
¡TE DAMOS LA BIENVENIDA!
YA ESTAMOS POR COMENZAR…

ACOMÓDATE Y PREPÁRATE PARA LA SESIÓN

ESCRIBE TU NOMBRE EN EL CHAT Y 
MENCIONA DE DÓNDE NOS ACOMPAÑAS

Esta sesión es posible gracias a:
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IMPACTO PROFUNDO EN LA EDUCACIÓN:
Aprendiendo en comunidad:
Fundaciones Filantrópicas



OBJETIVO:
Encontrar puntos en común y compartir mejores prácticas, 
reflexiones y promover el diálogo colectivo entre fundaciones 
filantrópicas que apoyan la educación en América Latina. 

Objetivos específicos: 

● Encontrar puntos en común en nuestras misiones al compartir buenas prácticas
● Facilitar el trabajo cross-borders entre fundaciones alrededor de temas de 

interés compartidos



AGENDA: 
90 minutos
1. Presentación y objetivo (5 minutos)
2. Pitch de fundaciones facilitadoras (25 minutos)
3. Reflexión en plenaria (30 minutos)
4. Reflexión en grupos pequeños por temas de interés (15 minutos) 

a. Ecosistemas para la innovación educativa
b. Aprendizaje desde la primera infancia 
c. En comunidad para transformar desde la educación 
d. Educación digital para reducir la brecha educativa 
e. Habilidades para la empleabilidad

5. Cierre: rescatando aprendizajes (10 minutos)



¿QUIÉNES IMPARTEN?
Sindy González
Fundación FEMSA

Susana Reategui
Fundación Prosegur
Susana es Responsable Fundación 
Prosegur Perú. Tiene más de 14 años 
de experiencia en el manejo de la 
comunicación estratégica a nivel 
institucional y comunitario. Ha 
liderado proyectos en educación e 
interculturalidad.

Germán Barragán
Fundación Corona
Germán es Gerente de Educación y 
Empleo de Fundación Corona, desde 
2013. Tiene 20 años de experiencia en 
acciones encaminadas al bienestar y 
movilidad social. Tiene  una Maestría en 
Gerencia y Desarrollo y es Politólogo de la 
Universidad de los Andes.

Rosa Isela Gluyas
Fundación Alberto Baillères 
Directora de  la Fundación Alberto 
Baillères, que promueve el fortalecimiento 
de comunidades educativas vulnerables 
para la creación de contextos de 
desarrollo sostenible, creando un nuevo 
hábitat escolar con espacios de calidad, 
dignos y seguros para enfrentar los retos 
educativos del siglo XXI.

Magdalena Brier
ProFuturo. Fundación Telefónica y 
Fundación la Caixa
Directora General de Fundación ProFuturo, 
programa educativo puesto en marcha en 
2016 por Fundación Telefónica y 
Fundación “la Caixa” que tiene como 
misión reducir la brecha educativa en el 
mundo proporcionando una educación 
digital de calidad a niños y niñas.

Ana Florez
Teach For All
Ana Florez es la Directora Regional para 
las Américas en Teach For All. En su rol 
apoya a 11 Enseñas programáticamente y 
dirige la estrategia regional externa. Ana 
tiene más de 20 años de experiencia en 
desarrollo internacional con enfasis en 
educacion.

PANELISTAS Y FACILITADORES



¿QUIÉNES IMPARTEN?
Rashide Assad
Fundación Alberto Baillères

Dennis  López Ruiz
Fundación Alberto Baillères 
Es Maestra en Desarrollo Humano por la 
Universidad Iberoamericana; especialidad 
en Estrategias Psicopedagógicas y 
comunicóloga de profesión. Actualmente 
responsable  de la Subdirección de 
Operación con Comunidades Educativas 
de la Fundación Alberto Baillères.

PANELISTAS Y FACILITADORES

Ana Paula Gout
Enseña por México
Es Maestra en Educación y Desarrollo 
Internacional por el Instituto de Educación 
de UCL y actualmente se desempeña 
como Directora Regional del centro y bajío 
del país en Enseña por México. Busca 
entender la gama de problemas 
estructurales que impiden reducir la 
brecha en el país.

Diego Martínez
Enseña por Colombia
Economista y Administrador de Empresas 
de la Universidad de los Andes. Se vinculó 
a Enseña por Colombia como Eco de la 
cohorte 2017; allí combinó su amor por 
los números con la convicción de que la 
educación es la vía para cerrar brechas en 
Colombia. Actualmente es Director de 
Desarrollo de ExC.



Todos (as) ponemos nuestro 
micrófono en silencio.

Todos (as) de preferencia 
dejamos activa la cámara,

para podernos ver.

Participamos levantando la 
mano y/o podemos escribir en 

el chat.

Colocamos las dudas en el chat (en 
caso de no poder expresarlas por 

cuestión de tiempos). Recordemos 
que el chat también es una forma 

en que podemos estar 
participando.

ACUERDOS 
PARA EL USO DE ZOOM



FUNDACIÓN PROSEGUR
Valor:  Generación de alianzas

Proyecto:  Piecitos Colorados

Programa de Cooperación al Desarrollo que la 
Fundación Prosegur lleva a cabo en 39 
escuelas de 6 países latinoamericanos, 
beneficiando a más de 5.000 alumnos de 
entornos vulnerables. Nuestra propuesta tiene 
un enfoque integral que involucra la mejora de 
las infraestructuras, el impulso de la formación 
nutricional, el fomento del deporte y el 
desarrollo de metodologías y herramientas 
educativas innovadoras, que potencien en los 
alumnos las competencias clave del siglo XXI, 
para que se conviertan en agentes de cambio.



FUNDACIÓN FEMSA

Valor/adjetivo: Colaboración e Innovación

Proyecto: Campana Altamira 



ProFuturo. 
Un programa de Fundación 
Telefónica y Fundación “la 
Caixa”
Valor/adjetivo: Colaboración 

Proyecto: Modelo integral de educación digital

Desarrollo  
profesional docente

Acompañamiento  
pedagógico y  

soporte técnico

Solución digital  (equipamiento 
y plataforma de  aprendizaje)

Sistema de  
monitorización y  
evaluación

Comunidad de intercambio  
de conocimientos





FUNDACIÓN ALBERTO BAILLÈRES

Valor/adjetivo: conciencia colectiva

Proyecto: Preparatoria Oficial 94, Ecatepec de Morelos, México
“Apropiación del Espacio”



REFLEXIONES EN PLENARIA- 30 min
¿Qué similitudes encuentran en nuestros proyectos?

¿Cómo lograr que nuestros aliados vivan y transmitan los valores que son importantes 
para nosotros?

¿Cuáles son los principales retos educativos que tenemos como Latinoamérica y en 
tiempos de Pandemia ?

¿Qué necesitamos construir en comunidad, las organizaciones filantrópicas que 
apoyan la Educación de Latinoamérica?



REFLEXIONES EN PLENARIA- apuntes
● Uno de los mayores valores es la generación de alianzas. 
● Los docentes tiene un poder transformador en los contextos donde 

desempeñan su labor. 
● Aprender de lo que funciona y lo que no funciona es clave para lograr 

mejores resultados. 
● Cualquier niña/o, en cualquier parte del mundo, debe poder tener las mismas 

oportunidades de aprendizaje. 
● La colaboración es otro de los valores a destacar, a fin de poder lograr el 

impacto educativo que buscamos en el mundo. 
● Cuantos más espacios haya como este, más oportunidades tener de 

aprender de las/os demás. 
● La educación con derecho humano es un bien común que se debe garantizar 

a todas las personas 
● Buscamos activar las voluntades individuales para alcanzar la conciencia 

colectiva.



REFLEXIONES EN PLENARIA- apuntes
¿Cuáles son las similitudes que encontramos entre las fundaciones presentes? 

● Tenemos muy presente que para llegar más lejos e impactar a las 
comunidades no podemos ir solos

● El componente humano
● Tener muy presente la colaboración y visión en común
● La importancia de las alianzas para sumar
● La importancia de trabajar de manera colaborativa
● La importancia de sumar esfuerzos y buscar sinergias 
● Un elemento importante es la noción de adaptabilidad entre las 

organizaciones, respecto a los que estamos viviendo

¿Cuáles son los principales retos latinoamericanos que vemos de cara a esta 
pandemia por la que cruzamos? 

● Un reto que tenemos es conseguir que todas/os Las/os niñas/os regresa a 
sus escuelas. 



REFLEXIONES EN PLENARIA- apuntes

● “La educación dignifica al ser humano y habilita la vivencia de otros derechos. 
Cómo logramos la sostenibilidad de los proyectos.”

● La conectividad, considero que en el tema de educación ahora que se ha 
vuelto virtual, la conectividad es muy importante y no todos tienen acceso a 
ella o saben utilizarla. Además de que el sistema educativo no está hecho para 
ser de forma virtual, sobre todo a ni el básico. 

● Evitar que la brecha digital se amplíe.
● Uno de los retos principales es el acompañamiento a las familias, 

considerando las limitaciones de la movilización de los niños, es necesario 
que se generen condiciones positivas a los padres para que tengan el soporte 
y creativamente busquen que sus hijos accedan a los medios virtuales la 
alianza con la empresa privada para el cierre de brechas es necesario 



REFLEXIONES EN PLENARIA- apuntes

¿Qué necesitamos construir como fundaciones latinoamericanas para contribuir 
a mejores oportunidades? 

● Hay que lograr que los proyectos dejen sello y evidencia tangible para no 
quedarnos en el anecdotario.  



BREAKOUT ROOMS / SALAS- 10 MINUTOS

Cambia tu nombre en el lado 
derecho de tu pantalla donde sale 
la lista de participantes, haciendo 

click sobre tu nombre

Escribe el número de la sala o breakout 
room al que quieres ingresar seguido 

de tu nombre. A continuación las salas 
por tema de interés: 

Sala 1: Ecosistemas para la innovación educativa
Sala 2: Aprendizaje desde la primera infancia
Sala 3: En comunidad para transformar desde la 
educación
Sala 4: Educación digital para reducir la brecha 
Sala 5: Habilidades para la empleabilidad



REFLEXIONES GRUPO 1- Ecosistemas para la innovación 
educativa
Estamos muy alineados en muchas cosas en 
torno al tema de alianzas y desarrollo humano

Cual es el impacto que esto genera, como 
medimos?

Largo plazo y sostenibilidad en las alianzas 
para que los tiempos de las alianzas y tiempo 
para ver los resultados estén alineados.

Calidad de las relaciones es un factor clave de 
éxito (profundidad, horizontalidad, 
autenticidad).

Entender ecosistemas a nivel regional y local.

La colaboración se hace más fácil a partir de 
componentes, porque no implican crear 
proyectos completos desde cero.

Complementar lo que hace el Estado con una 
perspectiva de innovación (p.e. competencias 
del Siglo XXI, STEAM).

Ecosistema como referentes.



REFLEXIONES GRUPO 2- Aprendizaje desde la primera 
infancia 
Breve introducción de cada 
Fundación u organización 

¿A ustedes por qué les interesa esta 
tema de primera infancia? Si trabajan 
en el tema podría compartirnos 
cómo lo hacen.

¿Cuáles consideran es la mejor 
manera de lograr mayor impacto en 
los niños y sus familias ?

¿De qué manera está afectando el 
COVID al desarrollo de los niños y las 
familias?

¿Cuál es la mejor manera de apoyar a 
los niños y las familias?



REFLEXIONES GRUPO 2- Aprendizaje desde la primera 
infancia (apuntes)
Fundación Flama: trabaja con mujeres y niñas 
para evitar sedentarismo y así evitar problemas 
de salud. El movimiento físico y el deporte 
tienen una relación en su progreso académico 
también. En PI trabajan con madres de bebés 
pequeños y les dan una guía para mantenerse 
físicamente activas y transmitirles ese 
movimiento a sus hijas en un futuro. Se 
complementa con tips de nutrición y apoyo 
psicosocial para crear un ambiente de salud 
integral en el hogar. Trabajan principalmente en 
Lima. 

Fundación Fleishman: se rigen en 4 ejes 
principales: salud, cultura, educación (becas a 
preparatorianos y universitarios)  y 
fortalecimiento a fundaciones. 

Fundación en Baltazar y Nicolás: se dedican a 
crear relaciones significativas entre padres e 
hijos y comienzan a trabajar desde los primeros 
momentos de la gestación. Se enfocan en 
población vulnerable en Perú. 



REFLEXIONES GRUPO 3-En comunidad para transformar 
desde la educación 
QUIENES ESTAMOS:
Elsa-Fundación Belcorp. 
-Trabajamos en becas y formar a próximas 
líderes en carreras Stem (desatar potencia, 
inspirar a más mujeres)
-Grupo de liderazgo y formación en habilidades 
blandas. 
-Trabajar en comunidad en alianzas (importante 
relacionarnos universidades, academia= más 
resultados)
Diana Fundación Oli:
-Complementar trabajo que hacen otras 
organizaciones en educación (nutrición, 
infraestructura, materiales)
-¿Qué otras cosas/frentes podríamos hacer para 
colaborar en temas de educación en nuestro 
país)?

Paloma Flanco Sotomayor FLAMA:
-Mujeres alfabetizadas en educación física.
-Videos cortos para mantenerse en mov en 
pandemia. Mujeres sin acceso a internet ha sido 
un reto.
-60 mujeres directamente, en las casas 
participan también las niñas, hijas, hermanas. 
(170-180)



REFLEXIONES GRUPO 3-En comunidad para transformar 
desde la educación 

CONCLUSIONES
-Varios proyectos con mujeres, muy loable e importante.
-Ningún proceso va a tener resonancia si no se hace en 
comunidad.
-Liderazgo individual puede detonar, pero el liderazgo 
colectivo en verdad moviliza.
-Libertad agencias de colaboración.
-No podemos desconocer a ningún actor. 
-Enfoque sistémico muy importante para comprender la causa 
y las consecuencias.(actores+contextos)
-Para atender y ser más puntuales. 
-Trabajar en comunidad para lograr la conciencia y un 
verdadero liderazgo colectivo.
-Búsqueda reflexión+aprendizaje.



Porque este tema es importante para Profuturo? Como se ha fortalecido de la 
alianza con Telefónica y La Caixa en el marco de la cooperación? 

● ¿A ustedes por qué les interesa esta tema? y como se ve este interés 
diferente o no en el contexto de la pandemia? 

● Que estamos aprendiendo de estas alianzas y cooperación en el marco del 
cambio educativo en la situación actual? 

● Cual es el rol de las fundaciones en el marco de la educación digital para 
reimaginar la educación estructuralmente? 

REFLEXIONES GRUPO 4- Educación digital para reducir la 
brecha 



Ana Flores: ¿Por qué el tema de inclusión digital es importante? :

Magdalena: Cuando se habla de educación digital uno piensa en equipos de cómputo y demás, 
pero la escuela digital es mucho más que la tecnología que la hace posible. Debemos potenciar a 
través de la era digital las habilidades del S. XXI. Introducir al docente la tecnología en el aula. 
Debemos ver esta crisis en la oportunidad para transformar la educación.   

Mercedes: Estamos abiertos a conocer la formación a docentes. No solo es brindar las 
herramientas, sino acompañar a las/os docentes para que sepan utilizarlas. La educación digital 
sobre la mesa como algo absolutamente necesario sobre la mesa

Mariana: ¿Cómo asegurar la conectividad para las/os niñas/os, además de las/os docentes? 

REFLEXIONES GRUPO 4- Educación digital para reducir la 
brecha 



REFLEXIONES GRUPO 5- Habilidades para la empleabilidad



REFLEXIONES GRUPO 5- Habilidades para la empleabilidad
Fundación corona: 

- Cómo funciona el mundo laboral y las competencias que tienen las personas. 
- Qué competencias son claves:

FEMSA: 

Emprendimientos propios, becas, STEM. 

Desarrollo técnico y competencias blandas. 

Género es importante para definir este aspecto. 

Liderazgo femenino 

Cómo tener información o qué medio necesito para tener las habilidades actualizadas. 

- Competencias y habilidades específicas en el liderazgo femenino 

Elementos y aprendizajes

 



REFLEXIONES FINALES- 10 MIN
1. Abre tu microfono y participa, comenta en el 

chat o ingresa al padlet a través del link que 
aparece en el chat o escaneando el código QR

2. Haz click en el + para agregar una nota. Escribe 
el nombre de tu fundación y comentario:

https://padlet.com/anapaula69/t92p9ro6verfaa4x


¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS!

Esta sesión fue posible gracias a:



Este evento no sería posible sin...


