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Por qué RSE y Educación

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

es una visión de negocios, necesaria para la 

sustentabilidad y competitividad 

que integra armónicamente el desarrollo 

económico con el respeto por los valores éticos, 

con los colaboradores, la comunidad,  el medio 

ambiente, y toda la cadena de valor.

Acción RSE

Educación aporta a las 
empresas:

• Sociedades sanas para 
operar
• Trabajadores con mayores 
competencias laborales
• Mayor equidad laboral



Qué es EducaRSE

EducaRSE es un proyecto 
asociativo de RSE impulsado 

por Acción RSE en el año 2008, 
que busca coordinar y 

fomentar la contribución del 
sector empresarial a la mejora 

de la educación en Chile, a 
través del modelo de la RSE. 



La metodología considera la
participación de tres tipos de
actores:
Acción RSE, quien coordina el
trabajo de las empresas, en
conjunto con los organismos
públicos y técnicos.

 

DISTINTOS 
PROYECTOS RSE 

 

Apoyo 
Sector 

Público 

Apoyo 

Técnico 

Transferencia 
continua de buenas 
prácticas y 
disminución de 
asimetrías de 

información. 

Asociatividad, 
complementariedad y 

metas comunes. 

ALIADOS 

EMPRESAS 

CONTRIBUCIÓN EFECTIVA A PROBLEMAS PAIS 
Inversión Social Empresarial más eficiente y mayor 

alcance del impacto social. 
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¿Cómo opera EducaRSE?



20 programas de RSE
Para mejorar la educación en 

sectores vulnerables

18 EMPRESAS 3 ALIADOS

http://www.masisa.cl/
http://www.mineraescondida.cl/


Los 20 programas EducaRSE

2

15

3

Competitividad laboral

Calidad de la educación

Acceso a la educación

8

13

12

Niños de nivel pre-escolar 

Estudiantes de nivel básico

Estudiantes de nivel medio

Beneficiarios de los programas

Objetivo del programa



RECOMENDACIONES PARA EMPRESAS QUE 

DESEAN INVERTIR EN MEJORAR LA 

EDUCACIÓN EN SECTORES VULNERABLES

Es tiempo de sacar papel y lápiz
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La metodología utilizada fue cualitativa de tipo exploratoria

El instrumento utilizado fueron entrevistas en profundidad, semi estructuradas

28 entrevistados de 18 empresas y 3 organismos aliados



1.Conocer los desafíos prioritarios

En educación existen muchos desafíos… pero algunos HOY son prioritarios.

Es imprescindible que durante el diseño de un programa de RSE en 

educación exista una conexión directa con las políticas públicas educativas 

centrales y municipales y, a partir de ello, determinar cuáles son las 

prioridades.  Según los expertos, algunos de los temas que deberían ser 

abordados por  un programa de RSE orientado a la Educación son:

• Mejorar la calidad de los aprendizajes

• Educación de calidad para todos

• Mejorar las competencias de los docentes

• Mejorar la calidad en la gestión de los establecimientos

• Potenciar el liderazgo educativo

• Mejorar el currículum (educando para qué…)

• La oportunidad de la educación técnico profesional

. 

gestació
n
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2. Un sistema complejo

En procesos educativos influyen múltiples factores: mantener la atención en 

clases, que el profesor enseñe de forma adecuada, conflictos con 

compañeros, apoyo de los padres, etc. 

gestació
n

alumnoprofesor

padres

director
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FACTORES PERSONALES
Se refiere a lo relativo a los 

conocimientos, experiencias, 
factores psicológicos, procesos 

cognitivos y factores emocionales de 
cada persona involucrada en el 

programa: niños, padres, docentes, 
directores, autoridades. 

MICRO-SISTEMA
Se refiere a las particularidades existentes 

en micro-sistemas como los tipos de 
relaciones entre los integrantes del sistema, 

liderazgos, expectativas, visiones y las 
necesidades existentes en las escuelas, los 
hogares, los centros de formación docente, 

entre otros. 

MACRO-SISTEMA
Se refiere a los sistemas que 

conforman un país, como es el caso 
del sector público, el sector 

privado y la sociedad civil. Todos 
juntos conforman las 

características y particularidades 
que diferencian a Chile de otro 

país:  nuestros factores culturales, 
sociales, políticos y económicos.
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3. El plazo

Para generar cambios reales y profundos en educación, los plazos de un 

programa en RSE que logre dar resultados deben ser medianos o largos.

Para ello, considere algunos puntos que podrían garantizar la 

sustentabilidad del programa:

• Buscar el vinculo entre el programa  y el giro, productos o servicios de la 

empresa. 

• Evitar la ansiedad por visualizar resultados inmediatos o en el corto plazo. 

• Contar con el conocimiento y respaldo de la alta gerencia. 

• Contar con un presupuesto de largo plazo

• Se debe trabajar para que el programa entre en el engranaje y los 

quehaceres cotidianos de la empresa.

• Si se pretende trabajar en alianza para el desarrollo del programa, se 

debe pensar en alianzas de largo alcance. 

D
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4. La oportunidad para las empresas
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La innovación en educación es atractiva para las empresas por dos 

razones:

– Porque en la mayor cantidad de casos, los establecimientos vulnerables 

priorizan sus esfuerzos en suplir dificultades básicas (estructura 

esencial, insumos básicos, financiamiento, etc.), en desmerito de la 

innovación educativa.

– Y porque la innovación permite que el esfuerzo en RSE contribuya a 

diferenciarse de otras empresas

¿Cómo innovar?

• A partir de experiencias innovadoras de otras intervenciones fuera  del 

país que puedan ser replicadas.

• A partir del diálogo con expertos en educación para conocer y 

reconocer espacios y temas  donde puede ser beneficioso innovar. 

• Innovar no siempre implica enseñar nuevos saberes, sino que se puede 

innovar en las formas y métodos de enseñanza de las materias básicas 

necesarias.  
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5. ¿Solo o Acompañado?

D
ise

ñ
o

Las empresas en ocasiones poseen genuinas intenciones por aportar en 

educación, no obstante en la mayoría de los casos no es su tema de 

expertise. Por esta razón, es importante buscar alianzas con instituciones 

que sí tengan los conocimientos necesarios para realizar  programas 

educativos.

Un aliado puede aportar sus conocimientos, redes con otros actores y 

reputación al programa de RSE.

Para lograr una buena alianza:

• Claridad en las responsabilidades. Se debe tener plena certeza de 

qué compete a cada actor involucrado en la alianza, ¿Qué se va a 

hacer? Y ¿Quién lo va a hacer?

• Es importante conocer trabajos, procesos y resultados anteriores del 

aliado, así como también con quienes ha generado alianzas 

anteriormente. 

• En el caso de alianzas publicas (Estado o Municipios) es necesario 

tener en cuenta sus tiempos y ritmos de trabajo.



5. ¿Solo o Acompañado?
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• Definir un interlocutor válido en ambas instituciones dedicado 

exclusivamente a liderar y facilitar procesos para el buen desarrollo del 

programa.

• Es importante manejar y delimitar las expectativas económicas que se 

tiene con respecto al aporte de la empresa en la alianza.

• Cuentas claras conservan una buena alianza. Es importante pedir 

buenos reportes económicos  y  hacer seguimientos financieros. 

• Es importante manejar un lenguaje común dentro de la alianza.

• Se debe tener claridad en la propiedad de los programas, en ocasiones 

el trabajo conjunto puede confundir a las partes. 

• Reconocer el buen trabajo de los aliados,  no solo el reconocimiento en 

palabras sino que también concretamente.

• La comunicación con el aliado debe ser constante, sistemática y abierta 

a críticas que aporten al buen desarrollo del programa. 
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6. Las relaciones interpersonales
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El tema de la educación es un tema sensible para las personas 

involucradas en los programas: equipos dentro de la empresa, los aliados, 

los beneficiarios, los profesores, los directores, etc.  Por lo que cultivar y 

mantener las relaciones es de vital importancia para una adecuada 

implementación.

Por ello se recomienda:

• Ser transparentes en los límites y alcances del programa.

• Se deben cumplir los acuerdos adquiridos.

• Conocer y considerar en todas las etapas a las personas que trabajan o 

están ligadas al programa.  

• Generar confianza en los equipos de trabajo.

• Mantener comunicadas a todas las partes involucradas.

• Manejo o alineación de expectativas.



6. Las relaciones interpersonales

im
p

lem
en

tació
n

El tema de la educación es un tema sensible para las personas 

involucradas en los programas: equipos dentro de la empresa, los aliados, 

los beneficiarios, los profesores, los directores, etc.  Por lo que cultivar y 

mantener las relaciones es de vital importancia para una adecuada 

implementación.

Por ello se recomienda:

• Ser transparentes en los límites y alcances del programa.

• Se deben cumplir los acuerdos adquiridos.

• Conocer y considerar en todas las etapas a las personas que trabajan o 

están ligadas al programa.  

• Generar confianza en los equipos de trabajo.

• Mantener comunicadas a todas las partes involucradas.

• Manejo o alineación de expectativas.



7. Qué tan rígido debe ser
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En la etapa de implementación se pueden generar cambios en el 

programa con respecto a lo que se tenía diseñado. Esto por razones 

exógenas como cambios en el gobierno del municipio, o de la escuela, 

clima o por razones internas. 

Por esta razón, la flexibilidad  y la capacidad de adaptación son 

necesarias para estos programas.

Al respecto, algunos consejos:

• Tener en cuenta los ritmos y tiempos del mundo de la educación y del 

establecimiento específico en el cual se va a implementar el programa. 

• No imponer programas.

• Es importante conocer la realidad local para poder acoplarse de mejor 

forma en la implementación. 

• Si bien es positiva la capacidad de adaptación, esta recomendación debe 

ser bien entendida, no todo es susceptible de ser modificado, los 

objetivos del programa siempre deben estar claros y no pueden variar en 

la implementación, esto quita el foco. 
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8. Obstáculos para evaluar
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Para medir el impacto y resultados de un programa de RSE muchas veces 

se deben evaluar también a los actores que participaron del programa.

En ocasiones quienes deben ser evaluados se resisten a la evaluación. Este 

fenómeno se produce por la conexión inmediata que se hace de la 

evaluación con la sanción, es decir, que se entiende de inmediato que ser 

mal evaluado conlleva inequívocamente una sanción.

• Es importante explicar de buena forma por qué se evalúa y para qué se 

hace el procedimiento.

• Quienes serán evaluados deben tener plena claridad de lo que será 

evaluado y cómo será evaluado. 

• Mayor conocimiento del proceso lo desmitifica e inhibe algunos temores 

que se tienen sobre él. 



8. Obstáculos para evaluar

Evalu
ació

n

Para medir el impacto y resultados de un programa de RSE muchas veces 

se deben evaluar también a los actores que participaron del programa.

En ocasiones quienes deben ser evaluados se resisten a la evaluación. Este 

fenómeno se produce por la conexión inmediata que se hace de la 

evaluación con la sanción, es decir, que se entiende de inmediato que ser 

mal evaluado conlleva inequívocamente una sanción.

• Es importante explicar de buena forma por qué se evalúa y para qué se 

hace el procedimiento.

• Quienes serán evaluados deben tener plena claridad de lo que será 

evaluado y cómo será evaluado. 

• Mayor conocimiento del proceso lo desmitifica e inhibe algunos temores 

que se tienen sobre él. 



9. SIMCE

Evalu
ació

n

Por el desconocimiento del carácter del instrumento y los fines para los que 

fue creado, el uso inapropiado del SIMCE se puede transformar en un 

problema más que en una ayuda a la hora de evaluar un programa 

educativo. Esto no quiere decir que no se pueda o no se deba observar el 

SIMCE, sino que primero se debe entender el instrumento para luego 

utilizarlo si es que se pretende emplear.

Por esta razón vale la pena considerar:

• Tener en cuenta que el  instrumento fue creado para la medición de un 

sistema educativo completo.

• Considerar que es posible que lo que evalúa el SIMCE exceda los alcances 

del programa de RSE, por lo que tenerlo como único parámetro de 

medición de éxito del programa podría ser  un error.  

• Los niveles de satisfacción de los alumnos, apoderados, profesores con 

respecto al programa y a la vida escolar,  también son  importantes de 

observar. 
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SI ESTA PRESENTACION LE ESTÁ 

GUSTANDO… Y DESEA SABER MÁS DE 

EDUCARSE ACÉRQUESE AL MÓDULO DE 

ACCIONRSE 



co
m

u
n

icar

10. Involucrar a los stakeholders

En la estrategia de comunicaciones ha resultado interesante el hacer 

partícipe a otros stakeholders de la empresa en el programa de RSE, por 

ejemplo, a clientes, proveedores y trabajadores.

Aprovechar las comunicaciones con ese enfoque podría:

• Ayudar a fidelizar clientes

• Mejorar las relaciones con proveedores

• Impulsar un Voluntariado Corporativo
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EL DOCUMENTO FINAL SERA COMPARTIDO A 

PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE

MUCHAS GRACIAS
para más información educarse@accionrse.cl


