales, éticas y 

filantrópicas, voluntarias o discrecionales  (usando como herramienta de análisis la 

pirámide de Carroll).  

c. Los grupos de interés a los cuales hacen referencia los programas estudiados así: los 

accionistas, empleados, clientes, proveedores o la comunidad. 
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d. Motivaciones que llevan a las empresas a desarrollar sus iniciativas de RSE o impactos 

que buscan con base en las justificaciones descritas por Porter & Kramer a saber: 

obligación moral, sostenibilidad, licencia para operar o conseguir una buena reputación.  

También se tendrá en cuenta la motivación que busca adquirir una ventaja competitiva. 

 

4.2   Corresponsabilidad  

Para definir el concepto de “corresponsabilidad” es indispensable primero definir la 

responsabilidad.  De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, 

responsabilidad es: 

1. f.  Cualidad de responsable. 

2. f. Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a 

consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. 

3. f. Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o 

asunto determinado. 

4. f. Der. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y 

aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. 

 

En cuanto al término “corresponsabilidad”  la Real Academia Española lo define como 

“responsabilidad compartida”, es decir,  la cual corresponde a varios individuos o actores.  

Es así como podemos afirmar que la corresponsabilidad es un concepto relacional que 

implica obligaciones de “varios” para reparar consecuencias por las propias acciones u 

obligaciones morales en algún asunto determinado.   

 

La corresponsabilidad ha sido también utilizada en el marco del concepto del Estado 

Relacional, concepto que indica cómo en las sociedades modernas el Estado requiere que 

diferentes actores de la sociedad se involucren en la solución de los problemas que les 

atañen.  Como lo describe Xavier Mendoza:   

 

El término corresponsabilidad comporta, en primer lugar, la existencia de objetivos 

comunes, en segundo lugar, la asunción de responsabilidades concretas en su 

consecución y, en tercer lugar, la articulación efectiva de las responsabilidades 
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asumidas por cada una de las partes. Plantear la relación entre Estado y sociedad en 

términos de corresponsabilidad significa, pues, abandonar la desconfianza propia del 

Estado del Bienestar y sustituirla por una actitud decidida de diálogo y cooperación. 

Por eso, en el Estado Relacional los intereses colectivos dejan de ser considerados 

como patrimonio exclusivo del Estado, y la participación de la sociedad -

principalmente a través de las asociaciones y las organizaciones de finalidad no 

lucrativa se convierte en algo no sólo deseable sino también legítimo (Mendoza, 

1996, p. 25). 

 

La anterior definición puede ser complementada afirmando que hoy en día se ve una 

creciente participación también del sector privado en la protección de los derechos 

colectivos, especialmente a través de las iniciativas de responsabilidad social empresarial.  

 

Por otro lado, encontramos que desde la doctrina de la administración pública se viene 

evidenciando la creciente participación de otros sectores en el manejo de lo que antes era 

exclusivamente manejado por el Estado. Los profesores estadounidenses Agranoff y 

McGuire en su libro “collaborative public management” que traduce Administración 

Pública Colaborativa, sostienen que una nueva forma de gobierno ha emergido, donde  los 

gobiernos locales no se encuentran solos, sino que cuentan con nuevas relaciones no sólo a 

nivel estatal y federal, sino también con otras organizaciones públicas y privadas, surgiendo 

nuevas respuestas administrativas y colaborativas para enfrentar los problemas sociales.  

Estas nuevas colaboraciones se manifiestan en forma de alianzas, relaciones contractuales, 

comités, coaliciones, etc. (Agranoff & McGuire, 2003, pág. 2)    

 

Se evidencian entonces tres elementos clave para la definición de corresponsabilidad que 

serán de utilidad para el propósito del presente trabajo: la existencia de objetivos comunes, 

la asunción de responsabilidades concretas y la articulación efectiva de las 

responsabilidades de las partes. 

 

La corresponsabilidad sugiere que los actores no podrían, o al menos serían menos 

efectivos, si deciden enfrentar de manera individual problemas que son complejos y que 
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afectan al conglomerado social, por lo que una respuesta conjunta y una distribución de la 

obligación resultaría más conveniente.   Es así como responsabilidades típicamente públicas 

requieren apoyo del sector privado quien a veces cuenta con mayores recursos técnicos y 

económicos, y quien en todo caso comparte el interés de aportar a soluciones que en 

últimas le permitirán beneficiarse de operar en una sociedad donde exista un capital 

humano mejor capacitado y donde la capacidad de consumo sea mejor.  Como sostiene 

Mendoza en su artículo “Las transformaciones del sector público en las sociedades 

avanzadas: del estado del bienestar al estado relacional”  respecto al papel actual de los 

diferentes sectores respecto a los temas sociales: “Un aspecto importante de esta nueva 

articulación, en clave de corresponsabilidad, entre los sectores público y privado es que el 

protagonismo corresponde a las necesidades sociales. El criterio para asignar las tareas y las 

responsabilidades no se establece en base a la naturaleza pública o privada de las 

organizaciones participantes, sino en base a su capacidad para dar respuesta de la forma 

más adecuada y efectiva a una determinada necesidad social” (Mendoza, 1996, p. 2). 

 

La corresponsabilidad es entonces fundamento claro de las prácticas de RSE y está en el 

centro de las relaciones que la empresa adopta para la ejecución de programas que apunten 

a enfrentar problemáticas sociales.  El modelo relacional permite la unión de esfuerzos para 

alcanzar mejores resultados, como lo explica Lozano: “El modelo relacional apunta la idea 

de que sólo si se comparten las responsabilidades en las áreas de interés común, asumiendo 

la colaboración activa de todos los actores sociales, de la propia sociedad y la empresa, en 

colaboración con el Estado, se podrán resolver los actuales retos sociales y 

medioambientales” (Lozano, 2005, p. 63). 

 

Fuente: Tomado de Lozano, 2005, pág 63. 



26 
 

 

Para operativizar la corresponsabilidad se utilizan una variedad instrumentos en la 

ejecución de proyectos comunes como pueden ser las alianzas público – privadas (también 

llamadas partenariados público – privados), espacios compartidos de diálogo y las redes de 

resolución de conflictos (Lozano, 2005, p. 64). 

 

El papel del Estado y las políticas públicas para promover la aceptación de la 

corresponsabilidad por los demás sectores es de vital importancia, y en especial, para 

promover la práctica de la responsabilidad social por parte de las empresas.  Existen 

diferentes modelos bajo los cuales los gobiernos promueven las prácticas de RSE, pero para 

el estudio presente nos interesa el modelo de partenariado que se da en países como 

Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia.  Aquí se evidencia un fuerte componente de 

cooperación, asumiendo el Estado un papel de facilitador donde se comparten los costos de 

la solución de los temas sociales y se favorece la corresponsabilidad social entre 

administraciones, empresas y organizaciones sociales  (Lozano, 2005, p. 72). 

 

Finalmente, concluiremos con la afirmación de Lozano en el sentido de que “La ética de la 

corresponsabilidad nos pide un alto grado de innovación social.  Se trata de hablar no sólo 

de las consecuencias de lo que hacemos, sino también de lo que queremos hacer y de lo que 

queremos contribuir a construir” (Lozano, 2005, p. 33). 

 

4.3 Alianzas público – privadas  (APP) 

Para el propósito del presente trabajo, se analizará la articulación de los programas de RSE 

con el gobierno nacional y se compararán los programas entre sí desde el punto de vista de 

las alianzas público – privadas como mecanismo de articulación que nos sirve para 

operativizar la corresponsabilidad.  

 

Como significado de articulación, encontramos que, de acuerdo con el diccionario de la real 

academia Española, uno de los significados que se le dan es “2. tr. Organizar diversos 

elementos para lograr un conjunto coherente y eficaz…”.  En cuanto a alianzas, 

encontramos en el mismo diccionario dos significados que tomaremos en el presente 
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trabajo: “2. f. Pacto o convención.” Y “5. f. Unión de cosas que concurren a un mismo 

fin.”.  Es por esto que diremos que los pactos o alianzas entre sector privado y sector 

público pueden ser los mecanismos apropiados para organizar los elementos de los 

programas de RSE de manera coherente y eficaz con las políticas públicas estatales. 

 

Las alianzas también pueden entenderse como “la relación entre varios actores para generar 

mayores capacidades al trabajar conjuntamente” (Casado Cañeque, 2007, p. 1) 

 

La Fundación de Naciones Unidas define las alianzas público – privadas como: 

La creación de agendas comunes y la combinación de recursos, riesgos y beneficios. 

Son colaboraciones voluntarias que se construyen a través de las respectivas 

fortalezas y competencias de cada aliado, optimizando la asignación de recursos y 

consiguiendo resultados mutuamente beneficiosos de manera sostenible. Implican 

interacciones que aumentan los recursos, la escala y el impacto (Fundación Naciones 

Unidas, 2003). 
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A continuación algunas otras definiciones de alianzas público – privadas, que usan la 

acepción muy utilizada en España “partenariado”. 

 

 

De especial interés resulta la distinción que hace Fernando Casado entre una Alianza 

Público – Privada para el desarrollo y las demás APP, aduciendo que la primera “se 

fundamenta en generar un impacto positivo en el desarrollo y mejorar el acceso a bienes y 

servicios básicos que afectan la vida digna de las personas”.  (Casado Cañeque, 2007, p. 3).  

En este sentido, Casado menciona como características de las APP para el desarrollo la 

participación del tercer sector y la alineación con alguno de los Objetivos del Milenio. 

 

Por otro lado, en el Manual de Alianzas Público - Privadas para el Distrito Capital en el 

Marco de la Responsabilidad Social se mencionan diferentes instrumentos para la 

formalización de alianzas público – privadas de acuerdo al nivel, que aunque sugeridas para 

Bogotá, son aplicables a nivel nacional y relevantes para el estudio en cuestión por estar 

acordes a las leyes colombianas, pues nos permitirán analizar los casos de estudio.  Estos 

instrumentos son:   

 

 Nivel Alto de formalización: Contrato de obra, Consultoría, Prestación de servicios, 

Concesión, Encargos fiduciarios y fiducia pública, Licitación pública, Selección 

abreviada, Concurso público de méritos, Contratación directa. 

 

 Nivel medio de formalización: Contrato de apoyo, Convenios de asociación o 

cooperación entre la administración y personas jurídicas, sin ánimo de lucro, Convenios 

de cooperación internacional, Convenios especiales de cooperación, Convenios 

interadministrativos. 

 

 Nivel bajo de formalización: Hermanamientos, Actas de Entendimiento, Acuerdo de 

Voluntades o Convenios Marco. (Alcaldía Mayor de Bogotá y CREE, 2009, pp. 7-22) 
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Las motivaciones de las partes para establecer alianzas público - privadas pueden variar, el 

sector privado puede hacerlo buscando beneficios para eliminar cuellos de botella sociales, 

legales o administrativos, o razones más estratégicas como establecer una relación de larga 

duración con el gobierno por razones competitivas y para ganar conocimiento en el 

funcionamiento del sector público.  Los gobiernos por su parte, pueden beneficiarse de la 

experticia y “know-how” del sector privado (Kooiman, 2003, p. 102).  En todo caso, no hay 

duda de que estas alianzas permiten a ambas partes unir esfuerzos para lograr resultados 

que seguramente no podrían conseguir si actuaran de manera independiente, y generando 

impactos que aporten a un bien común.  

 

De las diferentes definiciones estudiadas y para el objeto de este trabajo, afirmaremos que 

los elementos que se encuentran entonces en una alianza público-privada son: 

voluntariedad, objetivos comunes, obligaciones compartidas y explícitas,  riesgos y 

beneficios compartidos. De igual manera tendremos en cuenta el objetivo definido en la 

alianza para calificarla o no como una APP para el desarrollo si esta incluye alguno de los 

objetivos del Milenio.  

 

Finalmente, con base en los niveles de formalización mencionados se calificarán los 

programas de RSE objeto del presente estudio, lo cual permitirá conocer el grado de 

formalización que cada uno enmarca: alto, medio o bajo;  y compararlos entre sí.   
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5.  Marco metodológico 

 

Este trabajo es de carácter descriptivo y utilizó la metodología cualitativa de estudio de 

casos, la que permitió explorar la forma en que las empresas están ejecutando en la práctica 

los programas de responsabilidad social empresarial en materia de capacitación de maestros 

oficiales, y cómo se realiza la articulación en este sentido con el sector público y con otras 

empresas que ejecutan iniciativas afines. 

 

En una primera instancia se planteó el estudio de tres casos de empresas a saber Microsoft, 

Intel y Telefónica, ya que gracias a la información encontrada en las páginas web tanto de 

las empresas como del Ministerio de Educación Nacional, se pensó que para efectos de este 

estudio las compañías podían ser analizadas en conjunto porque desarrollan programas 

relacionados con capacitación de maestros oficiales en alianza con el sector público y por 

pertenecer a sectores afines, es decir, tecnología y telecomunicaciones.  Sin embargo, 

después de realizada la revisión documental, se encontró que el programa de Telefónica era 

diferente a los otros dos, ya que se realiza a nivel local directamente con las escuelas 

seleccionadas para contar  con un Aula Telefónica (salas de computo entregadas por la 

compañía),  por lo cual el programa no era comparable a los otros dos.  Teniendo en cuenta 

lo anterior, se modificó el estudio y se redujeron los casos a dos empresas: Microsoft e 

Intel. 

 

5.1 Métodos de recolección de datos 

Los métodos que se utilizaron para la recolección de los datos fueron: 

 

5.1.1  Revisión documental: 

Se revisaron los siguientes documentos: 

 Reportes de responsabilidad social de las compañías estudiadas. 

 Acuerdos firmados entre compañías y gobierno para la ejecución de los programas 

de capacitación de maestros oficiales. 

 Páginas web de las compañías donde se explicaran los programas estudiados. 
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 Página web del Ministerio de Educación donde se describieran sus actividades con 

el sector privado. 

 

5.1.2  Entrevistas: 

Se realizaron entrevistas a las personas encargadas de la implementación de los programas 

de RSE de las diferentes compañías estudiadas y a una de las personas en el Ministerio de 

Educación Nacional que hace parte del equipo encargado de articular las iniciativas 

emprendidas por el sector privado para apoyar los programas públicos.   

 

Las personas entrevistadas fueron: 

- Intel: María del Rosario García – Gerente de Educación y Responsabilidad Social 

- Microsoft: Alejandra Cardona – Gerente de programas de Educación e Innovación 

- Ministerio de Educación: Betty Jasmid Buitrago Rosero - Profesional especializada - 

Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías 

 

Las entrevistas incluyeron preguntas que permitieran recolectar información relevante para 

realizar un análisis comparativo de los programas de RSE estudiados y observar su 

articulación con el sector público desde tres enfoques: descripción del programa, etapas e 

instrumentos del proceso para su implementación y la articulación con las políticas 

públicas.   

 

5.2  Análisis de casos de estudio 

Para el análisis de los casos de estudio se describió cada caso a partir de una identificación 

de la compañía estudiada y su programa de capacitación de maestros oficiales; se 

identificaron las etapas e instrumentos del proceso seguido para la implementación del 

programa y, finalmente, se estudió su articulación con las políticas públicas de educación y 

con otras empresas. 

 

5.2.1   Identificación y caracterización de programa 

En esta sección se incluyó la actividad económica de cada compañía seguida por una 

descripción del programa de capacitación de maestros que la empresa impulsa: su nombre, 
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objetivos, las actividades que comprende y los maestros a los cuales va dirigido.  De igual 

manera se incluyeron características de tiempo y lugar del programa como su fecha de 

inicio, fecha de finalización, si la hay; y zonas del país al que está dirigido.  A 

continuación, se mostraron los resultados reportados a través de diferentes medios como el 

reporte de RSE o la página web.  Finalmente, se analizaron los programas desde el 

concepto de responsabilidad social, analizando el tipo de responsabilidad, los públicos de 

interés que involucran y la motivación que llevaba a las empresas a ejecutarlos. 

 

5.2.2 Etapas e instrumentos del proceso 

En esta sección se analizó cómo se da el proceso de acuerdo entre empresa y sector público 

para definir las intervenciones a realizar, los aportes de las partes, los lugares de 

implementación, si existen terceros encargados de la operación y cómo se enmarca todo el 

proceso en el campo de las alianzas público – privadas.  De igual manera, se identificó 

quién participa en la definición del alcance de la alianza y si existe un instrumento a través 

del cual se formalice esta, calificando el grado de formalización: alto, medio o bajo.    

 

5.2.3    Articulación con políticas públicas de educación y con otras empresas 

En esta parte se analizó si los objetivos de los programas están alineados con las políticas 

públicas de educación del país.  Se observó si esta alineación se da en la misma concepción 

de los programas o como parte del acuerdo para su ejecución con el sector público. En este 

sentido se indagó sobre la existencia de algún tipo de seguimiento o evaluación conjunta 

que permita conocer si estos programas están aportando a las metas de capacitación del 

gobierno.  

 

Por otro lado, se estudió la ejecución de los programas desde la  corresponsabilidad que 

podría ostentar el sector privado con el sector público, teniendo en cuenta los elementos 

que hacen parte del concepto como son intereses comunes, responsabilidades compartidas, 

etc. Finalmente se determinó si en el proceso de articulación se tienen en cuenta las 

iniciativas que otras empresas realizan en el mismo sentido y si existe algún tipo de dialogo 

o instancia donde ambas iniciativas se alineen para actuar junto  al sector público.     
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5.4  Gráfico del proceso de análisis 
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6.   Casos de Estudio 

 

Para el presente estudio se incluyeron dos casos: El programa Entre Pares de Microsoft y el 

Programa Intel Educar de Intel.  A continuación se describe y analiza cada uno de ellos 

teniendo en cuenta la metodología antes definida. 

 

6.1  Identificación y caracterización de programa 

 

6.1.1.  Microsoft: Programa Entre Pares 

Microsoft es una compañía multinacional fundada en 1975 en los Estados Unidos y con 

sede principal en Redmond, Washington, USA.  Su negocio es el desarrollo, licenciamiento 

y soporte de productos de software y servicios; el diseño y distribución de hardware y, 

adicionalmente, presta servicios de publicidad en línea.  (Forbes, 2012).  

 

La compañía cuenta con una iniciativa mundial llamada Alianza por la Educación enfocada 

a transformar la educación otorgando acceso a la tecnología a instituciones de educación 

básica y media superior, públicas y privadas, facilitando a las escuelas el acceso al 

software, capacitando docentes, desarrollando modelos orientados a la innovación de las 

instituciones educativas y fomentando el uso seguro y responsable de internet. (Microsoft 

Latinoamerica - Educación, 2012). 

 

Dentro de esta iniciativa se desarrolla el programa “Entre Pares” que busca que los 

maestros integren las TIC a su práctica y a los contenidos curriculares, a través de un 

modelo de formación docente a docente. Esta metodología llamada en inglés “Peer 

Couching”, fue creada por el Centro Puget Sound para la Enseñanza en Estados Unidos en 

2001, y en 2003 Microsoft propuso su expansión a nivel mundial como parte de su 

programa Alianza por la Educación.  (Universidad Pontificia Bolivariana, 2012) 

El modelo que utiliza el programa se basa en la capacitación de docentes líderes que se 

convierten en Asesores, quienes apoyan a otros docentes en cómo integrar la tecnología al 

aprendizaje de los alumnos. De igual manera se da apoyo a las instituciones educativas para 

que creen la infraestructura que le de sostenibilidad al programa.  
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El programa cuenta con un Coordinador General del Programa, una Agencia Operadora, un 

Comité Regional, un Representante de los Facilitadores, Facilitadores, Asesores y 

Asesorados. El Coordinador General del Programa está encargado de administrar y dar 

seguimiento a la iniciativa en el país donde se implementa Entre Pares, papel que en 

Colombia está a cargo del Ministerio de Educación Nacional. La Agencia Operadora del 

Programa se encarga de formar a los facilitadores y apoyar el proceso de formación de 

asesores en cada región; en Colombia este papel lo desarrolla la Universidad Pontificia 

Bolivariana. El Comité Regional está conformado por un representante de la Secretaría de 

Educación, un representante de los rectores, un representante de la Agencia Operadora y un 

representante de los Facilitadores, y se encarga de hacer veeduría y seguimiento al proceso, 

así como de documentarlo.  Los Facilitadores son los docentes con mayor experiencia en 

formación en temas de TIC encargados de formar a los Asesores, que son docentes de 

instituciones educativas participantes en el programa seleccionados por el Ministerio. Los 

Asesores a su vez tienen la misión de formar a otros docentes de su institución llamados 

Asesorados, seleccionados por los rectores para ser capacitados. (Portal Educativo de 

Medellin, 2012). 

 

Fuente: Página web Colombia Aprende. Docentes y Directivos de Básica y Media – Entre 

pares. 2012. 

 

El programa inició en Colombia en el 2005 con un gran piloto que se llevó a cabo hasta 

junio de 2007. En los años siguientes el programa se ha expandido a diferentes regiones del 

país, estando enfocado a maestros de educación básica, tanto en áreas rurales como 

urbanas.  (Ministerio de Educación Nacional, 2012).   

file:///C:/Users/v-elsab/Desktop/TESIS/Interna_files/articles-311505_recurso_1.gif
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Dentro de Microsoft el programa hace parte del área de Sector Público y Educación, y, 

además de ser parte de la estrategia de RSE, está relacionado con el negocio ya que esta 

área está también encargada de los temas de licenciamiento para instituciones educativas.   

 

De acuerdo a lo comentado por Alejandra Cardona, Gerente de Programa de Educación e 

Innovación de Microsoft Colombia y encargada del programa Entre Pares, “se trata de una 

apuesta de largo plazo de la compañía, ya que se va sembrando la semilla para que los 

estudiantes se conviertan en ciudadanos del siglo XXI con capacidad de uso de tecnología”.   

 

El programa se mide de manera cuantitativa con el número de maestros capacitados. La 

compañía también cuenta con una métrica de número de convenios con Secretarías de 

Educación la que incluye el tema de licenciamiento para las escuelas públicas del 

departamento o municipio en cuestión. No existe una métrica en la actualidad que mida de 

manera cualitativa el programa; sin embargo, es el operador encargado de impartir la 

capacitación quien garantiza la calidad de los cursos impartidos, y, los maestros quienes 

asumen el compromiso de capacitar a un número determinado de otros maestros, quienes 

también deben asegurar que se cumpla esto. 

 

Desde el 2007 al 2012 se han formado 291 facilitadores, 5.897 asesores y 5.857 asesorados 

para un total de 12.045 docentes en el programa Entre Pares; y se han impartido los cursos 

en 56 ciudades y departamentos del país entre los que se encuentran los departamentos de 

Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Cauca, Casanare, Caldas, César, Córdoba, 

Cundinamarca, Meta, Chocó, Magdalena, Guainía, Quindío, Risaralda, Norte de Santander, 

Sucre, Tolima y Vaupés, y a los municipios de Bogotá, Envigado, Itagüí, Medellín, 

Valledupar, Villavicencio, Apartadó, Riohacha, Rionegro, Sahagún, Sabaneta, Turbo, 

Zipaquirá, Lorica, Girón, Floridablanca, entre otros.  

 

6.1.2  Intel: Programa Intel® Educar 

Intel es una compañía de tecnología estadounidense fundada en 1968, con sede principal en 

Santa Clara, California, USA. Se dedica al diseño y construcción de plataformas de 
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tecnología integrada, la cuales consisten en un microprocesador y un set de chips que 

pueden ser mejorados por hardware, software y servicios adicionales. Estas plataformas son 

usadas en diferentes aplicaciones como computadores, data centers, tabletas, Smartphones, 

carros, sistemas automatizados industriales y dispositivos médicos. (Intel, 2012)   

 

La compañía desarrolla diferentes iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial dentro 

de las cuales se desarrollan principalmente programas en materia de educación, con la firme 

convicción de que “una transformación efectiva de la educación puede ayudar a los países a 

incrementar la competitividad de los estudiantes, construir habilidades para el trabajo y 

competencias, soportar el desarrollo económico y proporcionar cohesión social”. (Intel, 

2012).  La compañía reporta haber invertido en la última década más de 1 billón de dólares 

para mejorar la enseñanza y los ambientes educativos en más de 70 países del mundo.  

(Intel, 2012).   

 

En materia de maestros, la empresa implementa el Programa Intel® Educar que busca a 

través de capacitaciones y recursos tecnológicos, apoyar a los docentes a “integrar la 

tecnología en sus clases para desarrollar las destrezas de pensamiento superior de los 

estudiantes y aumentar el aprendizaje.” (Intel, 2012) 

 

El modelo que maneja el programa tiene forma de cascada. Se cuenta con unos docentes 

con experiencia en formación de docentes llamados Senior Teachers, quienes se encargan 

de capacitar en competencias en TIC a otros maestros que serán los Master Teachers.   

Estos a su vez se encargan de formar a los participantes, que son docentes de las 

instituciones de educación pública seleccionadas. 
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Fuente: Página web Colombia Aprende. Docentes y Directivos de Básica y Media – Intel 

Educar. 

 

Los cursos que se imparten a los docentes tienen diferentes niveles: el curso Intel 

Introductorio es para docentes que no tienen ningún tipo de conocimiento en tecnología, 

mientras que el curso Intel Esencial tiene un enfoque más pedagógico, donde se enseña a 

diseñar un plan de aula para desarrollar habilidades del siglo XXI.  Ambos duran alrededor 

de 3 meses, en los que los maestros dedican 4 horas semanales presenciales y tienen 

actividades para desarrollar fuera del aula. Los cursos pueden ser dictados sin 

computadores y por ello se entregan cartillas, cd´s y material de apoyo en el caso de que no 

existan máquinas o conectividad. 

 

En Colombia el programa se ha venido desarrollando desde el 2005 y está destinado a 

maestros de educación básica de todo el país, tanto rurales cómo urbanos.   

 

El programa Intel® Educar se encuentra dentro del área de Asuntos Corporativos de la 

compañía y hace parte de su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial. De igual 

manera, Intel cuenta con otros programas de educación, y de acuerdo a las prioridades del 

país en el que se encuentre la compañía, se selecciona cuál de todos puede implementarse.    

 

De acuerdo con María del Rosario García, Gerente de Educación y Responsabilidad Social 

de INTEL Colombia, los programas de educación que desarrolla la empresa están alineados 

con su misión corporativa que es “conectar y enriquecer la vida de cada persona en la tierra 

a través del uso de la tecnología”. Es por ello que buscan llegar a esos lugares donde hay 

falta de competencias tecnológicas lo que impide que las personas puedan acceder a una 

mejor educación. A su vez, García afirma que los programas están alineados con el 

negocio, ya que gran parte de las grandes compras de computadores se hacen para dotar 

instituciones educativas, muchas de ellas realizadas por los gobiernos, y en ese sentido, la 

empresa busca promover el uso y aprovechamiento de estas inversiones.   
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Los indicadores que se utilizan para medir el programa son de carácter cuantitativo 

midiendo el número de docentes formados, pero no se realiza una evaluación cualitativa de 

su impacto.  De igual manera se evalúan los portafolios de contenidos que ofrecen. García 

manifiesta que se ha hablado de hacer algún tipo de evaluación para analizar si se ha dado 

una transformación en la educación, pero esto no ha prosperado por el costo que tendría y 

la falta de interés real de las partes de asumirlo. 

 

De acuerdo con su página de internet y sus funcionarios, el programa se viene 

desarrollando en alianza con el Ministerio de Educación Nacional dentro de su estrategia de 

apropiación de nuevas tecnologías en procesos educativos. Para finales del 2011 el 

programa ha llegado a más de 44.000 maestros formados, de más del 60% de los 

departamentos del país y a más de 90 municipios de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Chocó, 

Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Quindío, Risaralda, Magdalena, Santander, San 

Andrés, Valle del Cauca, Nariño, Boyacá, Norte de Santander, Caldas, Tolima, Casanare y 

Putumayo llegando a más del 60% de los departamentos en Colombia y a más de 90 

municipios (Intel, 2012). 

 

6.1.3   Análisis desde la Responsabilidad Social Empresarial de los casos 

En las descripciones anteriores de los programas de capacitación de maestros de Microsoft 

e Intel encontramos fuertes coincidencias, no sólo en cuanto a sus objetivos buscando 

fortalecer las capacidades en TIC de los docentes oficiales en Colombia a través de una 

alianza con el sector público, sino también en cuanto al modelo adoptado para llevar las 

capacitaciones a través de metodologías que permiten la multiplicación del entrenamiento 

con la réplica que los maestros hacen a otros docentes. Ambos programas utilizan agentes 

del tercer sector expertos en educación, una fundación en el caso de Intel y una universidad 

con facultad de pedagogía en el caso de Microsoft. De igual manera, ambos iniciaron la 

operación en el año 2005 y aún continúan ofreciendo sus programas al gobierno a pesar del 

cambio de administraciones.  

 

Desde la perspectiva de la Responsabilidad Social Empresarial las dos iniciativas encajan 

en la definición que hemos adoptado de este concepto por ser iniciativas que la compañía 
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desarrolla de manera voluntaria, sin que exista obligación alguna de carácter legal para ello. 

Es así como  las iniciativas van en línea con lo que menciona el Libro Verde de la 

Comisión Europea, en cuanto a que ser responsable es también ir más allá de las 

obligaciones jurídicas de la empresa “invirtiendo «más» en el capital humano…” 

(Comisión de las Comunidades Europeas , 2001, p. 7). 

 

“Entre Pares” e “Intel Educar” se expresan en el nivel de las responsabilidades 

filantrópicas, voluntarias o discrecionales del modelo de Carroll, donde las empresas 

contribuyen con recursos a la comunidad buscando mejorar el capital humano al 

implementar programas de capacitación para maestros oficiales en el uso de herramientas 

tecnológicas, tarea que en general no está a cargo de la empresa privada, sino del Estado.   

 

Fuente: Traducción y adaptación del modelo de Caroll. (Caroll, 1991, pp. 39-48) 

 

Desde el punto de vista de los grupos de interés estas iniciativas se dirigen a las  

comunidades locales, ya que se están capacitando maestros oficiales que prestan el servicio 

público de educación, con una repercusión en el mejoramiento de la educación pública y la 

inclusión digital.  Dentro de este público puede decirse que también están incluidos el 

gobierno nacional y los gobiernos locales puesto que con la implementación de estos 

programas las empresas están aportando al trabajo que estas entidades realizan y 

apoyándolas en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

De acuerdo con la información recolectada en las entrevistas de los funcionarios de ambas 

empresas son varias las motivaciones que llevan a Microsoft e Intel a desarrollar estas 

iniciativas, las cuales pueden tener repercusiones positivas en el negocio mismo, lo cual no 
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está en contravía de lo que la responsabilidad social empresarial significa (Porter & 

Kramer, 2002, pág. 16).    

 

Una primera motivación que se evidencia con las entrevistas realizadas a las empresas es la 

de alcanzar una ventaja competitiva. En el caso de Microsoft y de acuerdo a lo que afirma 

la Gerente del Programa Entre Pares, en los acuerdos de capacitación de maestros se 

incluyen descuentos de licenciamiento de software para secretarías de educación y escuelas 

públicas,  promoviendo el uso de las tecnologías de la compañía en estos establecimientos, 

lo que puede constituir una ventaja frente a sus competidores. En el caso de Intel este tipo 

de motivación viene de la mano con la venta de computadores para instituciones 

educativas, un mercado de gran importancia para la empresa. Es así como es posible que a 

través de su iniciativa de RSE Intel se posicione frente al gobierno como un importante 

aliado y, al momento de la adquisición de máquinas, sean preferidas aquellas que incluyen 

dispositivos de su marca frente a los de la competencia, según afirma García, Gerente de 

Educación y Responsabilidad Social de INTEL Colombia. 

 

Con base en el análisis de los programas y en las entrevistas realizadas encontramos que 

también existe una motivación desde el punto de vista de la reputación. Esto se debe a que 

con este tipo de programas el gobierno y la comunidad/consumidores en general tenderán a 

tener una mejor opinión de las compañías al conocer su trabajo en pro del mejoramiento de 

la calidad de la educación, la capacitación de maestros oficiales y la disminución de la 

brecha digital, temas que son de interés general. Lo anterior puede repercutir de manera 

positiva en el negocio, dándole reconocimiento, mejorando su posición en el mercado, 

atrayendo inversionistas o repercutiendo en una mejor valoración de sus acciones.  

 

Una tercera motivación tiene que ver con la capacidad para atraer y retener a clientes o 

usuarios. Esta motivación tampoco es expresada de manera explícita en las fuentes 

consultadas, pero puede deducirse de los programas mismos. En el caso de Microsoft los 

maestros están recibiendo entrenamiento en el uso del software que la empresa produce, 

para luego ser replicados a sus estudiantes. Es así como los futuros profesionales y 

consumidores de tecnología estarán capacitados para utilizar estas herramientas, y es 
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posible que las prefieran sobre otras en el mercado a la hora de adquirirlas. En el caso de 

Intel puede ocurrir lo mismo, de manera que maestros y estudiantes que tienen contacto con 

el programa Intel Educar directa o indirectamente podrían elegir sus productos a la hora de 

comprar computadores gracias al reconocimiento de su marca. 

 

Finalmente, y a pesar de no existir una afirmación manifiesta en este sentido, nos atrevemos 

a afirmar que puede existir una motivación referente a la construcción y fortalecimiento de 

una buena relación con el gobierno. Esto se hace evidente al estar dirigidos estos programas 

a maestros oficiales en lugar de a los privados. En este sentido, es de conocimiento general 

que para muchas empresas, y en especial para aquellas del sector de tecnología, uno de los 

consumidores más grandes de sus productos es el sector público. La cercanía y la confianza 

que se construye con la implementación de los programas estudiados entre empresas y 

gobierno, podría también facilitar la relación de negocios entre los diferentes actores.  De 

igual manera, el mantener una buena relación con el gobierno podría evitar que este adopte 

medidas o regulaciones que vayan en contra de las actividades que realizan las empresas.   

 

6.2 Etapas e instrumentos del proceso 

 

6.2.1   Microsoft: Programa Entre pares 

Desde el 2004 existe un convenio marco firmado entre Microsoft y el Ministerio de 

Educación - MEN, renovado en el 2007 con vencimiento en el 2013 y el cual se espera 

renovar nuevamente. Es importante mencionar que el programa como iniciativa de la 

compañía no tiene una fecha de finalización determinada y su aplicación depende de los 

acuerdos que se realicen con el sector público y de los cambios que vayan surtiéndose al 

interior de la compañía en sus programas y estrategias.    

 

En el convenio se incluyen compromisos de la empresa en cuanto a formación de maestros, 

contenidos, metodología y temas relacionados con precios especiales de licenciamiento, 

entre otros. Para la formación de maestros, ambos, Microsoft y el Ministerio de Educación 

Nacional, aportan dinero anualmente. El sector público está encargado de coordinar la 

convocatoria y selección de maestros. La empresa entrega contenidos y metodología. De 
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manera conjunta se seleccionan las regiones donde se realizarán las capacitaciones teniendo 

en cuenta los recursos disponibles, el grado de compromiso de las Secretarías de Educación 

y la disponibilidad de infraestructura tecnológica, es decir, computadores en las escuelas de 

la región.  Lo último, a pesar de no ser un requisito indispensable, se tiene en cuenta para 

asegurar el impacto y la aplicabilidad real de las capacitaciones impartidas. De igual 

manera se tiene en cuenta las zonas que ya han sido beneficiadas para tratar de expandir el 

programa a nuevos lugares. El operador del proyecto también es seleccionado de mutuo 

acuerdo, y desde el inicio se ha trabajado con la Universidad Pontificia Bolivariana 

aprovechando su experticia. 

 

6.2.2  Intel: Programa Intel Educar 

La alianza entre Intel y el Ministerio de Educación fue formalizada en 2005 con la 

suscripción de un convenio marco, y anualmente, en la medida en que se van desarrollando 

las iniciativas, se van firmando contratos específicos bipartitas o tripartitas cuando se 

incluye al operador, donde se incluyen las obligaciones y aportes específicos para dicho 

periodo.  En el 2012 la inversión de la compañía fue de alrededor de 300 millones de pesos 

y el Ministerio una suma similar para desarrollar el proyecto en conjunto con un operador 

que en los últimos dos años ha sido la Fundación Alberto Merani. Intel como parte de su 

programa entrega los cursos y contenidos que ha diseñado para el programa Intel Educar a 

nivel mundial, y el Ministerio se encarga de integrarlos a la estrategia vigente para 

maestros. En cuanto al operador, este  además de ejecutar el programa, también realiza 

aportes como son el montaje de una plataforma de educación y la adecuación del programa. 

 

El programa no tiene una fecha de finalización. Sin embargo, anualmente la compañía 

evalúa qué programas en esta materia pueden alinearse de mejor manera a las prioridades y 

programas de gobierno para determinar su ofrecimiento. Hasta el 2011 la prioridad en 

Colombia ha sido Intel® Educar, pero en el último año ha cobrado gran importancia otro 

programa llamado Intel ®Aprender con contenidos generales de alfabetización digital en el 

marco de una alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información. En todo caso, 

Intel Educar sigue siendo implementado y, cómo se mencionó antes, ahora se ofrece 

también como parte de la iniciativa de gobierno “Todos a Aprender". 



44 
 

 

La zona en que se ofrecerá se escoge de común acuerdo con el Ministerio, y el criterio que 

se está utilizando en los últimos procesos es él de seleccionar a instituciones educativas de 

bajo logro para beneficiar a sus maestros y propender por el mejoramiento de su 

desempeño. De igual manera el programa actualmente se está enfocando en los intereses 

específicos de la política pública que es fortalecer las competencias de lenguaje y 

matemáticas, incluyendo este enfoque en la parte práctica de los cursos.   

 

6.2.3  Análisis desde las alianzas público – privadas 

Los programas Entre Pares e Intel Educar han llegado al Ministerio por iniciativa de las 

empresas, y este ha visto en los ellos un complemento para la estrategia de fortalecimiento 

de capacidades de los docentes en TIC. De acuerdo a lo informado por  Betty Jasmid 

Buitrago Rosero, Profesional especializada de la Oficina de Innovación Educativa con Uso 

de Nuevas Tecnologías del MEN, estos programas son consistentes con los objetivos de la 

política que es innovar en las prácticas con uso de la tecnología, y por ello han sido 

adoptados durante varios años. 

 

La coordinación sobre la implementación para los programas se maneja con la Oficina de 

Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación 

Nacional, encargada de determinar cómo se articularán los programas con las demás 

iniciativas que desarrolla el gobierno para formación docente en materia de TIC. Los 

convenios como tal se formalizan en la oficina de Cooperación Internacional. 

 

Desde el análisis de las alianzas público–privadas claramente el programa se desarrolla a 

través de una alianza de este tipo, ya que confluyen en el acuerdo para la implementación 

de los programas los elementos que las componen, a saber: actores públicos y privados, 

voluntariedad de las partes, objetivos comunes, obligaciones compartidas y explícitas,  

riesgos y beneficios compartidos. El riesgo en este tipo de iniciativas es reducido y tiene 

que ver con no cumplir las expectativas del programa o no lograr los impactos esperados 

con la inversión realizada.   

 



45 
 

Adicionalmente se observa que ambos programas encajan dentro del concepto de Alianzas 

público-privadas para el desarrollo, ya que su propósito está alineado con los objetivos del 

Milenio, y más directamente con el 8.D que busca “En cooperación con el sector privado, 

hacer más accesible los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de 

información y comunicaciones”.  De igual manera ambas alianzas incluyen agentes del 

sector privado para su ejecución, y adicionalmente contribuyen a una labor claramente en 

pro del desarrollo del país, cual es el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Bajo los parámetros adoptados para este estudio, existe un nivel de formalización bajo en 

los acuerdos principales de ambos programas. Para el programa Entre Pares existe un 

memorando de entendimiento y para Intel Educar un convenio marco. Sin embargo, en la 

ejecución anual de cada programa se suscriben contratos puntuales con el operador, donde 

hay un nivel de formalización alto, pues estos se han realizado a través de licitación o en 

ocasiones por contratación directa.  

 

El alcance en la aplicación de los programas está determinado por los recursos disponibles 

por las partes para invertir anualmente en la capacitación de docentes aplicando las 

metodologías respectivas, lo cual determinaría el número de docentes beneficiados, de 

acuerdo a lo expresado por Alejandra Cardona de Microsoft y María del Rosario García de 

Intel.  

 

6.3    Articulación con políticas públicas de educación y con otras empresas 

 

6.3.1  Microsoft – Programa Entre Pares 

El programa fue diseñado a nivel internacional, y se aplica en cada país adaptándose a las 

necesidades locales que se identifican en la fase de negociación para la aplicación del 

mismo con el gobierno. El acuerdo general se da en la firma del convenio marco, y, cada 

año la empresa y el Ministerio se reúnen y determinan de manera conjunta el número de 

maestros que se capacitarán teniendo en cuenta, como se mencionó anteriormente, los 

recursos económicos disponibles y las secretarías que mejor ejecución puedan hacer del 

mismo.    
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Microsoft directamente no realiza una línea base para la implementación del programa o un 

estudio del nivel de los maestros en el país. El programa y sus contenidos se diseñaron a 

nivel internacional teniendo en cuenta lo que maestros y estudiantes en general a nivel 

mundial requerían para ser ciudadanos del siglo XXI con base en un estudio realizado en el 

momento de creación del programa. En Colombia se aplica de acuerdo a lo que se defina 

anualmente en conjunto con el Ministerio en cuanto a la selección de maestros que van a 

beneficiarse y zonas a intervenir. De cierta manera lo anterior significa que la 

responsabilidad principal de articular la iniciativa a la política pública está en cabeza del 

sector público quien conoce de manera profunda el sector, sus objetivos y necesidades en la 

materia de capacitación de maestros.   

 

Alejandra Cardona de Microsoft manifiesta que a pesar de conocer otros programas que 

realizan empresas del mismo sector, no cuenta con una instancia ni realiza alianzas 

específicas para presentar una estrategia en conjunto al sector público.  

 

6.3.2  Intel: Programa Intel Educar 

El programa Intel® Educar ha sido diseñado a nivel mundial para ser aplicado en los países 

donde la empresa tiene presencia, pero se va moldeando de acuerdo a las necesidades 

locales.  Los contenidos y materiales son adaptados al idioma y a las expresiones usadas en 

cada país, mientras que los ejercicios prácticos son alineados con las prioridades que se 

determinan en conjunto con el socio local, en este caso, el Ministerio de Educación 

Nacional.   

 

De acuerdo con Maria del Rosario García de Intel, las políticas públicas y programas 

estatales se tienen en cuenta a la hora de aplicar el programa en Colombia lo que permite 

determinar la mejor manera en que pueden ser aprovechados los contenidos que ha 

desarrollado la empresa para capacitación en TIC.  Así mismo, la funcionaria afirma que 

actualmente no existe una iniciativa de articulación con otras empresas que realicen 

programas similares al de Intel Educar.  
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6.3.3  Análisis desde la articulación con la política pública de educación  

Los representantes de ambas empresas manifiestan que sus programas en materia de 

capacitación de maestros son diseñados a nivel mundial para ser aplicados en diferentes 

geografías, pero que en el diseño se aseguran de que los contenidos sean flexibles y 

permiten la adaptación a las necesidades locales.   Las empresas ofrecen estas iniciativas al 

gobierno, y la aplicación de los programas es negociada con el sector público de manera 

que puedan identificarse los espacios donde pueden ser mejor aprovechados, de acuerdo 

con las prioridades de la política pública de educación, las fortalezas de las Secretarías de 

Educación y las regiones donde mayor impacto puede generarse. Recaería entonces en el 

Ministerio la responsabilidad de guiar estas alianzas para su ejecución en determinados 

lugares de acuerdo con su experticia, las políticas vigentes y los objetivos propios de cada 

administración; dando cumplimiento a su misión como  líder en el sector educativo.  

 

En este sentido hay que resaltar que ambos programas han sobrevivido el cambio de 

gobiernos, lo que demuestra que están diseñados de manera amplia cumpliendo con las 

expectativas generales que dentro del marco de capacitación docente en TIC se tiene a nivel 

global, lo cual garantiza la continuidad en las alianzas con el sector público, así como la de 

las estrategias de RSE de cada compañía. 

 

Los acuerdos de ambas compañías contemplan que la aplicación y seguimiento de los 

programas se haga de manera conjunta con el gobierno y los operadores.   En este sentido, 

el operador en cada caso es el encargado de informar los resultados de la ejecución de la 

alianza y hace seguimiento de la aplicación. La evaluación es de carácter cuantitativo con 

métricas referentes a número de capacitados y número de regiones o ciudades atendidas. 

Cada curso cuenta con su sistema propio de evaluación para que los maestros aprueben, 

pero no existe un sistema que permita medir de manera cualitativa el impacto de los 

programas, a través de comparaciones de competencias antes y después de su aplicación. 

Tampoco se encontró con sistemas de medición que determinarán el aporte de la 

capacitación a los objetivos macro del gobierno.  En este sentido, Betty Jasmid Buitrago 

Rosero de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías del MEN 
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reconoce el reto que se enfrenta para efectivamente poder medir el aporte que estos 

programas ofrecen a las competencias de los maestros oficiales. 

 

Los programas actualmente se enmarcan dentro de la capacitación permanente o en 

servicio, que es aquella dirigida a la actualización y al mejoramiento profesional de los 

educadores vinculados al servicio público educativo. Estas capacitaciones son coordinadas 

directamente por las Secretarías de Educación, quienes tienen unos comités de 

capacitaciones y en los casos en que operan de manera adecuada, definen su estrategia en 

esta materia para su región. 

 

Las Secretarías entonces integran un portafolio ofreciendo diferentes cursos para que los 

maestros se inscriban de manera voluntaria y puedan acceder a cursos que les permitan su 

mejoramiento continuo.  Según lo informa Buitrago Rosero del MEN, en algunas ocasiones 

existen rectores que obligan a sus docentes a asistir a las capacitaciones, pero esta no 

siempre es considerada la mejor estrategia.  En cuanto al escalafón, si los cursos son 

dictados por una facultad de pedagogía como es el caso del programa Entre Pares, este 

puede contar como créditos para subir en el mismo. Si no es así, no cuenta, pero en todo 

caso, lo que se busca con este tipo de formación es entregar a los maestros las herramientas 

para su actualización de manera que se fortalezcan sus capacidades en TIC y puedan apoyar 

su práctica docente.   

 

Más que articularse con las políticas públicas existentes, los programas de Microsoft de 

Intel han contribuido a moldear y transformar la política pública según lo expresa Buitrago 

Rosero del Ministerio.  En el 2008 el MEN lanzó la Ruta de Desarrollo Profesional Docente 

RDPD y en esta se reconoce cómo los programas de Microsoft e Intel que se venían 

implementando fueron validados por los docentes participantes para la elaboración de la 

ruta que determinaría el camino por el cual debe transitar un docente para pasar de la 

apropiación personal de las TIC a la aplicación de las tecnologías en su práctica docente.   
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6.3.4  Análisis desde la corresponsabilidad de los casos  

Con los programas Entre Pares e Intel Educar las empresas están reconociendo su 

corresponsabilidad para mejorar la educación pública al apoyar al gobierno con iniciativas 

de capacitación de maestros oficiales, labor que normalmente está en cabeza exclusiva del 

sector público en Colombia.   

 

Esta “responsabilidad compartida” en los casos estudiados no tiene relación con una 

responsabilidad de “reparar consecuencias por las propias acciones” de acuerdo con la 

definición que hemos adoptado, y más bien se ubica en el aspecto de “obligaciones 

morales” que las empresas asumen frente a la calidad de la educación en lo relacionado con 

las TIC.     

 

Es así como cada empresa asume de manera voluntaria el compromiso de aportar a un 

interés colectivo a través del entrenamiento del capital humano encargado de impartir la 

educación pública, donde puede evidenciarse la primacía de las necesidades sociales sobre 

el papel que tradicionalmente han jugado los distintos sectores. En este sentido, el criterio 

al que se refiere Mendoza de asignar responsabilidades con base en la capacidad para dar 

respuesta de manera adecuada y efectiva a una necesidad social, y no a la naturaleza de la 

organización participante se manifiesta en “clave de corresponsabilidad” (Mendoza, 1996, 

p. 2). 

 

Ambos programas exhiben los elementos que hemos determinado para que se dé la 

corresponsabilidad a saber: la existencia de objetivos comunes, la asunción de 

responsabilidades concretas y la articulación efectiva de las responsabilidades de las partes.  

El objetivo común es el de mejorar la calidad de la educación a través del entrenamiento de 

maestros oficiales para desarrollar sus capacidades TIC. Las responsabilidades concretas de 

las empresas son aportar recursos económicos, metodología y contenidos, así como dar 

seguimiento a la implementación de los programas. La articulación efectiva de las 

responsabilidades compartidas de las partes se materializa en los acuerdos que formalizan 

las alianzas público – privadas para la ejecución de los programas.  
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La corresponsabilidad que asume el sector privado tiene limitantes determinados por los 

recursos disponibles. Sin embargo, no debe olvidarse que el sector público debe en todo 

caso asegurar, como responsable principal de la labor de capacitación de maestros oficiales, 

la forma de llegar a aquellas zonas donde estos programas de RSE no alcancen a llegar por 

falta de recursos o capacidad de las instituciones locales.  

 

6.4  Cuadro comparativo de las iniciativas 

 Intel Microsoft 

Nombre del Programa Intel Educar Entre Pares 

Objetivos del programas 
Capacitación de maestros oficiales 

en el uso de TIC 

Capacitación de maestros oficiales en 

el uso de TIC 

Actividades que comprende el 

programa 
Cursos presenciales Cursos presenciales 

Área de la compañía encargada Sector Público y Educación Asuntos Corporativos 

Tipo de estrategia Responsabilidad Social Empresarial Responsabilidad Social Empresarial 

Públicos de interés a quien se 

dirige 
Comunidad – gobierno Comunidad – gobierno 

Año de inicio del programa y 

finalización del programa 
2005 2005 

Zona geográfica de aplicación Todo el país Todo el país 

Maestros beneficiados Maestros oficiales urbanos y rurales Maestros oficiales urbanos y rurales 

Instrumento de articulación Convenio marco Memorando de entendimiento 

Nivel de formalización de 

alianza público-privada (alto – 

medio – bajo) 

Bajo Bajo 

Organismos de gobierno que 

participan en la articulación y 

ejecución del programa. 

Ministerio de Educación 

Secretaría de Educación 

Ministerio de Educación 

Secretaría de Educación 

Existencia de tercero operador 

del programa 

SI 

Fundación Alberto Merani 

SI 

Universidad Pontificia Bolivariana 

Resultados del programa 44.000 maestros formados 12.045 maestros formados 

Articulación con otras empresas 

en la ejecución del programa 
No No 

Motivación de la empresa 

Ventaja competitiva – reputación – 

capacidad para atraer y retener a 

clientes - relacionamiento con 

gobierno 

Ventaja competitiva – reputación – 

capacidad para atraer y retener a 

clientes - relacionamiento con 

gobierno 
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7.  Conclusiones generales 

- Del análisis de los diferentes componentes que rodean la implementación de los 

programas Entre Pares de Microsoft e Intel Educar de Intel, las entrevistas y 

documentos consultados, puede concluirse que sí se da una articulación con el sector 

público para su ejecución al existir una instancia donde ambas partes, empresa y 

Ministerio de Educación se reúnen, formalizan la alianza y alinean sus objetivos.  Esta 

articulación no se da desde el diseño de los programas, pero en todo caso existe, y el 

Ministerio de Educación juega un papel fundamental a la hora de direccionar las 

iniciativas y la inversión que las empresas ofrecen, articulando los recursos disponibles 

con las políticas públicas de educación que ellos mismos son responsables de ejecutar.    

 

- Al comparar los programas Entre Pares de Microsoft e Intel Educar de Intel no se 

encontraron diferencias significativas.  Por el contrario, se encontró que ambas 

iniciativas además de tener un objetivo idéntico, desarrollan metodologías y ofrecen 

contenidos muy similares para la operación del programa.  Lo anterior hace pensar que 

si los programas se desarrollaran de manera conjunta o complementaria podrían tener 

un mayor impacto en su aplicación, resultando en un mejor cubrimiento de regiones, un 

mayor número de maestros capacitados, o en el fortalecimiento de los contenidos y las 

capacitaciones ofrecidas por una u otra empresa.  

 

- En la actualidad no existe una instancia donde se discutan de manera conjunta todas las 

iniciativas que las compañías están ejecutando en materia de capacitación de maestros 

oficiales.  Cada compañía presenta al Ministerio su programa, lo discute y llega a 

acuerdos de implementación de manera independiente.  El Ministerio como receptor del 

programa se encarga de alinear sus objetivos con las diferentes iniciativas del sector 

privado que acepta desarrollar, pero las empresas entre sí no tienen un contacto directo 

o estrategia conjunta.  Lo anterior representa un área de oportunidad tanto para las 

empresas como para el gobierno de generar instancias donde los programas puedan 

encontrarse, discutirse y complementarse para buscar el mejor aprovechamiento de los 

recursos invertidos.   
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- A pesar de que los programas son concebidos en el exterior, su diseño permite que sean 

flexibles y adaptables a las necesidades locales, lo cual es muy conveniente para que las 

iniciativas generen un impacto más amplio a nivel mundial y puedan ser actualizadas y 

modeladas en cada país en que se aplican.  Esto implica para la empresa una estrategia 

escalable y sostenible de RSE, con un fuerte potencial para el relacionamiento con el 

sector público, la construcción de una reputación positiva frente a sus consumidores, la 

capacitación de capital humano para el uso de sus productos, pero sobre todo, un aporte 

tangible y real al desarrollo social y a la inclusión digital del país.  Para el Sector 

Público representa la posibilidad de verse beneficiado con inversiones, estrategias y 

modelos diseñados en otras latitudes con resultados comprobados. 

 

- El sistema de medición de los programas es débil.  En el aspecto cuantitativo no hay 

una medición más allá de la de contabilizar el número de docentes entrenados y los 

municipios o departamento donde se implementa la iniciativa.  En cuanto a la medición 

cualitativa es casi inexistente ya que no se toman líneas base que permitan comparar un 

antes y un después de la aplicación de los programas, ni existe un sistema que 

determine cómo se incrementan las competencias a nivel general de los docentes 

capacitados, y si el mejoramiento de sus competencias se debe a la aplicación de un 

programa específico.  Es así como no existe un sistema que permita evidenciar el aporte 

a las metas del gobierno o a la estrategia que el Ministerio esté siguiendo en materia de 

capacitación de maestros oficiales.    

 

- En general, la información de los programas está muy dispersa y no es muy detallada.  

Existen oportunidades tanto para la empresa como para el Ministerio de reportar las 

acciones que se desarrollan en el marco de las diferentes alianzas público–privadas para 

el desarrollo de una manera más clara, detallada y efectiva. 

 

- Con la implementación de estas iniciativas las compañías además de recursos 

económicos, entregan metodologías y contenidos probados a nivel mundial para que 

complementen la gestión que se realiza en el país en materia de capacitación de 

maestros, es así como se está dando una verdadera transferencia de conocimiento.  Esto 
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es importante para enriquecer los proyectos locales con insumos diseñados en países 

con mayores recursos y tecnología, así como con las experiencias ya vividas y aplicadas 

en otros lugares.   

 

- La apertura del gobierno para la implementación de iniciativas privadas internacionales 

a través de las alianzas público-privadas para el desarrollo realmente está aportando a la 

construcción de políticas educativas más modernas y completas, como se demostró en 

el diseño de la ruta de capacitación docente que tuvo en cuenta los programas de Intel y 

Microsoft como experiencias previas para validar las etapas que los maestros debían 

transitar para llegar a una verdadera apropiación de la tecnología en la práctica docente.  

 

- Este tipo de alianzas han demostrado poder sobrevivir diferentes gobiernos, 

demostrando ser estrategias que ofrecen cierto nivel de estabilidad e independencia para 

aportar a los objetivos sociales independientemente de las fuerzas políticas que en 

determinado momento predominen en el país. 

 

- Está claro que existe una articulación de los programas con el sector público en el nivel 

nacional.  Sin embargo, sería interesante para trabajos posteriores analizar si esta 

articulación también se da a nivel local con las autoridades encargadas de ejecutar la 

política pública de educación. 
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8.    Recomendaciones 

 

Después del estudio de los casos de Microsoft e Intel se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Creación por parte del Ministerio de un sistema de medición que permita evaluar 

diferentes aspectos, especialmente aquellos de carácter cualitativo, de los programas de 

capacitación de maestros oficiales que se realizan en conjunto con el sector privado.  

Esto suministrará información vital para obtener un conocimiento más completo del 

impacto de dichas iniciativas, permitiendo que estas puedan articularse de manera más 

eficaz con los objetivos del sector público.  Este sistema debería ser tan flexible que 

permitiera la medición y comparación de todas iniciativas que se están ejecutando 

actualmente, o que llegasen a iniciarse con diferentes actores del sector privado o tercer 

sector.   

 

- De igual manera, la empresa debería incluir métricas más completas dentro de sus 

programas, lo que le permitirá una mejor medición y seguimiento a la implementación 

de sus iniciativas.  Esto debería incluir en todos los casos el levantamiento de una línea 

base que permita comparar el antes y después de las personas que reciben las 

capacitaciones. 

 

- Creación de una instancia común o espacio donde el sector público y todas las empresas 

que estén aportando a la capacitación de maestros oficiales se encuentren para conocer 

y compartir las diferentes iniciativas que en forma de alianzas público-privadas se están 

ejecutando o proponiendo.  Esto permitirá que todos conozcan en mayor detalle las 

iniciativas afines que otros actores soportan, así como identificar aspectos de mejora y 

maneras de complementarse entre sí.  Este espacio puede ser materializado en forma de 

comité o reunión que se realice una vez semestralmente. 
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- Capacitación de funcionarios de las empresas encargados de promover las iniciativas de 

RSE relacionadas con educación en temas de políticas públicas de educación y los 

planes vigentes del sector.  Al tener mayor conocimiento sobre cómo opera el sector 

público y cuáles son sus objetivos, la empresa y sus funcionarios podrían adecuar de 

una mejor manera sus programas a las necesidades locales, así como generar ideas 

innovadoras sobre la manera en cómo pueden implementarlos. 
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Anexos 

A.1.  Cuestionario de entrevistas para funcionarios de las empresas 

Nombre de la empresa: ______________________________________________ 

Persona que responde la encuesta: _____________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________  

Identificación y caracterización de los programas  

1. ¿Cuáles son los programas que realiza su empresa en materia de educación? 

2. ¿En qué consiste el programa que ejecuta su empresa en materia de capacitación de 

maestros oficiales (objetivos y actividades)? 

3. ¿Es un programa de RSE? ¿A qué área de la empresa le corresponde su ejecución? 

4. ¿A qué maestros beneficia el programa y cómo se seleccionan? (primaria – secundaria – 

rural - urbano) 

5. ¿Se requiere que los maestros trabajen en escuelas con computadores e internet para que 

sean beneficiarios del programa? 

6. ¿Qué motiva a la empresa a llevar a cabo este tipo de iniciativas, qué beneficios obtiene y 

cómo se relaciona con el negocio? 

Etapas e instrumentos del proceso 

7. ¿Desde qué fecha se implementa este programa y hasta cuando se implementará? 

8. ¿Desde su inicio, se han realizado modificaciones o ajustes de importancia al programa en 

sus objetivos o en la forma en que se ejecuta? ¿Cuáles? 

9. ¿Existe una alianza, instrumento o instancia formal con el sector público para la 

implementación de este programa?  En caso afirmativo, ¿de qué tipo? (convenio, acuerdo, 

licitación, comité, etc.) 

10. ¿Cuáles son los compromisos y aportes de la empresa y el sector público en la 

realización de este programa? 

- Compromiso empresa: 

- Compromiso sector público (especificar organismo): 

- Aportes empresa (dinero, especie, know how, otro): 
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- Aporte sector público: (dinero, especie, know how, otro) (especificar organismo) 

11. ¿Existen operadores o aliados adicionales al gobierno nacional? ¿Quiénes? ¿Cómo 

participan? 

12. ¿Se realizó una línea de base antes de empezar a implementar el programa? 

13. ¿Cómo se miden los resultados del programa? ¿Cuáles son los indicadores? 

14. ¿Dónde geográficamente se ejecuta el programa y cómo se selecciona el lugar de 

aplicación?  

Articulación con políticas públicas de educación y con otras empresas 

15. ¿Este es un programa mundial o se realiza exclusivamente en Colombia?  En caso de ser 

mundial, ¿fue adaptado para ser aplicado en Colombia? 

16. ¿El programa ha sido diseñado teniendo en cuenta las políticas públicas de educación en 

Colombia?  

17. ¿Con qué actores en el sector público se trabaja para la ejecución del programa? 

(Ministerio Nacional – Secretarías de Educación – Universidades públicas) 

18. ¿Conoce programas similares que realicen otras empresas con el gobierno para la 

capacitación de maestros oficiales? ¿Cuáles? 

19. ¿Existe algún tipo de articulación o alianza de su empresa con otras empresas que realicen 

programas de capacitación de maestros oficiales? En caso afirmativo, ¿Cómo se da? 

20. ¿Conoce el Plan Decenal de Educación y/o el Plan de Desarrollo Nacional sobre 

Educación? 
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A.2  Cuestionario de entrevistas para funcionarios del Ministerio Nacional de 

Educación  

Área del Ministerio: ______________________________________________ 

Persona que responde la encuesta: _____________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________ 

1. ¿Qué iniciativas del sector privado se ejecutan en alianza con el Ministerio Nacional de 

Educación/Secretarías de Educación para la capacitación de maestros públicos? (nombre 

de programa y empresa que lo promueve) 

2. ¿Las empresas Microsoft, Intel y Telefónica realizan actividades para la capacitación de 

maestros públicos en alianza con el Ministerio Nacional de Educación? En qué consisten 

sus actividades? 

3. ¿Cómo se articulan estos programas con los objetivos y metas del gobierno? ¿Aportan a 

los mismos? (Plan Decenal de Educación, Plan de Desarrollo Nacional sobre Educación, 

objetivos de # de maestros a capacitar x año, etc.) 

4. Qué maestros se benefician de estos programas y cómo se seleccionan? (primaria – 

secundaria – rural – urbano- zona geográfica) 

5. ¿Cómo se miden los resultados de estos programas? (cantidad, calidad, etc.) 

6. ¿Existe una alianza, instrumento o instancia formal con las empresas para la 

implementación de estos programas?  En caso afirmativo, ¿de qué tipo? (convenio, 

acuerdo, licitación, comité, etc.) 

7. ¿Cuáles son los compromisos y aportes (dinero, especie, know how) de la empresa en la 

realización de este programa?  ¿Existen contrapartidas de sector público (Ministerio o 

Secretaría)? 

8. ¿Cómo está relacionada la ejecución de estos programas con las iniciativas de dotación de 

equipos y conectividad? 

9. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la aplicación de estos programas? 

10. ¿Por qué cree que las empresas realizan este tipo de programas? 

11. ¿Cree que están los programas de capacitación de maestros públicos de las empresas 

diseñados para articularse con los objetivos del gobierno? 
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