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“Mantente presente 
en todas las cosas 
y agradecido por 
todas las cosas”.

Maya Angelou
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Estimados Asociados

Nos complace de manera especial la asisten-
cia de todos ustedes a esta Asamblea Ordinaria 
Anual, ocasión propicia para dar gracias por 
la salud y la vida de todos los presentes y de 
nuestras familias. Agradecemos la oportunidad 
de presentar los impactos logrados a través de 
los servicios financieros y no financieros del 
Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) y de la 
subsidiaria Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, 
S.A. (BANFONDESA) durante el ejercicio 2020.
  
El pasado año 2020 trajo consigo,  a raíz de la 
pandemia del COVID 19, impactos significativos 
en el planeta, especialmente en las formas de 
interacción social, en los sistemas de produc-
ción y en los esquemas de operación de las em-
presas. FONDESA y la subsidiaria BANFONDESA 
no escaparon a los mismos; por efecto de una 
excelente gestión de activos y pasivos, estos 
cambios inesperados se tradujeron, en parte, 
en mayor valor agregado para nuestros clien-
tes y en fortalecimiento institucional a todos 
los niveles, los cuales se reflejan en las cifras 
auditadas que tenemos el placer de presentar 
ante esta distinguida Asamblea. 
 

DESEMPEÑO 
OPERATIVO Y 
FINANCIERO DE 
FONDESA - CASA 
MATRIZ 

Al 31 de diciembre de 2020, FONDESA Casa 
Matriz reporta activos totales por valor de 
RD$1,503.7 millones; un 91.5% de los cuales son 



12 13

Memor ia  FONDE SA  2020

activos financieros productivos constituidos de 
la siguiente manera: inversiones transitorias 
consistentes en activos líquidos de alta calidad 
ascendentes a RD$315.0 millones; cartera de 
crédito neta de RD$209.0 millones; y RD$852.2 
millones como inversión accionaria en la Sub-
sidiaria BANFONDESA. El resultado le ha permi-
tido a la institución disponer de una estructura 
financiera más líquida con relación al ejercicio 
2019, y presentar una posición de liquidez global 
de 5.36.

En cumplimiento con los acuerdos realizados 
en las Asambleas Anuales de los años 2014 y 
2015, cumplimos con informar que la Subsidiaria 
BANFONDESA canceló en su totalidad la deuda su-
bordinada que tenía contratada con FONDESA, por 
un monto de RD$588.9 millones, lo cual permitió 
a la Casa Matriz cumplir compromisos financie-
ros por RD$136.8 millones, y destinar RD$250 
millones para realizar un aumento de capital 
en BANFONDESA en agosto de 2020. Esta can-
celación de la deuda subordinada ha permitido 
tener actualmente un balance general con una 
estructura financiera más sana, expresada en 
mayores activos líquidos, más solvencia y me-
nor endeudamiento. En consecuencia, los pa-
sivos financieros pasaron de RD$586.0 millones 
registrados en diciembre de 2019, a la suma de 
RD$449.3 millones al cierre del ejercicio fiscal 
2020, para una reducción de 23.3 %. 

Otro aspecto a resaltar, y que justifica la nue-
va misión de FONDESA, es la aprobación de 
líneas de crédito educativo estudiantil por 
valor de RD$303.8 millones, de las cuales se 
han desembolsado RD$134.5 millones, resultan-
do en un balance de cartera activa de crédito 
educativo que ha pasado de RD$87.5 millones 
en diciembre 2019, a RD$137.3 millones al 31 de 
diciembre de 2020, para un aumento de 56.9%.  
Este programa de crédito educativo se realiza 
con recursos provenientes de la Agencia Fran-
cesa de Desarrollo (AFD), y presenta un nivel de 
cartera afectada de apenas 0.2% en sus tres 
años de operación.  En línea con nuestro obje-

tivo estratégico de “promover el acceso a edu-
cación de calidad”, estos recursos provenientes 
de la Agencia Francesa de Desarrollo han bene-
ficiado con financiamiento en condiciones con-
cesionales,  otorgados a tasas de interés que 
promedian el 10.67% anual, a 466 jóvenes de in-
gresos medios y bajos, quienes cursan diversos 
programas académicos en varias universidades 
del país. 

En atención a su misión de promover el de-
sarrollo y acceso a la educación universitaria, 
FONDESA administra carteras educativas de 
terceros, cuyo balance activo al cierre del ejer-
cicio 2020 asciende a un monto de RD$976.8 mi-
llones, conformada por 2,241 deudores.  Durante 
el año 2020, la gestión de recuperación de car-
teras de terceros realizada por FONDESA gene-
ró recursos por RD$160.8 millones, que han sido 
reembolsados oportunamente a las entidades 
propietarias de dichas carteras. 

Dentro de su amplia visión de contribución al 
desarrollo, FONDESA mantiene un firme com-
promiso de contribuir a la sostenibilidad am-
biental de República Dominicana, por lo cual 
ejecuta el Programa de Financiamiento a Enti-
dades Educativas Privadas (PROFE).  El Progra-
ma PROFE opera con recursos provenientes 
del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que 
están dirigidos al financiamiento de mejoras de 
infraestructuras, laboratorios de ciencia y tec-
nología, fortalecimiento del personal docente, e 
inversiones en energías alternativas y solucio-
nes eficientes en consumo de energía (plantas 
solares, climatización, iluminación, energía eóli-
ca, entre otros).

La operación de financiamiento a la educación 
en sus dos renglones de crédito educativo y co-
legios, generó ingresos financieros de RD$14.7 
millones.  Los ingresos logrados por inversio-
nes transitorias ascendieron a RD$52.1 millones, 
para un total de ingresos financieros del perío-
do de RD$66.8 millones. Un importante renglón 
de ingresos proviene de la inversión accionaria 
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en BANFONDESA, la cual generó ingresos por 
RD$99.0 millones en el ejercicio fiscal 2020.

Al 31 de diciembre de 2020, los gastos operati-
vos y otros gastos incurridos sumaron RD$60.0 
millones, para obtener un Superávit de RD$85.8 
millones. El Patrimonio de la Casa Matriz pasó 
de RD$947.2 millones a RD$1,033.0 millones; repre-
sentando un aumento de 9.0% durante el ejerci-
cio fiscal, a pesar de los efectos del COVID 19, lo 
cual revela que tenemos estabilidad operativa, 
financiera, y un mayor nivel de solvencia patri-
monial.

DESEMPEÑO 
OPERATIVO Y 
FINANCIERO 
CONSOLIDADO 
(CASA MATRIZ Y 
SUBSIDIARIA BANCO 
DE AHORRO Y 
CRÉDITO FONDESA, 
S. A.)

A raíz de los desafíos enfrentados en el año 
2020, FONDESA y BANFONDESA implementaron 
medidas de flexibilización financiera en benefi-
cio de sus deudores, evitando afectar sus flujos 
de efectivo y consecuentemente su perfil de 
riesgo de crédito. Mediante este programa de 
apoyo financiero, ambas entidades extendieron 
los plazos de pago sin aumentar el costo finan-
ciero para los clientes, concedieron gracia para 
el pago de intereses y capital, y eliminaron el 
cobro de intereses moratorios durante el tri-
mestre marzo – mayo del pasado año. Como 
parte de este plan, BANFONDESA incurrió en 
provisiones contingentes por RD$33.6 millones 
adicionales a las provisiones exigidas por la 
regulación, y se renegociaron créditos por un 
monto de RD$1,478.1 millones.

Los activos totales consolidados al 31 de di-

ciembre ascienden a RD$7,984.7 millones, de 
los cuales un 88% está constituido por activos 
productivos, cuyo monto asciende a RD$7,039 
millones. 

A pesar de la disminución de la actividad econó-
mica en el país, especialmente a nivel de micro 
y pequeños negocios y familias de bajos ingre-
sos, tanto FONDESA como BANFONDESA, en sus 
condiciones de Casa Matriz y Subsidiaria, man-
tuvieron una activa atención a sus clientes me-
diante desembolsos de créditos por la suma de 
RD$4,399.0 millones. Dentro de las medidas de 
apoyo financiero impulsadas por la Autoridad 
Monetaria y Financiera para apoyar los hoga-
res y las empresas afectadas por el COVID-19, 
BANFONDESA otorgó la suma de RD$753.5 millo-
nes en préstamos comerciales, y RD$724.6 mi-
llones en préstamos de consumo en condicio-
nes concesionales de tasa y términos de pago.

En este período de excepción, la calidad de la 
cartera expresada como una relación de carte-
ra vencida sobre cartera promedio, incluyendo 
los castigos incurridos, se mantuvo en un 3.37%. 
La cartera vigente consolidada constituye un 
96% (RD$4,749.7 millones) sobre la cartera bruta 
consolidada registrada al 31 de diciembre 2020, 
señal evidente de calidad en el origen de los 
créditos. 

El balance general consolidado reporta pasi-
vos que devengan intereses por un monto de 
RD$6,310.7 millones, de los cuales 78% corres-
ponden a títulos, valores y captaciones del pú-
blico.  Las captaciones aumentaron un 37.4%, al 
pasar de RD$2,178.2 millones en diciembre de 
2019 a RD$2,991.9 millones al cierre de diciem-
bre 2020, compensados a una tasa promedio 
ponderada de 6.15% anual. 

Los pasivos correspondientes a Títulos y Valores 
pasaron de RD$1,634.7 millones a RD$1,932.1 mi-
llones, reportando un crecimiento de RD$397.5 
millones (18.2%) en el renglón de Certificados 
Financieros.  En el año 2020, la Subsidiaria 
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BANFONDESA repagó la suma de RD$100,0 mi-
llones correspondientes al primer tramo de 
la emisión de bonos corporativos realizada en 
el año 2017; con lo cual este renglón pasó de 
RD$300.0 millones en el 2019 a RD$200.0 millo-
nes en diciembre 2020, monto que será saldado 
en su totalidad en mayo de 2021. Los Títulos y 
Valores estuvieron compensados a una tasa de 
6.83% anual en el ejercicio 2020.

Dentro de la estructura financiera del balan-
ce consolidado se incluyen RD$1,171.7 millones, 
consistentes en pasivos contratados a tasas 
y condiciones concesionales; específicamente 
RD$731.4 millones de pasivos pactados a largo 
plazo con entidades multilaterales de desarro-
llo, y la suma de RD$440.3 millones facilitados 
por el Banco Central de la República Dominica-
na dentro de su programa de Estabilidad Finan-
ciera, para atender las demandas de crédito de 
los sectores productivos, hogares y MIPYMES 
ubicados en las regiones que resultaron más 
afectadas por la pandemia del COVID-19.  

Los ingresos financieros consolidados del pe-
ríodo totalizaron un monto de RD$1,413.4 millo-
nes; para un rendimiento sobre activos produc-
tivos de 20%; frente a un 10.9% registrado por el 
sistema financiero nacional al cierre de diciem-
bre 2020, y en línea con el rendimiento de 19.2% 
reportado por el sector de ahorro y crédito en 
el período. 

El gasto financiero consolidado cerró en 
RD$387.4 millones, de los cuales un 83% corres-
ponde a intereses pagados por captaciones del 
público, para un costo promedio de fondos de 
6.85%.

Los gastos operativos consolidados cerraron 
en RD$1,037 millones. Asimismo, la Subsidiaria 
y Casa Matriz generaron Otros Ingresos Opera-
cionales por RD$203.6 millones, para un resulta-
do final consolidado de RD$139.5 millones.

El patrimonio consolidado pasó de RD$953.7 mi-

llones al cierre fiscal de 2019, a RD$1,038.0 mi-
llones al 31 de diciembre de 2020; este nivel de 
patrimonio nos permite mostrar una solvencia 
consolidada de 18%, expresada como una rela-
ción entre patrimonio técnico y activos ponde-
rados por riesgo. 

La efectiva gestión de las captaciones, del 
crédito, tesorería, más una gestión del riesgo 
crediticio prudente y a la vez solidaria, unido al 
inmenso esfuerzo y entrega de los colaborado-
res tanto de FONDESA como de BANFONDESA, 
nos permiten mostrar los resultados operativos 
y financieros mencionados anteriormente. 

El año 2020 trajo consigo muchos retos y nos 
deja con lecciones importantes; sobre todo nos 
mostró la importancia de estar agradecidos re-
valorizando cada día y a cada persona que nos 
acompaña o apoya en el quehacer personal e 
institucional. En tal sentido, queremos expre-
sar nuestro agradecimiento al Banco Central 
de la República Dominicana y a las entidades 
multilaterales que nos apoyaron con recursos 
financieros y asistencia técnica de alto nivel, 
como la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 
y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por de-
positar su confianza en el gobierno corporativo 
de nuestras entidades, ya que con sus recursos 
y solidaridad continuamos sirviendo a nuestra 
población meta, constituida por los jóvenes, 
mujeres, familias y sectores productivos de la 
base de la pirámide de la República Dominicana.

Reconocemos el esfuerzo realizado en el año 
2020 por las universidades locales para man-
tener la docencia, aun a distancia; ellas se han 
constituido en grandes aliados estratégicos, sin 
los cuales sería muy difícil mostrar los impac-
tos logrados en los adolescentes y jóvenes que ini-
ciaron o prosiguieron sus estudios de grado y post-
grado mediante el financiamiento de FONDESA.

Hoy, mas que nunca, la colaboración interinsti-
tucional es indispensable para lograr sosteni-
bilidad en los proyectos, iniciativas y procesos 

que se necesitan para recuperar la economía, y 
devolver la esperanza tanto a los sectores pro-
ductivos como a la población mas vulnerable 
de la nación. Por eso, junto a sus accionistas y 
aliados estratégicos, FONDESA y BANFONDESA, 
como alas de un mismo vuelo, seguirán hacien-
do inversiones, otorgando facilidades de crédi-
to y dando oportunidad a la esperanza, bajo su 
lema: “Educación Integral para el Desarrollo”.

Cristian Reyna T.



“Donde haya un árbol que plantar,
plántalo tú.

Donde haya un error que enmendar,
enmiéndalo tú.

Donde haya un esfuerzo que todos esquivan,
hazlo tú.

Sé tú el que aparta la piedra del camino”

Gabriela Mistral
(poetisa chilena)
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yor deserción escolar y el consecuente 
cierre de escuelas privadas.  Según datos 
del Banco Mundial, la tasa de pobreza de 
aprendizaje en los países de ingreso bajo 
y de ingreso mediano fue de 53 %, lo que 
significa que más de la mitad de los niños 
de 10 años no pueden leer y comprender 
un relato sencillo adecuado para su edad.
 
Previo a la pandemia, nos encontrábamos 
lejos como sociedad del objetivo estableci-
do en el ODS4 – “lograr que cada niño y niña 
complete la educación primaria y secunda-
ria, que ha de ser equitativa y de calidad”.

EL BALANCE 
SOCIAL

A pesar de los retos previos, y la situa-
ción post pandemia, FONDESA mantiene 
como estandarte el ODS4 como vía para 
agregar valor a la sociedad dominicana, 
y en especial a los adolescentes y jóve-
nes en edades comprendidas entre los 
18 y 35 años, quienes constituyen nuestro 
principal grupo de interés. Inspirados en 
el ODS4, nos complace informar que en 
el año 2020 aprobamos líneas educativas 
por un monto de RD$109.0 millones a 173 
jóvenes de ingresos medios y bajos de 
República Dominicana, de los cuales un 
63% eran a mujeres.

En consonancia con nuestro objetivo de 
facilitar el acceso a jóvenes de ingresos 
bajos, resaltamos que el 91% de los estu-
diantes que recibieron crédito educativo 
reporta un monto promedio de préstamo 
por debajo del PIB per cápita anual; que 
para República Dominicana se situó en 
RD$426,139, conforme a datos del Banco 
Mundial. 

El rendimiento académico de los usuarios 
del financiamiento educativo representa 
un elemento esencial del balance social; 
por lo cual nos enorgullece informar que 

En el año 2020, el Fondo para el Desarrollo, 
Inc. (FONDESA) reafirmó sus elecciones 
estratégicas en torno a la Agenda Global 
2030 y a los objetivos establecidos en la 
Estrategia Nacional de Desarrollo. En lí-
nea con dicha Estrategia, nos mantene-
mos inspirados en torno a los siguientes 
ODS que constituyen los cuatro pilares 
que definen la estrategia y guían nuestra 
operación cada día:
 

Acceso a Educación de Calidad

Alianzas para el Logro de los Objetivos

Energía Limpia y no Contaminante

Acceso a Trabajo Decente

El presente informe pasa revista al perfil 
de los clientes atendidos y a los impac-
tos logrados mediante la operación de 
financiamiento y de desempeño social 
ejecutada por FONDESA y la Subsidiaria 
BANFONDESA, en el ejercicio fiscal termi-
nado el 31 de diciembre de 2020. 
 

ACCESO A 
EDUCACIÓN 
DE CALIDAD – 
PROGRAMA DE 
FINANCIAMIENTO 
A LA EDUCACIÓN

Durante el año 2020, la educación resultó 
ser la gran perdedora en América Latina, 
con una gran pérdida de aprendizaje, ma-

ODS4

ODS17

ODS7

ODS8
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los jóvenes atendidos reportan un índice 
académico de 2.5 sobre 4 medido como 
valor MODA, con una tendencia central de 
Índice académico de 3, conforme a los 
datos reportados por las universidades 
en el último período académico cursado 
en el 2020.

Con relación a la composición de la car-
tera de financiamiento a la educación, el 
35% de los jóvenes atendidos pertenece 
a familias cuyo nivel de ingreso se sitúa 
entre 1 y 3 salarios mínimos – correspon-
dientes al quintil 1, 2 y 3 de ingresos; un 
32% de las familias percibe ingresos entre 
3 y 6 salarios mínimos, para un 67% de los 
jóvenes cuyos ingresos familiares se en-
cuentran entre 1 y 6 salarios mínimos. 

Desde el año 2018, hasta el cierre del año 
2020, el programa de financiamiento para 
facilitar el acceso a la educación de cali-
dad acumula RD$366.0 millones en líneas 
de crédito, esperando con ello contribuir 
a una mejor calidad de vida de 563 jóve-
nes y sus familias.
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Una segunda fase de este calendario de 
actividades estuvo dirigido a promover 
un perfil docente orientado al uso de he-
rramientas digitales para una enseñanza 
virtual, que resultara en una experiencia 
más humana y lúdica entre docentes, 
alumnos y padres, a fin de que este pe-
ríodo especial no se convirtiera en mayor 
tasa de pérdida de aprendizaje. En estos 
talleres especializados en fortalecimien-
to de personal docente participaron 917 
educadores de toda la geografía nacional.

Un tercer eje de este programa de resi-
liencia estuvo dirigido a padres en su rol 
más amplio en la educación de sus hijos, 
e incluyó una sesión sobre educación in-
clusiva, abordando especialmente la edu-
cación de los niños autistas; un fenómeno 
social que nos invita a la compasión y a 
enviar a toda la sociedad un mensaje de 
inclusión y una conciencia de diversidad. 
Nos gratifica informar que en esta serie 
de talleres participaron 289 familias y 
docentes, todos con el interés de que se 
avance hacia el objetivo de una educación 
de calidad para todos los seres humanos 
que a nivel cognitivo aprenden y procesan 
de manera diferente.  

Agradecemos a la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD) y al Banco Europeo de In-
versiones (BEI) por su sostenida confianza 
en nuestra entidad y el apoyo solidario a 
nuestras iniciativas. Gracias también a la 
Junta Directiva, universidades aliadas y a 
todo el equipo de colaboradores internos 
de FONDESA, por hacer suyos nuestros 
sueños institucionales de generar capital 
social en beneficio de todo el ecosistema 
educativo dominicano.

Yudelka Flores
Directora Ejecutiva

Valientes”, en los que participaron 300 y 
450 docentes y líderes educativos, res-
pectivamente.

La inclusión de UNAD como aliado estra-
tégico, y el fortalecimiento con la Comu-
nidad ACSI CARIBE, nos llenan de entusias-
mo y de un sentido amplio de inclusión en 
beneficio de la educación en nuestro país.

PROGRAMA DE 
FINANCIAMIENTO 
A ENTIDADES 
EDUCATIVAS 
(PROFE)
ODS 7 – ENERGÍA 
LIMPIA Y NO 
CONTAMINANTE

Con el apoyo del Banco Europeo de In-
versiones (BEI), el Programa de Financia-
miento a Entidades Educativas (PROFE) 
se inició en septiembre 2018, y tiene por 
objetivo básico contribuir al logro de un 
clima más limpio como forma de mitigar 
los efectos del cambio climático. 

El Programa PROFE está dirigido a faci-
litar la transferencia de tecnología me-
diante el acceso a herramientas tecno-
lógicas inteligentes y amigables con el 
medioambiente, así como la creación de 
espacios ambientalmente idóneos para 
una enseñanza avanzada y de calidad, 
tanto en pequeños colegios rurales y ur-
banos como en las grandes universidades 
del país.

Al cierre del ejercicio 2020, el Programa 
PROFE ha otorgado créditos para la insta-
lación y puesta en marcha de plantas so-
lares y equipos tecnológicos por un mon-
to de RD$13.3 millones, distribuidos en 11 

entidades educativas; cifras muy modes-
tas porque el programa se vió imposibili-
tado de operar gran parte del año pasado, 
debido al cierre de las entidades educativas 
a raíz de la pandemia del COVID-19. 
 
La población estudiantil impactada con 
los proyectos completados y en proce-
so de ejecución dentro del Programa 
PROFE, supera los 2,400 estudiantes y 370 
empleados docentes de las instituciones 
financiadas. Es importante señalar, que 
cada uno de estos actores tendrá la po-
sibilidad de convertirse en agente mul-
tiplicador de las buenas prácticas am-
bientales en sus entornos familiares y de 
residencia.

Con las inversiones fotovoltaicas reali-
zadas, estos proyectos aportarán anual-
mente un total de 236,000 Kilovatios-hora 
de energía limpia, y también contribuirán 
con la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) a la atmós-
fera, ascendentes a más de 147,000 kilo-
gramos de dióxido de carbono por año       
(Kg/año).

PROGRAMA PROFE 
EN ETAPA COVID-19

Motivados por un espíritu de resiliencia 
y adaptación a los desafíos que se pre-
sentaron en el año 2020, a través del 
Programa PROFE, FONDESA inició a par-
tir del segundo trimestre del pasado año 
un calendario de webinars, talleres y en-
cuentros en procura de llevar mensajes 
educativos, pero también un mensaje de 
esperanza para educadores, padres y jó-
venes del país. Dentro de este programa 
se impartieron tres talleres sobre educa-
ción ambiental y sostenibilidad, en los que 
participaron 577 niños, jóvenes y personas 
interesadas en el tema ambiental.  

ALIANZAS CON 
ALTAS CASAS 
DE ESTUDIOS 
SUPERIORES - ODS17 
FORTALECER LAS 
ALIANZAS PARA 
EL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS

Las alianzas constituyen uno de los cinco 
ejes sobre los que descansa la Agenda 
2030, necesaria para lograr un mundo 
más habitable y promisorio para todos. 
FONDESA mantiene un profundo espíritu 
de colaboración, y procura hacer una pe-
queña contribución a los fines de alcanzar 
mayores tasas de aprendizaje en nuestro 
país, a todos los niveles de la educación.  

En consistencia con esta elección estra-
tégica, durante los últimos cuatro años 
FONDESA ha mantenido una activa dili-
gencia en busca de aliados con quienes 
compartir su sentido de misión y visión; 
sobre todo, similitud de visión en torno 
a una educación de más calidad para la 
población en general.  En este orden, nos 
complace informar sobre la alianza for-
malizada en septiembre 2020 con la Uni-
versidad Adventista Dominicana (UNAD), y 
su red de colegios con valores cristianos 
basados en la filosofía adventista. 

En el año 2020, FONDESA fortaleció sus 
relaciones con la Asociación Internacional 
de Christian Schools. La Comunidad ACSI 
CARIBE en América Latina tiene presencia 
en 120 países, agrupa a 26,000 escuelas 
con una población estudiantil de 5.5 mi-
llones de niños y adolescentes. Durante el 
2020, acompañamos a la Comunidad ACSI 
CARIBE en sus dos seminarios “La Escuela 
que da frutos” y “Formando Pensadores 



“Un niño,
un maestro,

un libro y un lápiz
Pueden cambiar el mundo.

La educación
es la única solución”.

Malala Yousafzail
Activista Paquistaní

Premio Nóbel de la Paz
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Durante el año 2020 la humanidad fue 
sorprendida por un fenómeno que lo alte-
raría todo, de una forma tan radical como 
trascendental. La irrupción de la pande-
mia del COVID-19 desde los primeros me-
ses del año, trastornó de forma disruptiva 
todos los aspectos de la vida cotidiana 
y de la dinámica social y económica del 
mundo, incluida, de manera muy especial, 
la educación como proceso colectivo pre-
sencial. 

El distanciamiento social sanitario con el 
consiguiente “quédate en casa en casa”, 
se convirtió en el eje de una nueva rea-
lidad (covidianidad), a la que era preciso 
y urgente responder de forma creativa, 
proactiva y efectiva. De pronto, conceptos 
como aprender, desaprender reaprender, 
reemprender y virtualidad cobraron nue-
va vida y significado ante nuestros ojos y 
una presencia vital, definitiva y determi-
nante en nuestras vidas.

En FONDESA, asumimos los retos de esta 
nueva realidad con un vigoroso espíritu 

El año 2020 inició con nuestra par-
ticipación en una prometedora ex-
periencia de motivación e integra-
ción dirigida a jóvenes que están 
en sus plenos procesos de forma-
ción pre y universitaria. Se trata de 
la “Complevivencia” de Formación 
Humana que anualmente organiza 
el grupo “Complemento” de la Pas-
toral Juvenil.

de resiliencia, optimismo y fe en el pro-
venir, que se transformó muy pronto en 
sinergia colectiva para todo el equipo de 
trabajo, a todos los niveles. Superando 
exitosamente las limitaciones impuestas 
por el distanciamiento, desarrollamos un 
amplio programa de webinars, talleres y 
conferencias virtuales a lo largo del año 
2020, en beneficio de todo el ecosistema 
educativo: alumnos, docentes, directivos 
y padres, incluyendo la sostenibilidad am-
biental de los centros.

Al mismo tiempo, mostrando su vocación 
solidaria ante la reducción de la actividad 
económica generada por la pandemia del 
COVID-19, FONDESA puso un foco especial 
en el cuidado de la salud financiera de 
todos sus clientes de crédito educativo, 
a través de una serie de medidas como 
dispensas para el pago de capital, reduc-
ción de intereses y acuerdos de pago. 
Todo ello, con el objetivo de garantizar el 
acceso de nuestros jóvenes a futuros fi-
nanciamientos educativos.

CONSTRUYENDO RESILIENCIA 
Y EMPATÍA EN EL ECOSISTEMA 
EDUCATIVO DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA

LOS JÓVENES: CENTRO DE NUESTROS 
PROPÓSITOS E INSPIRACIÓN



Memor ia  FONDE SA  2020Memor ia  F ON DESA 2020

30 31

En los meses de febrero y marzo 2020, FONDESA vivió sendas experiencias interactivas con cientos de jóvenes 
prospectos de crédito educativo, en el marco del Open Week de la PUCMM (18-20 de febrero) y del INTEC Fest 
(5-6 de marzo). En estas actividades, FONDESA dio a conocer sus facilidades de financiamiento para estudian-
tes de ambas universidades, a través de una experiencia divertida y memorable.

Parte del compromiso de FONDESA, 
es agregar valor a la formación de 
los jóvenes con acciones como la 
Orientación Vocacional para una 
correcta elección de la carrera 
que determinará su futuro. Con 
ese espíritu, fue desarrollado el 25 
de junio 2020, el webinar “Cómo 
elegir la Carrera de tu Vida”, abor-
dando los principales elementos, 
herramientas y recomendaciones 
para una decisión vocacional inte-
ligente

En el mes de julio 2020, el CEO fundador de Edupass, Consultor y Asesor de Emprendimiento y Comunicación 
Estratégica de la Unión Europea, Profesor Universitario y Especialista de la Superintendencia de Bancos, Luis 
David Sena, fue el invitado estrella de nuestro Webinar “Estudia en el Extranjero”, en el cual compartió todo 
lo que deben saber nuestros prospectos para estudiar con una beca fuera del país.
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La salud financiera de sus clientes 
de crédito educativo, es un propó-
sito estratégico de FONDESA. Bajo 
el título “Una nueva ruta financie-
ra, Cuidando mis Finanzas Perso-
nales”, el economista, conferen-
cista, asesor financiero y experto 
en análisis de crédito, José Rafael 
Reyes, nos ofreció una visión am-
pliada de la importancia de la edu-
cación financiera y su repercusión 
en el bienestar económico personal 
y familiar.

DOCENTES: TIEMPO DE 
APRENDER, DESAPRENDER 
Y REEMPRENDER

Nuestros educadores represen-
tan una de las dos columnas 
principales del sistema educativo. 
En pleno apogeo de la pandemia 
del COVID-19 y en medio del confi-
namiento en nuestros hogares, en 
abril del 2020 FONDESA organizó 
el webinar “Impacto del COVID-19 
en la Educación”. En el mismo, la 
Consultora, Máster en Formación 
del Profesorado y en Gerencia Edu-
cativa, Andrea Taveras, ofreció un 
conjunto de nuevas técnicas y me-
todologías para enriquecer el cono-
cimiento y desempeño del profeso-
rado en la nueva era virtual.

En el mismo mes de abril FONDESA 
realizó junto a la UDIEP, un conver-
satorio para directores, coordina-
dores y propietarios de centros 
educativos, con el título “Pregun-
tas y Repuestas: La educación 
sigue”. Las expertas Mercedes 
Coronado, Gina Polanco, Andrea 
Taveras y Emma Fernández, abor-
daron temas como: actualidad de 
la educación dominicana, aspec-
tos legales, laborales, económicos, 
educativos, psicológicos y emocio-
nales.
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Entendiendo siempre la enorme va-
lía del maestro en la nueva realidad 
que vive el sistema educativo, de 
mayo 20 a junio 15 nos dedicamos 
a pensar “La nueva educación”, en 
un curso dirigido a educadores. Du-
rante este curso fueron analizados 
minuciosamente los retos y desa-
fíos que enfrenta el maestro de hoy.

Andrea Taveras, M ED.

En junio 2020 volvimos sobre el 
tema, pero esta vez con el webinar 
“Repensando la educación”, en el 
cual el experto internacional gua-
temalteco Julio Zelaya, nos ayudó 
a plantearnos qué podemos hacer 
y qué no, para sostener exitosa-
mente los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en medio de una reali-
dad caracterizada por la emergen-
cia sanitaria global.

Durante dos ferias tecnológicas or-
ganizadas por FONDESA en julio 15 
y julio 30, con convocatoria abierta 
para centros educativos, educado-
res y apasionados de la educación, 
expertos en el área de la innova-
ción tecnológica propusieron nue-
vas formas de utilizar las diferentes 
plataformas digitales al servicio de 
la educación virtual. 

Complementando el programa de actividades dirigido a educadores y otros actores de la comunidad educativa, 
en julio 16 FONDESA realizó el webinar “La Nueva Educación, pero para todos”. El mismo estuvo enfocado a 
promover una educación inclusiva, justa y equitativa para todas las personas independientemente de sus capa-
cidades o limitaciones.
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El año 2020 lo arrancamos en ver-
de, los días 30 y 31 de enero, patro-
cinando el V Foro Corporativo de 
la Escuela de Comunicación de la 
PUCMM “ACCIONA: A través de la 
Responsabilidad Social Corpora-
tiva”. Dirigido a promover que el 
sector privado se involucre en la 
gestión de soluciones al cambio 
climático y problemas sociales co-
nexos, el foro abordó temas como: 
qué es una empresa socialmente 
responsable y las herramientas 
para desarrollar programas de RSC. 

Más tarde en el mes de abril, 
FONDESA celebró junto a la em-
presa “Una Vaina Verde”, el webi-
nar “Acciones Individuales para 
Reducir el Impacto Ambiental”, 
enfocado a producir un cambio de 
mentalidad y de actitud personal 
mediante esta acción de educación 
y asesoría ambiental.

MEDIOAMBIENTE Y SALUD, 
ACTORES DECISIVOS DEL 
ECOSISTEMA EDUCATIVO

Con un webinar titulado: “Celebre-
mos Nuestra Casa Cuidándola”, 
FONDESA conmemoró el Día Mun-
dial del Medioambiente. Durante 
el mismo, los participantes apren-
dieron sobre las pequeñas accio-
nes que como individuos podemos 
realizar para cuidar nuestra casa 
común: La tierra. 

Siempre inspirada en su compro-
miso con el medioambiente, y en-
focada en brindar soluciones a los 
problemas generados por el verte-
dero de Duquesa, Santo Domingo, 
FONDESA realizó el webinar “Cómo 
hacer abono en casa”. Los parti-
cipantes aprendieron técnicas de 
compostar los residuos orgánicos 
y convertirlos en abono, reduciendo 
así su llegada al vertedero, la que-
ma, el humo, las cenizas y la toxici-
dad ambiental.
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VIBRANDO ALTO, 
EN EQUIPO

A pesar de un desafiante año 
2020, FONDESA cerró por todo lo 
alto su programa de actividades 
dirigido a los jóvenes. En un ins-
pirador encuentro con la escuela 
de arte TAI de España, ésta dio 
a conocer su oferta académica 
en diferentes campos del arte y 
programas de estudio accesibles 
con las facilidades de financia-
miento de FONDESA.

Alineados al ODS3 “Salud y Bienes-
tar”, preparamos un Webinar gra-
tuito junto a la Dra. Leticia Mera, 
“El Secreto de disfrutar de una 
Navidad Saludable”, con el objeti-
vo de crear conciencia sobre una 
alimentación saludable, brindar 
herramientas necesarias para el 
manejo de los alimentos y crear 
un balance en lo que consumimos, 
así como también promover el 
consumo de platos tradicionales 
con un “twist” más saludable.

Uniendo nuestros esfuerzos, ener-
gías y actitud de reinvención, el 
equipo interno de colaboradores 
continuamos vibrando alto, a tono 
con todas las actividades realiza-
das durante el período de recesión 
del año 2020, con el objetivo de 
agregar valor al ecosistema edu-
cativo dominicano.



YA PASARÁ
Entenderé que mientras siga vivo

habrá un camino de un solo sentido
perdonar, olvidar y avanzar

siempre he pensado que nada está escrito
y que el destino lo hemos construido

Sin dudar, sé que puedo aguantar
sé que puedo volver a empezar

Ya pasará la tempestad
traerá la calma y lo que hoy duele, sanará

ya lo verás que este final
será el principio y lo mejor podrá pasar

Y volveremos a empezar
y volveremos

Dicen que sí la noche es más oscura
es porque pronto habrá una nueva Luna

Sin dudar, sé que puedo aguantar
sé que puedo volver a empezar

Ya pasará la tempestad
traerá la calma y lo que hoy duele, sanará

ya lo verás que este final
será el principio y lo mejor podrá pasar

Y volveremos a empezar
más fuertes

Sin dudar, sé que puedo aguantar
sé que puedo volver a empezar

Carlos Rivera
Cantante, compositor y actor mexicano
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EL FUTURO – 
PROMESAS DEL 
GOBIERNO DE 
LA ENTIDAD
La estrategia institucional de FONDESA 
continuará, hacia el mediano y largo 
plazo, basada en la educación como eje 
principal y necesario para reiniciar el 
vuelo de la entidad, con la finalidad de 
revertir las bajas tasas de aprendizaje 
que históricamente han afectado a la 
sociedad dominicana.  

PROMOCIÓN 
DE LA 
FORMACIÓN 
TÉCNICA 
ESPECIALIZADA

Consideramos este año como un regalo, 
y una valiosa oportunidad de reiniciar el 
vuelo hacia mayores niveles de contribu-
ción institucional en beneficio de mujeres 
y jóvenes. Con grandes expectativas, y en 
línea con nuestros objetivos estratégicos, 
asignaremos recursos humanos y finan-

ta un canal idóneo para el logro de este 
objetivo de mitigación que será de gran 
beneficio a toda la nación.

Con estos programas enfocados en edu-
cación técnica de alto nivel, dignificación 
financiera, y mitigación para la sostenibi-
lidad ambiental, esperamos implementar 
proyectos que nos permitan poder exhi-
bir resultados mas justos y duraderos, 
en beneficio de amplios segmentos de la 
población de la Región Norte y de todo el 
país.

El año 2021 nos presenta una gran opor-
tunidad de reconstruir la República Domi-
nicana. Miremos el futuro con optimismo. 
Reiniciemos el vuelo.

Cristian Reyna T.
Presidente 

este año lanzamos un programa de res-
cate de la dignidad financiera de familias 
y microempresas que han visto afectado 
su historial de crédito; porque estamos 
convencidos, por experiencia propia, que 
el acceso al financiamiento es de impor-
tancia vital para reactivar la economía a 
nivel nacional.

Este programa compromete los esfuer-
zos y experiencias de FONDESA, como 
Casa Matriz, y de la Subsidiaria Ban-
co de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A.            
(BANFONDESA), como una contribución 
necesaria para mejorar la calidad de vida 
de familias, jóvenes de ingresos bajos y 
de microempresarios que han visto afec-
tado su acceso al crédito por un historial 
de pago no favorable. 
 

PROGRAMA DE 
FINANCIAMIENTO 
A ENTIDADES 
EDUCATIVAS 
PRIVADAS 
(PROFE)

FONDESA continuará consolidando su 
compromiso de promover el uso de ener-
gía limpia y no contaminante en el sector 
educativo privado. El acceso de la pobla-
cion al financiamiento de inversiones en 
energías alternativas reviste una impor-
tancia crucial, si queremos construir una 
sociedad mas sostenible para todos los 
dominicanos. Las inversiones en energías 
alternativas serán cada vez mas impor-
tantes para mitigar los retos del cambio 
climático que enfrentamos como una 
isla del Caribe, particularmente vulnera-
ble a lluvias, huracanes, contaminación 
ambiental, deterioro de nuestras playas, 
entre otros. El sector educativo represen-

cieros para promover en toda la Región 
Norte la formación técnica especializada 
en las áreas de la salud, la electrónica, 
calidad industrial, tecnología y big data, 
entre otros.

Como lo expresa el Banco Mundial en su 
Informe “COVID 19: Impacto en la Educa-
ción”, una de las respuestas mas oportu-
nas en política pública debe ser “mejorar 
y acelerar el aprendizaje”.  Inspirados en 
este mensaje, en FONDESA reafirmamos 
nuestro compromiso de construir capital 
facilitando el acceso a educación de ca-
lidad mediante el otorgamiento de finan-
ciamiento, servicios de asistencia técnica 
y amplios programas de talleres orien-
tados a agregar valor a nuestro público 
meta, jóvenes de ingresos bajos y medios, 
así como escuelas y universidades del 
sector privado. 

Este programa de promoción y facilita-
ción de la formación técnica de alto nivel 
lo realizaremos en alianza con universida-
des y otras entidades educativas; ya que 
el mismo se encuentra alineado a uno de 
nuestros objetivos mas nobles, que es 
promover el acceso al trabajo de calidad 
y bien remunerado.

PROGRAMA 
DE RESCATE 
FINANCIERO

En un mundo impactado por la pandemia 
del COVID, muchas actividades económi-
cas se han ralentizado, y las personas han 
tenido que repensarse, debido al dete-
rioro de los ingresos y los consecuentes 
cambios en sus flujos de efectivo.  Como 
entidad enfocada en promover la calidad 
de vida de las familias y el sector de las 
microempresas en República Dominicana, 
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¿EL FIN DE LA ESCUELA? 
LA ESCUELA HA MUERTO, 
VIVA LA ESCUELA
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En 1965 en EE. UU., James Coleman publicó 
el famoso informe “Igualdad de oportu-
nidades educativas” (“Equality of Educa-
tional opportunity”), “el más ambicioso e 
influyente estudio realizado en Ciencias 
Sociales” (Murillo, 2005), el cual es válido 
y vigente hasta el día de hoy. Entre otras 
cosas, afirmaba que la escuela aportaba 
poco al aprendizaje de sus estudiantes 
(no más del 10 %) y que los resultados 
académicos se explicaban por el origen 
social y económico de las familias. “Las 
escuelas son notablemente similares en 
el modo como se relacionan con el ren-
dimiento de sus alumnos cuando se tie-
ne en cuenta el origen socioeconómico 
de estos. Los factores socioeconómicos 
guardan una fuerte relación con el ren-
dimiento académico. Cuando estos fac-
tores se controlan estadísticamente, re-
sulta que las diferencias entre escuelas 
dan cuenta de una pequeña fracción de 
las diferencias en el rendimiento de los 
alumnos” (Coleman, 1966). A partir de ese 
momento, la investigación en educación 
dio un giro notable, originando el movi-
miento conocido como “escuelas efica-
ces” (Carabaña, 2016).

A 55 años del informe de Coleman nos 
encontramos en un escenario de pande-
mia mundial provocado por la COVID-19 
que ha transformado radicalmente nues-
tras conductas. En un primer momento 
el confinamiento, el aislamiento social y 
posteriormente, el distanciamiento so-
cial. Estas situaciones impactan en todos 
los niveles del sistema educativo (prees-
colar, enseñanza básica, educación media 
y superior) situándose como una encruci-

jada nunca antes vista que pone en jaque 
su estructura, misión, sentido y finalidad. 
En pocos meses, los cimientos, la planifi-
cación y la relación enseñanza-aprendi-
zaje, se han visto dramáticamente afec-
tados. Algunos Informes señalan que las 
consecuencias afectarán al menos una 
generación (Reimers y Schleiher, 2020).

LA VALIDEZ DE 
UNA PREGUNTA: 
¿ES ESTE EL FIN 
DE LA ESCUELA?

Más allá de cómo resolvemos la contin-
gencia -si damos por perdido el año esco-
lar o si se aprueba a todos los estudian-
tes o de alguna manera se aseguran los 
aprendizajes fundamentales- etc., cabe 
la pregunta: ¿No serán estos los síntomas 
que señalan el fin de la escuela y con ello, 
el de una era, de un sistema educativo 
ya en crisis? También es necesario pre-
guntarse, hoy más que nunca, ¿cuál es el 
fin de la escuela precisamente cuando la 
educación presencial no es posible? Lo 
que sí está claro es que no se pueden es-
colarizar los hogares.

La realidad nos está demostrando en esta 
pandemia la irrupción de la innovación 
tecnológica en el sistema educativo, en 
medio del esfuerzo desesperado de go-
biernos, universidades, escuelas y profe-
sores por “capear las olas”. Nunca fue tan 
evidente esto de aprender, desaprender 
y reaprender, en distintos ciclos y di-
mensiones vitales (A. Toffler, 1970, 2006). 

              A la luz de los 
acontecimientos en todo 
el mundo debido a la 
pandemia, parece ser 
que, la educación no 
necesita una escuela 
ni el aprendizaje necesita 
un aula

“LA ESCUELA DE ORIGEN 
INDUSTRIAL, COMO TEMPLO 
Y MONOPOLIO DEL SABER 
DESCANSA EN PAZ”
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A la luz de los acontecimientos en todo 
el mundo, pareciera ser que la educación 
no necesita una escuela ni el aprendizaje 
necesita un aula.

Cuando la pandemia llegue a su fin, no 
será una nueva normalidad, sino una 
nueva realidad. ¿Cómo se configurará el 
escenario educativo? ¿Qué haremos al 
regresar a las escuelas y universidades? 
¿Cómo recuperaremos el tiempo perdido? 
¿Desde dónde retomaremos o recupe-
raremos? ¿Daremos por “pasado lo que 
vimos de manera online”? ¿Qué estamos 
haciendo o deberíamos hacer las escue-
las, directores y educadores? Puede ser 
entregando respuestas adaptativas, co-
herentes, efectivas, y equitativas a esta 
nueva realidad donde el poder estructu-
rante del tiempo y el espacio que propor-
cionaba la escuela y el aula se ha disuel-
to. La forma de reaccionar a la pandemia 
por COVID-19, es parte de la respuesta a 
la pregunta acerca del final de la escue-
la y de lo que esta significa, pero no lo 
es todo. Requiere reflexionar, discutir y 
construir una nueva respuesta a esta an-
tigua pregunta: ¿Cuál es el sentido de la 
escuela?

¡LA ESCUELA 
HA MUERTO!

Era diciembre de 2018, cuando en el Con-
greso Internacional de Innovación Educa-
tiva del Tec de Monterrey, compartía un 
consenso surgido de su claustro acadé-
mico: la educación del futuro (univer-
sidad, escuela) será muy distinta a la 
actual, pero no sabemos cómo será (Es-
camilla, 2019). En menos de dos años el 
consenso se hizo realidad: El futuro se 
hizo presente y la educación actual es 
muy distinta a la de hace algunos meses. 
Está claro, entonces, que la escuela, esa 
que entró en el inicio de la pandemia, ha 

muerto y junto con ella, el aula y aquellos 
profesores. El problema es que muchos 
no se han enterado o prefieren no saber 
y seguir funcionando a la espera de que 
esto pase y que al volver a “la escuela” (lu-
gar, espacio, entorno), se retome la “anti-
gua y normal” vida. Pero no. Esa escuela 
que conocimos, no la volveremos a ver a 
menos, claro, que sea parte de un tour de 
museos.

El conocimiento está en todas partes, re-
partido y distribuido. La escuela que en-
señaba, los profesores que transmitían 
conocimientos y “pasaban la materia” no 
podrán volver (si vuelven, condenarán a 
sus estudiantes de por vida). La escue-
la de origen industrial, como templo y 
monopolio del saber descansa en paz. 
Se acabaron las asignaturas. ¡Sí!, esos ni-
chos, reductos, y trincheras donde agaza-
pados, pero sin movernos un metro, nos 
permitía juzgar si los estudiantes eran 
dignos de aprobación, con suerte -si es 
que había tiempo y ganas- retroalimen-
tar. El aula (sinónimo de clase) como 
espacio la declaramos en un acta de 
defunción. Si antes provocaba inquietud, 
temor salir de ella, o distanciarse de sus 
gruesos muros, en esta hora, el aula or-
denada y orientada a una pizarra o telón 
es un lejano recuerdo. Comprobamos que 
el aula no es un espacio, sino una situa-
ción de aprendizaje, un momento donde 
se construyen experiencias memorables.

¡VIVA LA 
ESCUELA!

No es la materia, los contenidos ni las 
asignaturas el fin de la escuela, sino la 
formación ética e integral que propone. 
La pandemia nos muestra que la escue-
la más que un lugar físico es un espacio 
simbólico, donde se materializa la convi-
vencia respetuosa entre los seres huma-
nos, la búsqueda del sentido de la vida, la 

supervivencia de la tierra y de la especie, 
la co-construcción de ciudadanía, de las 
relaciones entre derechos y deberes, la 
responsabilidad por el nosotros colectivo, 
etc.

No solo ha muerto la escuela, también 
ha muerto el profesor de asignatura o de 
curso. Pero surge o nace uno nuevo, que 
transita del saber, al saber enseñar, hasta 
llegar al saber educar. Porque una cosa 
es saber historia, matemáticas, biología 
(propio de los historiadores, matemáticos 
y biólogos), y otra diferente es enseñar 
historia, enseñar matemáticas, enseñar 
biología (propio de los profesores de 
historia, matemáticas y biología), pero 
otra cosa muy distinta es: educar con 
la historia, con las matemáticas, con la 
biología (J.M.Touriñan, 2016). ¿Cuál podría 
ser entonces su perfil? Un educador(a) 
constructor de ambientes de aprendiza-

je; diseñador de situaciones desafiantes 
(retos, problemas); articulador y negocia-
dor de acuerdos, mediador de conflictos; 
facilitador de experiencias (proyectos); 
formador en habilidades sociales; espe-
cialista en conversaciones expansivas, 
etc. Surge entonces una nueva profesio-
nalidad e identidad docente (C. Day, 2006, 
2018).

La escuela ha muerto, sí, esa que juraba 
y justificaba todo su quehacer encerrada 
sobre sí misma, pensando que los mejo-
res estudiantes son los suyos a diferen-
cia de las otras escuelas y estudiantes, 
sin contacto o relación entre ellos y que 
competía por demostrar(se) que era me-
jor que las otras escuelas o que tenía los 
estudiantes más vulnerables y que con 
esa población conseguía los resultados 
que podían situarla en algún ranking.



Pero ¡Ánimo! La escuela sí importa (Bolí-
var y Murillo, 2017), porque ella es la uni-
dad básica de cambio y transformación 
(Bolívar, 2012). También porque el cambio 
es una necesidad (Sánchez, 2018) particu-
larmente y sobre todo en esta hora y en 
las que seguirán. Esta escuela, que la de-
nominamos “Abierta” para aprender y em-
prender los cambios y transformaciones 
que demanda la sociedad, tiene al menos 
las siguientes características:

• Escuela orientada, abierta y constitu-
ida como comunidad de aprendizaje 
(Stoll y Louis, 2007) y donde los educa-
dores son los primeros responsables 
de su propio desarrollo profesional (V. 
Robinson, 2008), se constituyen y traba-
jan en comunidades profesionales de 
aprendizaje (Lieberman y Miller, 2008; 
Gairín, 2015) y entienden que el éxito en 
el aprendizaje de los estudiantes no es 
fruto del trabajo individual, sino resul-
tado de la eficacia colectiva (J. Hatie, 
2015).

• Escuela abierta que abre sus antiguas 
“salas” a diferentes integrantes de la 
comunidad interna (padres, madres y 
otros familiares) pero también a acto-
res de la comunidad externa (profesio-
nales, oficios diversos e instituciones) 

con los cuales desarrollar proyectos 
integrales de aprendizaje. Todos en-
señan, todos aprenden.

• Escuela abierta para conectarse con 
otras escuelas para construir redes 
de escuelas (Earl y Katz, 2007), de pro-
fesores, de estudiantes, donde compar-
tir saberes, proyectos y experiencias de 
aprendizaje. La sinergia y colaboración 
es una práctica habitual y no una ex-
cepción.

• Escuela abierta más allá de las es-
cuelas (Bolivar, 2012), conectadas, in-
tegradas, incluidas en la comunidad, 
con empresas, organizaciones sociales, 
universidades, juntas de vecinos, etc. El 
más allá, no solo es local, es también 
global, es en definitiva glocal.

Esta naciente escuela, pasa:

• De asignaturas para aprobar, a re-
tos-problemas a resolver.

• De un currículum fijo y establecido, a 
uno personalizado y flexible, material-
izado en proyectos (inter y transdisci-
plinarios) a desarrollar.

• De profesores de asignatura, a ed-
ucadores actualizados y vinculados, 
creadores de ambientes y situaciones 
de aprendizaje, que a través de la reso-
lución de problemas van desarrollando 
competencias.

• De un aprendizaje compartimentado, a 
una experiencia memorable de apren-
dizaje integral.

Sin embargo, la disyuntiva o tensión de esta 
escuela será la congruencia, compatibili-
dad y urgencia con la respuesta educativa 
relacionada a la dimensión tecnológica en 
conjunto con la dimensión ética. En la prim-
era, las urgencias por abordar la creación y 
diseño de entornos virtuales de aprendiza-
je, la inteligencia artificial, la realidad virtual 
y realidad mental junto con la analítica de 
datos y la data science. La conectividad se 
convierte entonces en un derecho social 
(Piquer, 2020) que debe garantizar el Estado, 
y el uso de este derecho, una responsabil-
idad ineludible de la escuela. En la segun-
da, el convencimiento que si la escuela, los 
directores y profesores no intervienen en 
la reducción de las brechas sociales, con-
tribuyen a mantenerlas y aumentarlas, en 
otras palabras, a reproducir la desigualdad. 
La justicia social, entonces, es un imperati-

vo de la escuela y sus educadores, que se 
juega entre escuelas, al interior de estas y 
particularmente al interior de la “sala” de 
clases.

Este nuevo escenario genera una gran re-
sponsabilidad en directores y educadores, 
porque las diferencias sociales se agudi-
zan y exacerban. La escuela no cambia la 
situación sanitaria o política del país, pero 
tiene el deber de garantizar la continuidad 
del aprendizaje para no agudizar en el fu-
turo las diferencias y segregación. En esta 
realidad, la colaboración entre los líderes 
escolares es vital para: priorizar los objeti-
vos curriculares, crear grupos de trabajo y 
comunidades profesionales de aprendizaje, 
diseñar y compartir escenarios, constru-
ir planificaciones y cronogramas flexibles, 
principios que garanticen la estrategia, 
identificar los medios disponibles (realis-
tas) para proveer educación, conocer los 
roles, expectativas, competencias y salud 
de la comunidad docente, fomentar la co-
municación y colaboración entre los estudi-
antes, entre otros.

El rey ha muerto. ¡Larga vida al rey! Es 
parte de una tradición de las monarquías 
para honrar al rey fallecido, pero la mani-
festación de la continuidad de esta con el 
nuevo monarca ascendido. Es en este esce-
nario, donde anunciamos ¡El fin de la Escue-
la! ¡La Escuela ha muerto! Tal cual la hemos 
conocido hasta ahora. Larga vida a la es-
cuela, esa que recién se asoma, heredera 
de la fallecida, pero completamente difer-
ente. ¿La veremos? Ya está entre nosotros. 
Su estreno, eso sí, será cuando volvamos a 
la presencialidad.
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Los negocios también son
un arte ya que en ellos 

se mezcla la estética 
y la ética. Los negocios sin 

ética no son útiles.

Alejandro Jodorowsky
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DESEMPEÑO 
FINANCIERO 
CONSOLIDADO 
EJERCICIO 2020
Desempeño Financiero Consolidado Ejercicio 2020
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RENTA
BILI
DAD
Rentablilidad

ROA 
(Rentabilidad 

de los Activos)

ROE
(Rentabilidad 

del Patrimonio)

Activos Productivos /
Activos Totales Brutos
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LIQUI
DEZ
Liquidez

 Disponibilidades/
Total de Captaciones

Disponibilidades+ Inversiones en Depósitos y Valores/
Total Activos

Activos Productivos/Total Captaciones + 
Obligaciones con Costo
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CALIDAD DE 
CARTERA DE CRÉDITOS 
CONSOLIDADA
Calidad de Cartera de Crédito Consolidada

Cartera de Créditos Vencida (Capital) / 
Total de Cartera de Crédito Bruta

Cartera de Créditos Vigente (Capital) / 
Total de Cartera de Créditos Bruta
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ESTRUCTURA 
DE ACTIVOS 
CONSOLIDADOS 
Estructura de Activos Consolidados 

Disponibilidades Netas / 
Activos Netos

Total Cartera de Créditos Neta / 
Activos Netos

Total Inversiones Netas / 
Total Activos Netos
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ESTRUCTURA 
DE PASIVOS 
CONSOLIDADOS 
Estructura de Pasivos Consolidados 

Total Pasivos / Total Activos Netos

Cartera de Créditos Bruta / Total Captaciones

5243.53%

1016.17%

287.62%

370.81%

302.69%

81.74%
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Activos Productivos/Total Pasivos Total Captaciones / Total Pasivos
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CAPITAL
CONSOLIDADO
Capital Consolidado 

Total Cartera de Créditos Bruta / 
Patrimonio Neto (Veces) 

Patrimonio Neto / 
Total CaptacionesIndice de Solvencia
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GES
TIÓN
GESTIÓN

Total Gastos Generales y Administrativos / 
Activos Totales

Gastos de Explotación / 
Activos Productivos

Total Gastos Generales y Administrativos/
Total Captaciones
























































































