
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

USAID - AMCHAMDR 

Organización que coordina:  AMCHAMDR Cámara Americana de Comercio de la 

República Dominicana.  

Organización sin fines de lucro compuesta por cerca de 

2,500 empresas, dominicanas y estadounidenses, que 

busca empoderar a sus socios a desarrollar al máximo su 

potencial sobre la base de tres pilares -el económico, el 

profesional y el social- a través de la facilitación del acceso 

a conocimientos, oportunidades, una cultura de mejores 

prácticas, el respeto al estado de derecho y la 

responsabilidad social empresarial. 

Papel de AMCHAMDR:  Se encarga de la promoción del Programa entre sus 

miembros y de la ejecución. 

Aliados:  USAID y más de 40 empresas del sector privado afiliadas a 

la Cámara Americana de Comercio de la República 

Dominicana.   

País:  República Dominicana.   

Periodo de ejecución:  Desde el 2006 a la fecha. A partir del año 2009 inició la 

nueva etapa del Programa de consolidación y 

escalamiento.   

Población beneficiaria: 60 escuelas, Directores de escuelas primarias, de distritos 
y técnicos, 1440 maestros capacitados en diferentes áreas, 
44.000 estudiantes en situación de desventaja 
socioeconómica.  

 
Propósito del proyecto:  Contribuir a mejorar calidad de la educación básica en la 

República Dominicana a través de la promoción del 
ejercicio de la responsabilidad social de los empresarios. 

 El Programa busca implementar al interior de la escuela 
procesos pedagógicos integrales de impacto que permitan 
elevar la calidad de la educación.  

 
  
 
Metodología empleada:  El Programa se focaliza en intervenciones integrales, y 

ascendentes durante 5 años continuos en una escuela 
para fortalecer los procesos pedagógicos y de aprendizaje.  
Con este formato el sector privado se compromete durante 
este mismo periodo de tiempo a invertir en la escuela y 



generando al interior de ella un proceso de sustentabilidad 
para la auto-gestión después.  Durante cada año de 
intervención se manejan  simultáneamente acciones 
enfocadas en Capacitación a maestros (diferentes áreas y 
procesos pedagógicos de impacto), Dotación en mobiliario 
y equipos, Montajes de bibliotecas, salas de computo, 
Salas de Tarea, Dotación de material didáctico y Gestión 
escolar entre otros. 
 
El Programa cuenta con una asistencia técnica 
especializada, a través de la cual se detectan las 
intervenciones prioritarias y formas de ejecución 
dependiendo del nivel en el que se encuentre la escuela 
(físico y docente).  Adicionalmente sirve de enlace entre la 
empresa – escuela – proveedor – equipo docente. El 
programa cuenta con una estrategia de evaluación 
adaptada a las necesidades de cada escuela.  
 

 
Resultados destacados:      - Transformación de directores, maestros e indicadores de 

aprendizaje en escuelas que ya tienen un tiempo de 
intervención superior a dos años. 
- Compromiso por parte del Ministerio en la disposición 
para generar los aprendizajes en las escuelas. 
- Mayor sensibilización por parte de las empresas y/o 
fundaciones empresariales en el tema educativo lo cual 
permite e su participación activa en la política educativa. 
- El programa ha generado en las empresas participantes 
el establecimiento de la educación como uno de los pilares 
fundamentales  a trabajar dentro de su estrategia social 
corporativa. 

 
Más información:  Liliana Cruz Ruiz – Gerente Responsabilidad Social 

Empresarial AMCHAMDR Lcruz@amcham.org.do 
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