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INTRODUCCION 
 
Acerca de Natura 

Fundada en 1969, Natura es una multinacional brasileña de cosméticos y productos de higiene 
personal y belleza. Líder en la industria de venta directa en Brasil, registró 7.900 millones de reales 
de ingresos netos en 2015 y ofrece oportunidades económicas a más de 1,3 millones de 
consultoras Natura Brasil y 400.000 en las Operaciones Internacionales (Argentina, Chile, 
Colombia, Francia, México y Perú). Actualmente, es la mayor empresa B de capital abierto del 
mundo, lo que refuerza su actuación transparente y sostenible. La estructura de la empresa está 
compuesta por plantas en Cajamar (San Pablo) y Benevides (Pará), ocho centros de distribución en 
Brasil y uno en cada país donde Natura opera en Latinoamérica, un hub logístico en Itupeva (San 
Pablo) y centros de Investigación y Tecnología en San Pablo, Manaos y Nueva York. Posee el 
control del fabricante australiano de cosméticos Aesop, con tiendas en países de Oceanía, Asia, 
Europa y Norteamérica.  

Su misión es crear valor para la sociedad como un todo, generando resultados integrados a nivel 
económico, social y ambiental. Su visión “Bien estar bien”, apela a la relación armoniosa del 
individuo consigo mismo, y al vínculo empático con el otro y con la naturaleza de la cual es parte. 
Sus líneas de productos son la mayor expresión de esta esencia, creaciones cosméticas de alta 
calidad que permite ofrecer a sus consumidores belleza, placer y sustentabilidad al mismo tiempo.  

En lo que respecta a las operaciones de Natura en Latinoamérica, en 2015 crecieron un 63% 
(ingresos por R$ 2.400 millones), lo que representa ya casi un 30% de las ventas totales de la 
compañía. En este contexto, Argentina –que además desde 2009 es sede de las Operaciones 
Internacionales- se sigue consolidando como la principal operación de Natura fuera de Brasil en 
crecimiento y facturación. Además, se cerró el año con un incremento de cerca del 30% en el canal 
de ventas, que hoy llega a 140 mil consultoras y consultores (4000 hombres). Asimismo este año, 
se inaugurará en el país un nuevo Centro de Distribución que aumentará en más de un 80% la 
capacidad actual de procesamiento de pedidos. Otro aspecto a destacar,  es la reciente compra de 
70.000 bonos de carbono del mercado voluntario correspondientes al Parque Eólico Rawson de 
Genneia, el mayor de la Argentina. La operación le permite a Natura certificar una reducción de 
70.000 toneladas de C02 y compensar así las emisiones generadas en el país en el período 2013-
2016, como parte de su programa de carbono neutro lanzado en 2007. 

 

Natura y la educación 

Natura quiere ser reconocida como un importante interlocutor en el proceso de formación de las 
políticas públicas para, de esta manera, promover un desarrollo sustentable en temas 
relacionados a su negocio y a su visión del mundo.  

A partir de su modelo de gestión sustentable basado en resultados ambientales, sociales y 
económicos, Natura implementa una metodología para definir de forma articulada con todos sus 
stakeholders los temas socio-ambientales apuntados como relevantes y que orientarán su gestión.  

Con la creencia de que la formación integral de verdaderos ciudadanos es el punto de partida para 
lograr una sociedad justa y sostenible, la educación es uno de los temas prioritarios elegidos. El 



 

 

modelo de negocio de Natura, por sus características de inserción y de capilaridad (venta directa), 
le brinda la oportunidad de ser un importante agente para estimular ese movimiento de 
educación y transformación social.  

La actuación de la compañía en educación gana nuevo impulso con la creación del Instituto Natura 
en Brasil, una institución sin fines de lucro, con sede independiente, que dirige la estrategia de 
inversión social privada de Natura, cuyo exponente más importante es “Comunidades de 
Aprendizaje”, programa que se financia a través de Creer para Ver.   

 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

Comunidades de Aprendizaje (CdA) es una propuesta de transformación social y cultural basada 
en la pedagogía dialógica de Paulo Freire, y otros autores relevantes de la educación, que logra 
mejoras en los aprendizajes, una convivencia más solidaria y una mayor inclusión social.  Se basa 
en las premisas que la educación necesita de la participación de la comunidad y que el aprendizaje 
se produce a través del diálogo igualitario entre las personas. 

Está demostrado que su implementación logra mejoras relevantes en el aprendizaje de los 
alumnos y en el desarrollo de la convivencia y la participación comunitaria. Las CdA trabajan con 
grupos interactivos que integran a alumnos de diferentes niveles, profesores y padres, que 
generan mayores interacciones en los aprendizajes, y utilizan los mismos recursos que ya tiene 
disponible la escuela. El proyecto, que sigue los principios del aprendizaje dialógico (logrado con 
diálogos igualitarios que reconocen la inteligencia cultural de todas las personas), también estudia 
qué tipo de participación de las familias impacta en los resultados. 

 
Objetivos: 

o Calidad: Mejorar los logros de los aprendizajes de los alumnos, mejorar los resultados de 
aprendizajes 

o Equidad: invertir en la mejora de los resultados de aprendizaje de todos los alumnos 
o Cohesión social: avanzar en la mejora de la convivencia y la participación de toda la 

comunidad. 
 
Públicos clave: 

o Autoridades de establecimientos educativos públicos: Directores y docentes de Escuelas y 
Universidades. Como prueba piloto se comenzó a trabajar en escuelas primarias de las 
provincias de Santa Fe y Salta, para luego ir incorporando más instituciones en distintas 
provincias.  

o Autoridades gubernamentales de los Ministerios y Secretarías de Educación. 
o Líderes de Opinión y referentes de Educación en Argentina. 
o Comunidad: familiares de los alumnos beneficiados por el programa 

 
¿Cómo se financia? 
Comunidades de Aprendizaje se financia a través de “Creer para Ver”, una línea de productos no 
cosméticos, desarrollados en conjunto con proveedores locales, que son comunicados y vendidos 
a través de la red de más de 140.000 consultoras y consultores. Ni Natura, ni los consultores, 



 

 

perciben ganancia por la venta de estos productos. Todo lo recaudado es destinado a fortalecer la 
educación en el país, a través de alianzas con organizaciones como CIPECC y CIMIENTOS, que 
aportan su trabajo y experiencia en temas de educación. De esta manera, la inversión es 
autosustentable, no está sujeta a presupuestos o coyunturas, sino que depende de la 
comercialización de los productos “Creer para Ver” y la energía multiplicadora de la red de 
consultoras.  
 
Canales de comunicación: 

o Foros Internacionales. 

o Portal web CdA en América Latina: contiene información teórica, videos y material de 

orientación práctica (www.comunidaddeaprendizaje.com.es). 

o Taller de Incentivo para Consultoras sobre el Programa “Creer para Ver”. 

o Redes sociales Natura y CIPPEC. 

o Gacetillas de Prensa. 

 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

La iniciativa CdA surgió en el Centro de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de 
Desigualdades (CREA) de la Universidad de Barcelona. Gracias a su impacto, las CdA se han 
expandido por diferentes partes del mundo. Con el propósito de desarrollar la calidad y equidad 
educativa de América Latina, Instituto Natura se propuso promover esta propuesta en distintos 
países de la región. Actualmente forman parte de esta red  Argentina, Brasil, Perú, Chile, Colombia 
y México.  

En lo que respecta a Argentina, Natura eligió a CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y el Crecimiento) como aliado para su implementación. 

La estrategia de ejecución del programa se basa en un modelo de intervención que contempla 
acuerdos estratégicos con otros actores sociales, ya sean públicos, privados o de la sociedad civil. 
De esta manera, cada una de las partes aporta su conocimiento y/o recursos para el correcto 
funcionamiento del programa. En Argentina actualmente se trabaja con los gobiernos de Santa Fe 
y Salta, y se están incorporando nuevas provincias como Chaco, Corrientes y Buenos Aires. 

A continuación, se detallan las etapas de ejecución del programa: 

 Etapa 1: Formación de formadores  

En septiembre de 2014 se llevó a cabo la formación de formadores en CdA en la Universidad de 
Barcelona, España. Natura Argentina invitó un grupo de más de 10 personas para dicha formación: 
directores de escuelas, equipos de institutos de formación docente, equipos de ministerios de 
educación de Salta y Santa Fe, investigadores de la Universidad de Sarmiento y representantes de 
las organizaciones CIPPEC.  
 

 Etapa 2: Transformación de la escuela en una CdA 

Durante 2015, se transformaron en CdA 4 escuelas de la provincia de Santa Fe y 3 de la provincia 
de Salta. Una vez que las escuelas deciden adoptar el modelo y transformarse en una CdA, deben 
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atravesar por un proceso de sensibilización, que consiste en participar de jornadas formativas de 
20 horas en las que se presenta la propuesta. Luego que los directivos, docentes y familias 
confirman su decisión, se reúnen para compartir sus ideales y expectativas acerca del tipo de 
escuela que quieren ser. 
 
De manera consensuada y democrática, se decide que sueños son prioritarios de acuerdo a la 
situación en la que se encuentra la Institución, y  se forman comisiones mixtas de trabajo, en las 
que participan docentes, familias, alumnos y miembros de la comunidad para trabajar en pos de 
los sueños priorizados.  
 

 Etapa 3: Apoyo técnico en la implementación del programa  

El modelo de CdA está fundado en un diálogo igualitario, inclusivo y solidario. Para concretar esta 
perspectiva de aprendizaje, se implementan 7 Actuaciones Educativas de Éxito (AEE), que 
permiten vivir los principios del aprendizaje dialógico en la escuela:  

1. Participación educativa de la comunidad, que involucra a las familias, los docentes y 

demás personas de la comunidad.  

2. Grupos interactivos: los alumnos se disponen en pequeños grupos heterogéneos, 

coordinados por un voluntario de la comunidad encargado de fomentar la interacción 

entre los participantes.  

3. Tertulias dialógicas literarias: encuentro donde los alumnos, familiares dialogan, 

reflexionan y construyen conocimiento desde la lectura compartida de obras de la 

literatura clásica universal. 

4. Formación docente a través de la lectura dialógica de textos pedagógicos.  

5. Biblioteca Tutorizada: propone un espacio de creación más allá del horario escolar en los 

que participan alumnos de distintas edades y voluntarios.  

6. Formación de familiares  en el centro escolar.  

7. Modelo dialógico de resolución de conflictos: modelo de prevención y resolución de 

conflictos basado en el diálogo y consenso que permite la mejora de la convivencia tanto 

dentro de la escuela como en el conjunto de la comunidad.  

La investigación ha demostrado que al implementarse las Actuaciones Educativas de Éxito (AEE) se 
logran mejores aprendizajes, más equidad y mayor cohesión social en cualquier contexto. 
 
Estrategia de comunicación: 
El Plan estratégico de comunicación persigue tres objetivos: sensibilizar a los públicos 
identificados, incorporar nuevos actores al programa y dar mayor visibilidad y difusión en medios 
claves.  Fue llevado a la práctica a través de tres ejes de trabajo: 
 

1. Foros Internacionales: 

Se organizaron tres foros internacionales  con el fin de difundir CdA e incentivar a las autoridades 
escolares y gubernamentales, para que se sumen a esta red: 
 



 

 

 1° Foro Internacional de CdA en la Biblioteca Nacional CABA (2014). 

 2° Foro Internacional de CdA en la Biblioteca Nacional CABA (2015). El evento contó la 

presencia del entonces Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, Roberto Dib 

Ashur; la ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué; Pedro Gonzales, Gerente 

General de Natura, y Florencia Mezzadra, directora del Programa de Educación de CIPPEC. 

 3° Foro Internacional de CdA en Fundación Beethoven CABA y vía streaming (2016). Al 

mismo asistieron la Ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué; Diego de Leone, 

Gerente General de Natura, y Axel Rivas, Director del Programa de Educación de CIPPEC. 

 
2. Agenda setting:  

Con el propósito de posicionar el tema en la agenda, generar contenidos de valor para el debate 
público, y desarrollar casos de éxito, Natura se unió a CIPPEC (Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), quien elaboró un “Mapa para la calidad y 
equidad de la educación en Latinoamérica”, a través del cual puso a disposición de la comunidad 
un análisis de los resultados educativos de la región. 
 
En base a los resultados de PISA (Programme for International Student Assessment), el estudio 
realizó 110 entrevistas en 7 países, y sistematizó datos estadísticos revisando una base 
bibliográfica de más de 500 documentos. Además, creó una red de socios locales y expertos, que 
en Argentina sirvió de soporte para comunicar el trabajo de Natura en educación frente a distintos 
interlocutores del sector público. 
 
Posteriormente, se implementó una estrategia de difusión de hallazgos y conclusiones a partir de 
la edición y distribución de un libro:  
 

o Se entregaron 5000 ejemplares y fueron descargados gratuitamente otros 3620 de la 

página cippec.org/mapeal (Traducción al inglés y portugués) 

o Presentación pública en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Brasil y Uruguay  

o Evento internacional de lanzamiento en Argentina al que asistieron 160 personas 

o Organización de un encuentro regional de balance 2015 en Brasil donde participaron 200 

funcionarios de educación municipales y estaduales 

o Entrevistas y difusión en medios de comunicación: se obtuvieron 57 menciones de prensa 

en Argentina, 27 en Colombia, 13 en Chile, 12 en Perú, 4 en Brasil y 2 en Uruguay. 

o Asistencia a eventos como invitados para presentar el libro, entre los que se destacan:  

- Presentación en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) – 2015 

- Reunión cerrada para 40 especialistas internacionales en el marco de la Reunión 

Regional de la Comisión Especial sobre Métricas de los Aprendizajes, organizada por 

Gobierno Ciudad de Buenos Aires (2015) 

- VII Foro de calidad educativa, organizado por la fundación Educar 2050 (2015) 

- Presentación en las maestrías y el programa de Doctorado Interinstitucional en 

Educación de las Universidades de Tres de Febrero, Lanús y San Martín (2015 

file:///C:/Users/soledad.cusi/Downloads/cippec.org/mapeal
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3. Relación con los medios y formadores de opinión: 

En términos de visibilidad, uno de los grandes desafíos de “Comunidades de Aprendizaje” en los 
medios es que se trata de un proyecto cualitativo con resultados a largo plazo. La estrategia de 
Natura fue proponer un acercamiento muy cualitativo con los medios y referentes claves en el 
tema. En este sentido, se implementaron distintas actividades de sensibilización para promover las 
problemáticas que aborda CdA en distintos momentos del año. Las más destacadas fueron:  
 

o Desayuno con periodistas de educación: reunimos a profesionales especializados para 

trasmitir el espíritu y objetivos del programa  

o Tertulias con la prensa: se invitó a los periodistas para que conozcan y participen de las 

Tertulias literarias, una de las actuaciones de éxito del programa.  

o Encuentros de integración multisectorial: se organizaron encuentros reducidos integrando 

a medios, gobierno y CIPPEC. En el 2015, se destaca la reunión del Ministro de Educación, 

Ciencia y Tecnología de Salta, Roberto Dib Ashur; la ministra de Educación de Santa Fe, 

Claudia Balagué, el equipo de CIPPEC y el de medios. En 2016 se repitió la experiencia con 

la Ministra de Santa Fe en el marco de la firma del Convenio con la Provincia, y en el Foro 

Internacional de este año.  

o Comunicación: envío de información sobre los acuerdos alcanzados con el Gobierno. En el 

marco de la campaña de “Vuelta al cole” se realizó un envío a periodistas de educación 

con información acerca de la incorporación del programa en la políticas públicas de Santa 

Fe, otros resultados del Programa  Cda y regalos de Creer para Ver. 

 

EVALUACIÓN  
 
Durante 2015, la implementación de “Comunidades de Aprendizaje” obtuvo los siguientes 
resultados en Argentina: 
 

o En nuestro país, la propuesta tiene un modelo de crecimiento mixto, en el cual luego del 

primer año de acompañamiento cercano, los mismos ministerios son quienes coordinan la 

implementación del programa en su provincia. Como resultado de la gestión realizada en 

2015, se firmaron acuerdos con 2 Ministerios de Educación, a través de los cuales se logró: 

 
 A partir de 2016 el Gobierno de la provincia de Santa Fé incluirá a CdA en su 

política pública, la cual contempla la expansión de esta iniciativa a todas las 

escuelas de la provincia hasta el 2020.  

 El Ministerio de Educación de la provincia de Salta adoptó CdA como una 

herramienta para alcanzar sus objetivos dentro del Plan de Educación 2020. A 

partir de 2016, además de incorporar nuevas escuelas, se propuso implementar la 

actuación de tertulias literarias en todas las escuelas primarias de la provincia. 

Para ello, distribuyó libros clásicos a más de 850 instituciones escolares y está 



 

 

formando a supervisores, directores y docentes para que puedan implementar 

esta Actuaciones Educativas de Éxito de CA.  

 
o Según una encuesta presentada por la provincia de Salta en el III Foro Internacional de 

CdA, el 85% de los participantes a las tertulias literarias afirmó que éstas contribuyeron a 

la mejora de la expresión oral y la comprensión lectora de todos los alumnos, mientras el 

80% de los docentes afirmaron que impactan positivamente en la mejora de la 

convivencia.   

 

o La red integrada por Instituto Natura, CIPPEC y los Ministerios de Educación acompañaron 

en su proceso de formación y transformación a 7 escuelas: 4 en Rosario y 3 en la provincia 

Salta 

o Se realizaron nuevas sensibilizaciones en otras 13 escuelas de Chaco, Corrientes y 

Provincia de Buenos Aires, que decidieron iniciar el proceso de transformación.  

 

o Se espera que para fin de año decidan transformarse en Comunidades de Aprendizaje 10 

nuevas escuelas, llegando a un total de 30 en todo el país. 

 

o Más de 8.000 personas beneficiadas en toda la comunidad educativa (profesores, 

coordinadores, directores, alumnos, formadores). 

 

o Participaron 250 asistentes y 1200 personas de forma virtual en el 2° Foro Internacional 

CdA (2015), que contó además con la presencia de los Ministros de Educación de las 

Provicnias de Salta y Santa Fe, y distintas personalidades del ámbito académico.  

 

o Durante 2015 se capacitaron a los primeros 31 formadores de CdA en Santa Fe y Salta, 

quienes en el mediano plazo podrán llevar a cabo la expansión de la propuesta. 

 

o Repercusiones en los medios de comunicación: De nuestro relevamiento de prensa, 

destacamos que hemos  tenido 129 repercusiones, alrededor de 6.052.200 de impactos y  

$656.973 en términos de Valor de Apariciones Publicitarias. CdA es una iniciativa 

innovadora, implementada a través de una articulación público-privada con el objetivo de 

mejorar la calidad educativa en nuestro país.  

 


