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RESUMEN

Infortunadamente en Colombia y especialmente en Medellín, muchísimos niños y
niñas nacen en condiciones de extrema pobreza, condición que impide a sus
familias brindarles una sana alimentación y una adecuada educación,  que ayuden
a su crecimiento y desarrollo físico y mental. Contrario a esto, en la ciudad hay un
sin número de menores privilegiados en los aspectos descritos anteriormente.

Como contraprestación a la situación descrita, se ha venido trabajando el
concepto de Responsabilidad Social Empresarial, ya que las empresas han
comprendido que toda obra de educación será la mejor prenda de progreso para

el país 1

Así la Fundación Educadora Infantil Carla Cristina, que durante 42 años ha
educado integralmente a más de 125 mil niños y niñas de Medellín y Antioquia, se
ha interesado por Diseñar e Implementar Estrategias de Responsabilidad Social
en el ámbito Escolar, con el fin de llegar a una población más corta en edad, pero
en la cual se puede desarrollar un sentido de  solidaridad desde sus primeros años
hacia quienes, por situaciones de la vida, no cuentan con las mismas facilidades
para vivir y desarrollarse integralmente.

Por ello, la formulación y desarrollo del Programa Mi Pequeño Hermano , vincula
a colegios de Medellín de estratos 4, 5 y 6, a través de una segmentación del
mercado para garantizar que las estrategias diseñadas, sean las más adecuadas
para cada grupo del mercado objetivo, a saber:

• Un día de Alegría y de Amor
• Adopta un niño o niña o grupo de niños y niñas
• Diviértete y ayuda a nuestros niños

Se debe tener presente que el tema de Responsabilidad Social Escolar no tiene
una definición específica, por eso en este trabajo se conceptualizó, tomando ideas
de lo que se pretende con el programa Mi Pequeño Hermano, de este mismo tema
a nivel empresarial y por supuesto del entorno. Igualmente cabe resaltar que la
información social y económica que se encuentra en los diferentes medios
consultados, tiene que ver con los estratos 1, 2 y 3, pues pareciera que los
estratos medio-altos y altos fueran invisibles a la lente de los investigadores.

1 GALLEGO Fernández Solina. Dejad a los niños. Editorial Molino de Papel. Colombia.  Pág 96.
1987.



ABSTRACT

Unfortunately in Colombia and especially in Medellín, many children are born in
conditions of extreme poverty, which limits their families the possibility of offering
them healthy nourishment and appropriate education that will facilitate their growth
and physical and mental development. Contrasting this situation, there are children
in the city that are privileged in the aspects described before.

As a result, the concept of Social Enterprise Responsibility has emerged; since the
companies "have understood that all educational efforts will be the best guarantee
of progress for the country"

The Carla Cristina Infantile Educational Foundation (The Carla Cristina Foundation
for Infantile Educational) whom has educated integrally more than 125 thousand
children from Medellín and Antioquia during 42 years, has been interested in
designing and establishing Social Responsibility strategies in the scholastic scope,
with the purpose of reaching a younger  population, in which is more likely to
develop solidarity sense from their first years towards those who do not have the
same facilities to live and to be developed integrally.

That is why the formulation, development of the program My Little Brother  involve
schools from Medellín that belong to socio-economic classes 4, 5 and 6.  This is
possible due to a segmentation of the market that guarantee the designed
strategies mentioned below, fits best each group from the target market:

• A day of Joy and Love
• Adopts a boy or girl or group of children
• Enjoy and aid our children

It is important to consider that Scholastic Social Responsibility  does not have a
specific definition, for that reason in this work the concept has been developed,
based on the aim of My Little Brother  programme, and also taking from the same
subject at corporate level and in general from the environment.

It is also important to notice that the social and economic information from the
sources consulted its related to socio-economic classes 1, 2 and 3; as it seems like
the upper- middle and high socio economic classes (4, 5 and 6) were invisible to
the lens of the investigators.



INTRODUCCIÓN

Este informe contiene los resultados del Trabajo de Grado Social, Diseño e
Implementación de Estrategias de Responsabilidad Social Escolar (Fundación
Educadora Infantil Carla Cristina) , realizado durante los primeros semestres
correspondientes a los años 2004 y 2005, dando cumplimiento con el requisito de
la Escuela de Ingeniería de Antioquia para optar al título de Ingeniera
Administradora. El proceso de formación como profesional debe ser integral, con
el fin de contribuir a la sociedad desde su posición y solidarizándose con los
sectores menos favorecidos.

La Fundación Educadora Infantil Carla Cristina, es una institución sin ánimo de
lucro, creada con la intención de brindar educación preescolar a niños entre 3 y 6
años de edad, desplazados y pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos (1-
2), en jardines infantiles de Medellín: Financia y sostiene sus programas de
educación integral a través de donaciones en dinero y en especie y con la
realización de diferentes eventos.

La institución realiza con los niños y niñas un trabajo educativo, con el que busca
prevenir problemas sociales delincuencia infantil, drogadicción, prostitución y
trabajo infantil-; ofrece complemento alimenticio y hace convenios para atenderlos
en salud. De igual modo, ofrece capacitación a los padres de familia, durante el
año escolar.

El programa Mi Pequeño Hermano, surge por la necesidad e interés de la
Fundación, de promover la Responsabilidad Social entre los niños y niñas
pertenecientes a los colegios privados de estratos 4, 5 y 6 de Medellín, con el
objeto de concientizar socialmente a los pequeños pertenecientes a los estratos
mencionados.

El proyecto permitió establecer, que las directivas de los colegios privados tienen
ideas confusas sobre la Responsabilidad Social, ya que en algunos colegios ha
sido mucho más fácil el acceso, mientras que en otros ni siquiera ha sido posible
comunicarse con el rector(a) o la persona encargada del tema social. Se destaca
que en varias instituciones educativas, como el Columbus School y el Jorge
Robledo, ya tienen una obra social establecida.

Así mismo, se encontraron estudiantes con valores sociales como el servicio y la
solidaridad muy bien establecidos, sin embargo hay ciertos menores que
mostraron apatía o que no le dieron la importancia requerida al tema. En estos
últimos, se debe continuar trabajando intensamente para lograr el objetivo de Mi
Pequeño Hermano.



Es necesario tener en cuenta que el hecho de continuar con el programa Mi
Pequeño Hermano, debe ser un compromiso que adquiera la Fundación
Educadora Infantil Carla Cristina, para seguir buscando constantemente la
vinculación de nuevos colegios, la conservación y fortalecimiento del buen nombre
de la misma y una relación estrecha con las instituciones educativas.

Cabe destacar que, debido a la carencia de referentes teóricos sobre la
Responsabilidad Social Escolar, en la presente investigación se hizo un esfuerzo
por conceptualizarla, teniendo  en cuenta el contexto, el programa de la
Fundación, las percepciones y aspiraciones de los niños.

Para la Fundación es de mucha importancia el Programa Mi Pequeño Hermano,
ya que es una forma de llegar a un público objetivo diferente, al acostumbrado en
los otros programas implementados en la actualidad por la ONG y que tiene
muchísimos valores por desarrollar, frente a las dificultades que enfrentan sus
iguales.

Se espera que este trabajo contribuya a mejorar la situación de la Fundación,
dándola a conocer en los colegios privados de Medellín y en sus estudiantes. Al
mismo tiempo, a través de las visitas a estas instituciones educativas para
socializar el programa y ponerlo en marcha, se da cumplimiento al objetivo del
mismo, fomentando la Responsabilidad Social Escolar, de manera que se cree
conciencia social en los estudiantes y así se unan cada vez más menores a esta
causa.

Es necesario tener en cuenta que dentro de toda la bibliografía encontrada, no se
pudo hallar información de la situación socio-económica de niños de estratos 4,5 y
6. Se puede concluir que estos son invisibles desde la literatura, no llaman la
atención de los escritores y periodistas, resultando más prolijo, investigar sobre las
precarias condiciones de vida de los estratos bajos de la ciudad.

Finalmente se expresa reconocimiento y gratitud a las personas e instituciones
que hicieron posible el desarrollo exitoso de este proyecto. En primer lugar, a la
EIA por su aporte a la formación profesional. Asimismo a la Fundación Educadora
Infantil Carla Cristina en especial a Diana Jaramillo y a Gloria Montoya por su
colaboración, a los asesores, familia y amigos.



1. GENERALIDADES

En este capítulo del trabajo se plantea el problema que motivó al desarrollo de la
presente investigación. Igualmente se especifica el propósito que se tiene para
lograr la solución de dicho problema y las etapas o pasos a seguir para dar
cumplimiento al objetivo general del trabajo. Se describen las causas que
originaron el problema y las características y ventajas que posibilitan la solución
del mismo. Por último, se da un contexto y delimitación del espacio físico donde se
realizó el programa.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Debido a la difícil situación social y económica, las familias de algunos menores de
la ciudad, no cuentan con los recursos suficientes (dinero, educación,
infraestructura, etc) para brindarles una alimentación saludable y balanceada; por
tal motivo la mayoría de éstos niños y niñas sufren de desnutrición. Así mismo
tienen limitadas las posibilidades de acceder al sistema educativo, ya que según el
Diagnóstico realizado por las Directoras de los jardines infantiles de la Fundación
son familias desplazadas por la violencia en su gran mayoría (35%) y de escasos
recursos económicos.

En general, según este mismo diagnóstico, las familias de estos menores no
tienen una figura paterna y por lo tanto las madres son cabezas de familia. Al
igual, los padres tienen un nivel de escolaridad muy bajo (solamente el 17% han
terminado su bachillerato), lo que dificulta su acceso al mercado laboral y a un
empleo formal, que conduce a que la economía del hogar  dependa en un 75% de
empleos informales.

Para ello la Fundación Educadora Infantil Carla Cristina, entidad sin ánimo de
lucro diseñó el programa Mi Pequeño Hermano orientado a niños de estratos 4, 5,
y 6 considerados con una mejor calidad de vida. Así con base en la anterior
problemática se requiere el diseño e implementación de estrategias, para generar
conciencia  social en todos los estudiantes de primaria y bachillerato, de los
colegios privados de Medellín (estratos 4, 5 y 6). De esta manera se promueve la
participación de la comunidad -en este caso los estudiantes- en el proceso
educativo y alimenticio de estos menores, mejorando así su calidad de vida.



1. 2. OBJETIVOS

1.2.1. General

Diseñar e implementar estrategias de Responsabilidad Social Escolar, generando
acciones que concienticen a los estudiantes de los colegios privados de la ciudad
de Medellín, respecto a la situación de sus iguales menos favorecidos.

1.2.2. Específicos

• Elaborar una base de datos de los colegios privados de estratos 4,5 y 6 de la
ciudad de Medellín, con el propósito de solicitar citas en las instituciones que
cumplan con las características requeridas, para llevar a cabo el trabajo de campo
con los estudiantes.

• Proponer estrategias adecuadas que promuevan una mejora en el campo de la
Responsabilidad Social Escolar.

• Desarrollar actividades prácticas como la presentación del programa en los
colegios privados que permitan el acceso de las personas de la Fundación, la
realización de encuentros entre los niños y niñas menos favorecidas y los
estudiantes de los colegios; con la intención de  generar una relación fraternal y
estrecha entre ellos.

• Establecer indicadores de resultado del programa, con el fin de llevar a cabo
una evaluación clara y completa con los logros obtenidos durante la formulación y
ejecución del mismo.

1. 3. JUSTIFICACIÓN

Un proyecto nace con una idea de negocio nueva, con una oportunidad de
solucionar un problema específico o con una amenaza dictada por el entorno.
En el presente caso surge como la idea que dará solución a un problema de falta
de concientización acerca de la Responsabilidad Social Escolar en la ciudad.

Sobre este tópico no se ha trabajado mucho en el país, pues algunos proyectos
que se han venido desarrollando son acerca de la Responsabilidad Social
Empresarial. Así, la falta de concientización a nivel escolar surge porque nunca se
ha incursionado directamente en este campo.

Además, como los estudiantes de los colegios privados pertenecientes a los
estratos tenidos en cuenta para llevar a cabo el programa, poseen los recursos



necesarios para satisfacer sus necesidades básicas como una buena alimentación
y el hecho de asistir a un buen colegio, entonces no piensan que un niño igual a
ellos está hambriento y no tiene la posibilidad de acceder al sistema educativo.

De esta manera, con la elaboración de un programa de Responsabilidad Social
Escolar dirigido a los estudiantes tanto de primaria como de bachillerato de los
colegios privados de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín, se podrá crear
conciencia en ellos, de manera que se puedan sensibilizar frente a las dificultades
que enfrentan diariamente niños y niñas de escasos recursos, de estratos 1 y 2.

La idea es llegar a quienes más tienen para que aporten una pequeña fracción de
su dinero y su tiempo pero sobre todo regalen lo mejor de cada uno su atención,
su interés y su afecto a quienes no tienen. Conjuntamente se podrán desarrollar
valores tan importantes como la solidaridad y el amor por el otro.

La sociedad se beneficia teniendo individuos mucho más concientes de la
situación de su prójimo. Como el programa está enfocado a personas que todavía
no han terminado sus estudios primarios ni secundarios y que tienen recursos,
esto ayudará a que los próximos estudiantes de una carrera universitaria que
posteriormente serán abogados, médicos, ingenieros, profesores, etc., ya posean
un sentido de concientización alto que los lleve a trabajar desde su posición actual
y futura por el desarrollo de los menores menos favorecidos de la ciudad.

1.4. CONTEXTO Y DELIMITACIÓN

El proyecto Diseño e Implementación de Estrategias de Responsabilidad Social
Escolar Fundación Educadora Infantil Carla Cristina  se llevó a cabo en la sede
administrativa de la Fundación, ubicada en el Barrio San Joaquín en la Circular 3ª
No. 66 B 148, de la ciudad de Medellín.

Para conocer la difícil situación que viven estas familias, en su mayoría
desplazadas por la violencia, inicialmente se visitaron algunos jardines infantiles
de la Fundación como Trece de Noviembre, La Finquita, 20 de Julio, El Pinal y
Blanquizal ubicados en zonas marginales de la ciudad como la comuna Nor-
Oriental, Nor-Occidental y Centro Occidental.

El trabajo contiene información histórica del año 20002 sobre la situación de
población y específicamente de la niñez  (pobreza, desempleo, fecundidad,
desnutrición, seguridad social, educación, desplazados, etc) en el departamento
de Antioquia. Además contiene datos a 2003 sobre la población que atiende la
Fundación en los 16 barrios marginales de la ciudad de Medellín.

2 La fuente de esta información es el último Diagnóstico Social de Medellín, elaborado por la
Alcaldía de la Ciudad en el año 2000, ya que no se ha realizado otro desde ese año.



Las estrategias diseñadas inicialmente se presentaron en 13 colegios privados de
estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín (Benedictinos, Instituto Jorge Robledo,
La inmaculada, Latino, Campestre Horizontes, Lord Collage, Corporación
Educativa Alcaravanes, Montessori, entre otros).

Todas estas responden a los objetivos y necesidades de la Fundación. Algunas de
ellas no pudieron ser implementadas en esta oportunidad por restricciones
presupuéstales y/o incompatibilidades ajenas al estudio.



2. MARCO TEÓRICO

En este capítulo se hace una presentación institucional de la Fundación
Educadora Infantil Carla Cristina, una breve reseña histórica, misión, visión,
objetivos, programas, formas de financiación y logros de la ONG. Por otra parte se
muestra la Visión de los derechos de la niñez y su protección integral y quiénes
deben garantizar los derechos de la niñez en Colombia, según el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar. Seguido por la situación de los menores en el
Departamento de Antioquia -según información suministrada por la Fundación- y
su mayor problema en el campo educativo. Por último, se aborda la
Responsabilidad Social a nivel empresarial.

2.1. FUNDACIÓN EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA3

2.1.1. RESEÑA HISTÓRICA

La Fundación Educadora Infantil Carla Cristina es una ONG sin ánimo de lucro de
la ciudad de Medellín, con NIT 890.901.524-3; que educa y nutre hoy en día a
4.680 niños y niñas entre tres y seis años de edad, pertenecientes a los estratos 1
y 2 de la ciudad. Es la institución no gubernamental en su categoría que más
cobertura preescolar atiende en Colombia.

El nacimiento de la Fundación en 1.963, fue inspirado por una alumna del jardín
infantil La Casa de su Niño, quien a los tres años murió de  una enfermedad cruel;
el dolor que causó su muerte produjo como reacción en sus padres, en sus
compañeros del jardín y en la fundadora de éste (Solina Gallego Fernández), el
deseo de fundar un jardín infantil en un barrio marginado de la ciudad.

Para ello se escogió Belén las Violetas, entonces un barrio de muy bajos recursos,
donde había un gran potencial humano de niños y niñas en edad preescolar que
requerían del mismo desarrollo y la misma protección que los alumnos de La Casa
de su Niño, razón por la cual se implementó allí.

La labor comenzó en el cuarto de una humilde casa del barrio, con 30 alumnos. Al
año de estar funcionando, se inauguró el local donde hoy funciona, cuyo lote fue
adquirido mediante un préstamo bancario, y en cuya construcción intervino y
colaboró la comunidad.

3 Información suministrada por la Fundación Educadora Infantil Carla Cristina



Al año siguiente se fundó un segundo jardín financiado por una empresa de
Medellín, y así se fueron sucediendo uno tras otro hasta completar hoy 16 jardines
situados en Medellín en las zonas más  marginales: comuna Nororiental (Santo
Domingo Sabio, Popular 1, Santa Inés, Manrique, Moravia), Noroccidental
(Castilla), Centro Oriental (Enciso, Trece de Noviembre), Centro Occidental (20 de
julio), Suroccidental (Belén Las Violetas) y en los municipios aledaños de Bello,
San Cristóbal y San Antonio de Prado.

2.1.2. MISIÓN

Contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas en edad preescolar de las
comunidades mas desprotegidas de Medellín y del departamento de Antioquia,
utilizando como estrategia fundamental la educación y con ella la formación en
valores para hacer de ellos seres útiles a la sociedad.

2.1.3. VISIÓN

Ser una organización auto sostenible, con amplia cobertura en educación
preescolar para los estratos 1 y 2, con alta calidad, constituyéndose en entidad
líder a nivel municipal y departamental.

2.1.4. OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN

• Posibilitar en los niños y niñas menores de seis años el desarrollo de sus
aspectos, cognitivo, creativo, psicomotriz, socio-afectivo y del lenguaje,
potenciando así las distintas dimensiones del desarrollo.

• Generar ambientes de interacción que estimulen la reflexión, la participación, el
respeto y otras alternativas favorables para la sana convivencia y la
transformación del entorno.

• Vivenciar con los niños y niñas la construcción de valores con los que puedan
comprender la realidad para apropiarse de ella y transformarla.

• Promover la participación de la comunidad en el proceso educativo de niños y
niñas y en la solución de problemas comunes, mejorando la calidad de vida de la
familia, la institución y el entorno.

• Suministrar complemento alimenticio en niños y niñas buscando prevenir
dificultades y problemas físicos, cognitivos y de aprendizaje.



• Capacitar a adultos significativos en el desarrollo de habilidades pedagógicas y
comunitarias para la atención de la infancia con el objeto de crear ambientes
sanos que favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas.

2.1.5. POLÌTICA DE CALIDAD

La Fundación Educadora Infantil Carla Cristina está comprometida en mejorar
continuamente la calidad del servicio educativo y nutricional a niños y niñas de
escasos recursos económicos, soportados en personal competente y con calidad
humana. Gestionamos permanentemente la consecución de los recursos
financieros necesarios para la prestación del servicio, el aumento en cobertura y el
sostenimiento de la infraestructura física.

2.1.6. OBJETIVOS DE CALIDAD

Mejorar continuamente la calidad del servicio educativo y nutricional.

Desarrollar continuamente las competencias del personal, para favorecer su
crecimiento y calidad humana.

Gestionar la consecución de los recursos financieros necesarios para la prestación
del servicio.

Mejorar continuamente la infraestructura y los recursos físicos garantizando las
condiciones necesarias para la prestación del servicio.

Ampliar la cobertura en cupos y sedes educativas para el beneficio de menores de
escasos recursos económicos.

2.1.7. PROGRAMAS

Educación preescolar: la Fundación tiene como su principal programa brindar
educación preescolar a niños y niñas entre 3 y 6 años de edad, desplazados por la
violencia y provenientes de familias de escasos recursos económicos de estratos
1 y 2. A través de este programa, se potencia en los menores el desarrollo de sus
distintas dimensiones: cognitiva, comunicativa, socio afectiva, motriz, creativa,
espiritual  y física con el fin  de obtener su desarrollo integral.

La Fundación también ofrece servicios como:
Complemento alimenticio: se les proporciona un refrigerio y un almuerzo a los
niños y niñas que estudian en la jornada de la mañana y un almuerzo y un algo
para los estudian en la jornada de la tarde, lo  que representa el 50% del



requerimiento nutricional  necesario para su edad. Además, realiza  evaluación
antropométrica a los niños y niñas y educa a la familia para que mejoren sus
hábitos alimenticios y sus estilos de vida. De acuerdo al resultado de las
evaluaciones, la  Fundación remite las menores con déficit nutricional alto, a
otras ONG, especializadas en esta labor.

Atención en salud: realiza un trabajo preventivo con la ayuda de entidades
públicas y privadas, en salud oral, visual y vacunación. Igualmente atiende a los
niños y niñas que no estén cubiertos por el sistema de seguridad social (población
desplazada), mediante la  remisión a organizaciones no gubernamentales y/o
profesionales independientes, dedicados a ofrecer este servicio gratuitamente o a
un bajo costo.

Trabajo comunitario: se desarrollan acciones comunitarias, tales como, talleres
de manualidades con padres, que les permiten crear productos que generan
ingresos adicionales para su hogar; conferencias y charlas de crecimiento
personal que les ayudan a mejorar su interrelación con otras personas y su familia;
y se invita a participar en el proceso educativo a otros agentes comunitarios, a la
junta de acción comunal, lideres comunitarios, directores de escuelas públicas,
sacerdotes y otras entidades que trabajen por la comunidad.

Capacitación de adultos en atención a la infancia: la Fundación desde hace
cuatro años viene ejecutando el proyecto Educadoras de la Tierna Infancia , cuyo
propósito es la formación a mujeres cabeza de hogar, desplazadas o que habitan
en sectores marginados de Medellín. La capacitación desarrolla en las madres,
conocimientos y habilidades para la educación y atención de menores entre 3 y 5
años. Pretende además, despertar en ellas la necesidad de ser líderes y prestar
servicio a su comunidad, en la atención a la infancia y así mismo cultivar su
crecimiento personal y familiar. Hasta el momento se han formando 58 mujeres,
las cuales al terminar el proceso, cuya  duración es de un año, pueden
desempeñarse como auxiliares de profesoras en preescolares privados de la
ciudad, como niñeras en casas de familia o como promotoras de atención a la
niñez en su comunidad.
Además, de este programa la Fundación realiza importantes procesos de
capacitación a docentes, auxiliares, en temas relacionados con la educación
infantil. Para ello tiene establecido un CONVENIO MARCO con la Universidad
Católica de Oriente con el cual se han realizado varias experiencias de formación
y capacitación.

2.1.8. FORMAS DE FINANCIACIÓN

Contratos y convenios: la Fundación realiza contratos de prestación de servicios
de educación en preescolar y básica primaria, mediante los cuales administra y
realiza la dirección pedagógica y comunitaria de los centros contratados; las
instituciones contratantes proporcionan los recursos para el desarrollo de los



programas, del cual Carla Cristina recibe un porcentaje por administración que
asigna para el sostenimiento de los niños y niñas en sus propios jardines. Las
siguientes son las instituciones con las cuales la Fundación contrata: I.C.B.F:
niñas lactantes y preescolares entre los 3 meses y los 7 años, Comfama: menores
sisbenizados entre 3 y 6 años; niños y niñas  entre 3 y seis años hijos de afiliados
a la caja, Comfenalco: niños y niñas entre 3 y 6 años hijos de afiliados a la caja,
Municipio de Medellín: (ampliación cobertura)  niñas entre los 5 y 6 años,
FENALCO solidario: niños y niñas entre los 3 y 6 años y  Cementos el Cairo: niños
y niñas entre los 5 y 13 años.

Donaciones: la Fundación recibe donaciones en dinero y en especie, anual y
mensualmente. Los donantes son personas naturales y jurídicas. La Institución
tiene la facultad de expedir certificados de donación a quien así lo requiera, el que
pueden utilizar para beneficios tributarios

2.1.9. CÓMO SE BENEFICIA A UN NIÑO

La Fundación realiza programas y eventos para conseguir fondos y así  costear
los programas para el desarrollo integral de los niños y niñas; con ellos cualquier
persona puede vincularse con los menores de la Fundación.

Becas plan padrino: programa a través del cual una persona natural o jurídica
puede aportar para el sostenimiento de un niño y de una niña durante un año. Esto
incluye educación, alimentación, atención en salud y dotación escolar. Es el
programa bandera de la Fundación.

Colecta pública: se realiza cada año, ubicando puestos de recaudo de dinero en
diferentes puntos de la ciudad, como almacenes de  cadena, centros comerciales
y  empresas.

Bonos: venta de bonos para atenciones sociales. ( fallecimientos, bodas, etc.).

Alcancías: ubicadas en cajas de pago de almacenes de cadena en Medellín.

Sorteo anual: se trata de una rifa de veinte millones de pesos, que se realiza en
el mes de noviembre.

Ventas de bodega: Se invita a varias empresas de confección a participar en el
evento y también se buscan donaciones para ser vendidas entre los empleados y
público externo, a un costo accesible. Se lleva a cabo en las instalaciones de La
Fundación, dos veces al año.



Premier Disney: Buena Vista Internacional otorga a la Fundación el montaje en
Medellín de la Premier de la película de Disney, temporada de vacaciones (Junio),
con el fin de recaudar fondos para  sus programas  y servicios.

2.2. VISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y SU PROTECCIÓN
INTEGRAL4

Con el fin de motivar la atención mundial en beneficio de la infancia, se declara en
1979 "El año Internacional del Niño", y se inicia la preparación del proyecto de
Convención Internacional Sobre Los Derechos del Niño, Convención aprobada por
unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.

En este sentido, el Estado colombiano asume el compromiso de garantizar la
efectividad de los derechos de la niñez consagrados en los tratados
internacionales, y lo ratifica en la Constitución Política y en  otras normas jurídicas,
así mismo, inicia una nueva conceptualización referente a la protección integral de
la niñez, a través de entidades como el ICBF, quien adopta la doctrina de
Protección  Integral, fundamentada en considerar a la niñez como sujeto de
derechos, lo cual posibilita a los niños y a las niñas el ejercicio de las acciones
necesarias para hacer exigibles de la familia, la sociedad y el Estado, sus
derechos y garantías.

Asumir la niñez como sujeto de derechos, donde niños, niñas y jóvenes son
personas en proceso de formación, personas activas en ejercicio de derechos,
implica: la formación de la niñez hacia la autonomía y la libertad, la niñez como eje
del desarrollo social, cultural y político del país y la interpretación internacional de
la Convención de los Derechos del Niño, que ha agrupado los derechos de la
niñez en:

Derecho a la supervivencia: contempla el derecho a la vida y a la supervivencia,
al más alto nivel de salud y nutrición, a un examen periódico si se encuentra en
establecimientos de protección, a la seguridad social y a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

Derecho al desarrollo: contempla el derecho a no ser separado de sus padres, a
mantener relación y contacto directo con ambos padres, cuando estos residan en
diferentes países, al acceso a información y material que promueva su bienestar
social, espiritual, moral, salud física y mental, a que ambos padres asuman la
responsabilidad de su crianza y desarrollo, a la educación primaria gratuita y a
facilidades de acceso a la educación secundaria, a una educación que desarrolle
todas sus potencialidades, a tener su propia vida cultural, religión o idioma, para

4 www.icbf.gov.co

http://www.icbf.gov.co


los niños que pertenezcan a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas y a
descansar, jugar y tener acceso a la cultura.

Derecho a la protección: contempla el derecho a no ser discriminado, a que sus
intereses sean lo primero en todas las medidas concernientes a ello, a que se
hagan efectivos y ejerzan todos los derechos reconocidos en la convención.

Derecho a un nombre, una nacionalidad, al registro y a conocer a sus padres, a
preservar su identidad, nacionalidad, nombre y relaciones familiares, a
permanecer en su país, a que se le respete su vida privada, a que en caso de
adopción el interés superior del niño sea la consideración primordial.

Derecho a obtener el estatuto de refugiado; a que el niño con características
especiales en su desarrollo disfrute de una vida plena.

Derecho a ser protegido: Contra abuso físico, mental o sexual, descuido o trato
negligente, maltrato o toda forma de explotación, trabajos peligrosos, el uso ilícito
de drogas, el secuestro, la trata o venta de niños y cuando ha sido víctima de
conflictos armados. Cuando es privado de su medio familiar.

Derecho a no ser sometido a torturas, pena capital, prisión perpetua y a no
ser privado de su libertad ilegalmente, a recuperación física y psicológica cuando
ha sido víctima de abandono, explotación y abusos, a recibir tratamiento y
garantías especiales si ha infringido la ley y a la aplicación de disposiciones
nacionales e internacionales más favorables a las de la Convención.

Derecho a la participación: derecho a expresar su opinión en los asuntos que le
afectan y a que se le tenga en cuenta, a la libertad de expresión y a buscar, recibir
y difundir información, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a la
libertad de asociación y a  celebrar reuniones pacíficas.

La Conferencia de Viena afirmó que en relación con la niñez merecen protección
especial los niños y las niñas: de la calle, explotados económica y sexualmente,
sometidos a la prostitución, y a la venta de órganos, refugiados y desplazados,
sometidos a detención y que viven en medio de conflictos armados.

2.3. ¿QUIÉNES DEBEN GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ?5

La Familia, la Sociedad y el Estado, cada uno desde su hacer y desde su propio
espacio, son quienes deben garantizar los derechos del niño. La perspectiva de
derechos invita a la familia, sociedad y al Estado para lograr una construcción
colectiva de la cultura en favor de la infancia.

5 Ibid.



La Familia, como ese nicho que acoge al niño desde su concepción y que va
tejiendo en su interior esa red de relaciones tan significativas y decisorias en la
formación del niño como persona, como ser humano, como ciudadano y por tanto
como niño sujeto de derechos. Para ejercer la familia su función, requiere de
ciertas condiciones sociales para estar bien y ser la constructora de valores éticos
que caracterizan la democracia: responsabilidad, tolerancia, obligación moral
hacia  otros y el respeto por los derechos.

La Sociedad, como elemento fundamental donde se mueven los  niños, es el
espacio amplio donde ellos ejercen sus derechos y viven su niñez a través de la
interacción con su medio. Por esta razón, se requiere de una sociedad que
posibilite condiciones de vida que aseguren al niño su crecimiento y desarrollo
humano en un ambiente de bienestar común, donde prevalezca el niño como
interés superior.

El Estado, a través de acciones concretas tendientes a mejorar las condiciones de
vida del núcleo familiar, las condiciones sociales, garantizando la permanencia de
las acciones emprendidas y la transformación de su realidad.

2.4. SITUACIÓN DE LA NIÑEZ EN ANTIOQUIA6

La población mundial se encuentra en un continuo movimiento y crecimiento,
dentro de una situación social, política y económica muy conflictiva. En Colombia
el 41% de la población es menor de 18 años, de éstos 6 millones y medio están
viviendo en la pobreza y un millón viven en la miseria. Entre los índices de
pobreza y calidad de vida para Antioquia se tiene que el 80% de los municipios
antioqueños tienen más del 40% de la población con necesidades básicas
insatisfechas. La tasa de desempleo es de 20.1% a finales de 1999 y la tasa de
desempleo de las mujeres para el año 2000 fue del 25%.
La Revista Epidemiológica de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia,
presenta las siguientes estadísticas:

La población proyectada para Antioquia a junio de 2000 era de 5.554.170
habitantes con una relación hombre/mujeres de 1 a 1 y con mezcla racial de
Negros un 23%, Indígenas un 0.5%, y mestizos el resto. Los indicadores de salud
pública materno infantil y perinatal, muestran claramente el grado de desarrollo y
las inequidades sociales de las comunidades. A partir de 1.995 la mortalidad
materna en Antioquia pasó de 29,2 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos a
59 por 100.000 nacidos vivos, según cifras oficiales de INS-MINSALUD, vol. 6,
N23, de diciembre de 2002 y la página web de la DSSA y DANE 2001. La

6 Información suministrada por la Fundación Educadora Infantil Carla Cristina (Documento de la
Estructuración de la Política Pública para el Desarrollo Integral, Integrado, Sostenible y Equitativo
de la Niñez. 2003



fecundidad en las adolescentes pasó del 17% en 1.995 a 19% en 2000;  el 50% de
las gestaciones en adolescentes son no deseadas.

Con respecto a la morbilidad en Antioquia el 32.7% de los niños y niñas, menores
de 5 años  padecen desnutrición global, de 24.8% en el Valle de Aburrá y del
42.2% en Medellín.  El nivel de desnutrición crónica en Antioquia es del 23.8% y
en Medellín del 39.6%, y la desnutrición aguda en Antioquia es del 18.4% y en
Medellín del 10.4%.

El total de afiliados en Antioquia al régimen de seguridad social es de 64.87%,
distribuido así 20.46% al régimen subsidiado, al régimen contributivo 44.41% y
35.12% no están afiliados.

En Antioquia la cobertura en educación está en estas condiciones (Datos de la
Encuesta Nacional de demografía y salud, 2000):
Sin educación:    14.5%
Primaria Incompleta 40.3%
Primaria completa     17.3%
Secundaria completa  7.0  %
Universitaria               2.6  %
El 18% de las niñas y los niños en edad escolar no encontraron cupo para estudiar
en el año 2000. La deserción escolar del 5.14% en secundaria y del 8.47% en
primaria en el año 2000. Además de 100 niñas y niños que ingresan a primaria 27
terminan el grado.

En general se sabe que por las condiciones económicas, sólo el 20% de la
población puede acceder a la educación particular y el 80% debe ser atendida por
el sector público, situación que argumenta aún más la importancia que tiene la
inversión en este aspecto.

El 39.75% de la población Antioqueña está clasificada como población con
necesidades básicas insatisfechas y si se considera el área metropolitana el
porcentaje sube a 59.31% de alto riesgo.

Más de 150.000 familias antioqueñas carecen de vivienda y más de 205.000
necesitan mejorar las suyas en el año 2000.

El déficit cuantitativo de vivienda en las áreas urbanas de Antioquia, sin contar a
Medellín es de 43.5 % y en las áreas rurales de 32.52%.

La violencia en Colombia es cada vez mayor y cada día cobra más vidas, ésta
genera violencia y las personas que la han padecido en sus hogares de origen
tienden a repetirla en sus propios hogares, en la escuela, en el lugar de trabajo y
con otras personas. Datos del Comité Departamental para la Atención integral de
la Población desplazada por la Violencia: (Plan de Desarrollo, 2001-2003)



Conflicto armado 2001  2002 se observa un porcentaje del 100% de los menores
involucrados en éste.

Las cifras de los desplazados en Antioquia son:
• 13.701 Hogares
• 62.744 Personas - 72 Municipios
• 27.607 (44%) son menores de 18 años

El total de desplazados de acuerdo a la edad muestra un 60% menores de 25
años y un 30 % niños menores de 5 años.

Según el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses:
El 34% de la población entre 5 y 9 años ha sido maltratada, el 56% son niñas y el
44% son niños. El 62% de familias nucleares maltratan. El 34% es maltrato físico 
El 26% es psicológico  El 12% es sexual.

El 47% de las mujeres unidas o casadas han sido víctimas de violencia física por
parte de su compañero o esposo y el 61% de éstas presenta una lesión.  El 15%
de ellas han sido violadas por su compañero, el 1.3% de las mujeres de Medellín
han sido violadas principalmente por conocidos.

El 24% de las madres son cabeza de hogar y se dieron 20.5% de separaciones
matrimoniales en el año 2000.
El 61% de los hijos viven con sus padres, el 27% viven con la madre, el 3% viven
con el padre y el 8% no viven con ninguno de ellos.

En relación con la niñez en Antioquia se han establecido 8 grandes áreas de
Problemas como son:

• Asignación presupuestal insuficiente e iniquidad en la priorización de los
recursos para proyectos sociales
• La deficiente participación e invisibilidad de la niñez en su proceso de
desarrollo.
• El débil acompañamiento a la familia
• La carencia de una cultura de la niñez en la perspectiva de derechos y equidad,
ilegal y abusiva incorporación de los niños y las niñas al mercado laboral,
explotación sexual, delincuencia organizada y callejera, narcotráfico, fármaco
dependencia y grupos armados.
• La deficiente Calidad del Sistema Educativo
• La inadecuada Atención Integral en Salud
• Los Municipios no disponen de una estructura que integre los recursos para la
atención integral de sus niños y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aún
es muy centralizado no permitiendo la articulación.



2.5. PROBLEMA DE MAYOR ENVERGADURA QUE AFRONTA LA NIÑEZ EN
EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN 7

El problema de envergadura que afronta la niñez en el campo de la educación es
el vacío que existe en la protección y educación del niño en su edad preescolar.
La educación de un niño en los siete primeros años, es la más importante, la más
difícil y la que tiene más influencia en la vida de todo individuo.

El niño viene al mundo con un potencial íntegro, los padres, los educadores y los
gobiernos tienen la responsabilidad de respetar y proporcionar los medios para
que este potencial tenga un adecuado desarrollo en forma completa.
El niño, hasta los tres años de edad está más o menos protegido en el hogar,
pero, de los tres a los ocho años, cuando ingresa a la enseñanza primaria, existe
un vacío en su educación.

Un niño de cinco, seis y siete años perteneciente a las clases menos favorecidas
económicamente, con malos ejemplos, en un ambiente de miseria y vicios, mal
tratado física y moralmente, con sus facultades adormecidas o mal orientadas,
perteneciente a hogares en descomposición moral  y olvidados totalmente por la
sociedad y el gobierno en sus derechos naturales es el que va creando al país uno
de sus más grandes problemas. En el país esto ya se vive: es el niño que busca
alimento en las basuras, pide limosna, está en la calle hasta altas horas de la
noche, forma pandillas para robar, es explotado por sádicos y personas
inescrupulosas. Es el niño desnutrido, algunos aspiran gasolina para calmar el
hambre, fomentan en su interior sentimientos de odio hacia una sociedad
indiferente .

2.6. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL8

La responsabilidad social es la respuesta que da un agente moral, ya se trate de
una persona o de una empresa, a los efectos e implicaciones de sus acciones.
La Responsabilidad Social implica discutir cuáles son los fines propios de cada
Empresa, lo mismo que el tipo de bienes y medios que están en juego en cada
organización. La empresa en el contexto actual adquiere una nueva tarea. No
solamente es generadora de riqueza sino también una constructora de sentidos y
realidades, puede aportar a la solución de una sociedad distinta y la nueva
empresa moldea la forma en que vivimos.

7 GALLEGO Fernández Solina. Dejad a los niños. Editorial Molino de Papel. Colombia.  Pág 98,99.
1987
8 TORO Olga Lucía - REY Germán.  Empresa Privada y Responsabilidad Social .Editorial Utópica
Ediciones. Colombia. 1996. Pág. 102, 103, 107, 112, 141. y Presentaciones realizadas por CCRE.



Así,  La Responsabilidad Social Empresarial o en otros términos, la relación de la
empresa con la sociedad, es uno de los temas más candentes de este siglo.  No
es posible pensar en un cambio social a favor del desarrollo humano si no se tiene
en cuenta la potencialidad existente en el campo de las empresas para aportar a
este cambio. El Estado, reducido a su mínima expresión en los países llamados en
vías de desarrollo, y la sociedad civil, más o menos organizada pero también
heterogénea, no pueden por sí solos torcer el rumbo de una historia que tiene a
las empresas como protagonistas principales.  (Andrés Thompson. Director de
Programas para América Latina y el Caribe de la Fundación Kellogg)

Por eso la Responsabilidad Social Empresarial se puede definir así: Es una
conducta ética y responsable adoptada por una empresa en toda su red de
relaciones incluyendo a los consumidores, proveedores, empleados, accionistas,
gobierno, medio ambiente y comunidad  (Rebeca Raposo, directora ejecutiva del
GIFE (Grupo de Instituciones, Fundaciones y Empresas del Brasil)).

Una empresa socialmente responsable es aquella que, además de ofrecer
productos y servicios de calidad, genera utilidades y empleos y paga impuestos,
desafía su creatividad para identificar los problemas que aquejan a su comunidad
y propone alternativas para su solución.
Es un modelo de trabajo y organización que permite retribuir a la sociedad lo que
esta toma de ella. Es la forma de hacer negocios de manera sustentable.

En otras palabras se entiende como una empresa socialmente responsable
aquella:

• Cuyos productos y servicios contribuyen al bienestar de la sociedad,
• Que su comportamiento va más allá del estricto cumplimiento de la
normativa vigente y las prácticas de libre mercado,
• Su equipo directivo tiene un comportamiento ético,
• Realiza actividades respetuosas con el medio ambiente,
• El desarrollo contempla el apoyo a las personas  más desfavorecidas de las
comunidades en las que opera.



3. DISEÑO METODOLÓGICO

En el presente capítulo se hace una descripción detallada de lo que se realizó
metodológicamente para llevar a cabo el diseño e implementación de estrategias
de responsabilidad social escolar. Esta descripción incluye elementos como la
recolección de información, el proceso de investigación y los métodos de acopio y
análisis de la información.

3.1. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para dar inicio al diseño e implementación de estrategias de Responsabilidad
Social Escolar, es decir, al programa denominado Mi Pequeño Hermano , se
realizó en primera instancia la base de datos de los colegios privados de Medellín
pertenecientes a los estratos 4,5, y 6. Esta recopilación de información sobre las
instituciones educativas, se llevó a cabo averiguando en un medio impreso como
lo es el directorio telefónico de la ciudad y en la base de datos de la Asociación de
Colegios Privados de Medellín -ADECOPRIA-. Posteriormente hubo que depurar
la información y realizar la actualización de los datos requeridos mediante
llamadas telefónicas a las respectivas instituciones.

Así mismo, se dio inicio a la exploración de información sobre el tema de
Responsabilidad Social, la cual se llevó a cabo en libros y presentaciones
realizadas sobre el tema. Esta información fue complementada con datos relativos
a esta temática y a otras instituciones del medio, con la finalidad de contar con
todos los elementos para definir acertadamente la Responsabilidad Social Escolar;
escasamente trabajada en la ciudad de Medellín.

3.2. DESCRIPICIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

1. Para cumplir con el objetivo del programa Mi Pequeño Hermano de vincular a
los niños y niñas de los colegios de Medellín de estratos 4, 5 y 6 con los menores
de la Fundación Educadora Infantil Carla Cristina, se ideó una estrategia de
acercamiento al público objetivo, basada en las siguientes actividades:

2. Elaboración de una base de datos con las instituciones educativas que
cumplieran con el perfil establecido (sector privado y estratos altos). La cual
presenta el siguiente contenido: nombre del colegio, número telefónico, dirección,
nombre del rector y observaciones.



3. Elaboración de un resumen ordenado de la información existente sobre la
Responsabilidad Social, para facilitar la aplicación del tema al sector escolar y
acertar en la definición del mismo.

4. Diseño de las estrategias adecuadas para cada segmento de la población
objetivo de los colegios.

5. Elaboración de una presentación para dar a conocer en forma breve y concisa
la problemática dentro de la cual se desarrolla el proyecto y las estrategias para
ser un buen hermano en cada segmento.

6. Contacto con los colegios de la base de datos creada inicialmente, para llevar a
cabo la solicitud de citas en estas instituciones educativas, ya que en esta
instancia ya se cuenta con los elementos necesarios para dar una completa
presentación e información sobre la Fundación y Mi Pequeño Hermano.

7. Presentación y explicación del programa a representantes de algunas
instituciones educativas y a sus alumnos.

8. Seguimiento al programa Mi Pequeño Hermano en los colegios que se
acogieron al mismo.

3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE LA INFORMACIÓN

Para llevar a cabo el acopio de la información para el desarrollo de este programa,
se realizó una recopilación bibliográfica de presentaciones, documentos y libros
sobre la niñez y el tema de Responsabilidad Social, con el fin de contar con todas
las bases teóricas y reales para llevar a cabo una definición clara sobre la
Responsabilidad Social Escolar.

Como parte de la metodología, fue también importante, la presentación del
proyecto a todo el personal de la Fundación y al presidente de la Junta Directiva
para escuchar opciones de mejoramiento y elaborar las mejores estrategias para
llevar a los estudiantes de las instituciones educativas a una vinculación segura
con el programa Mi Pequeño Hermano.

Posteriormente se buscaron contactos en los colegios que cumplieran con el perfil
adecuado, es decir, pertenecientes a la base de datos elaborada. A algunos de
ellos se les envió por correo o por fax toda la información sobre la Fundación y Mi
Pequeño Hermano, con el firme propósito de dar a conocer más a fondo la ONG,
de despertar el suficiente interés para vincularse con el programa o por lo menos
de establecer un día y una hora específica para recibir la visita de las encargadas
del mismo y ampliar la información.



Otras instituciones educativas como Benedictinos, The New School, Montessori,
Jorge Robledo, entre otros optaron en primera instancia por recibir la visita de
representantes de la Fundación y del programa Mi Pequeño Hermano.

En ambos casos se debe esperar hasta que los colegios analicen el programa y
den una respuesta que en caso de ser positiva da pie para iniciar con la
presentación del programa a los niños y niñas de las instituciones educativas y de
esta forma comenzar con la sensibilización que conduzca a una vinculación de los
menores con el programa. Si por el contrario es negativa, simplemente se
agradece el hecho de escuchar la propuesta de Responsabilidad Social Escolar
que se lleva.

3.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Una vez recopilada toda la información necesaria sobre los colegios se elaboró
una base de datos con referencias sobre los mismos. Con la teoría y
presentaciones del tópico de Responsabilidad Social se realizó un resumen con
toda la información, de modo que en el diseño de la presentación base del
proyecto, se incluyeran todos los factores que influencian de manera directa e
indirecta el programa Mi Pequeño Hermano.

A partir del conocimiento que tuvieran los colegios sobre la Fundación se realizó
un análisis con el propósito de buscar la mejor manera de llegar primero a sus
directivas para que conocieran el proyecto y después a sus estudiantes, ya que
hay instituciones educativas como la Inmaculada que ya han trabajado con la
Fundación en otro tipo de programa.

Se diseñaron las estrategias de Responsabilidad Social Escolar, de modo que
respondieran a las necesidades de los niños y niñas de los jardines infantiles de la
Fundación y se acomodaran fácilmente a los estudiantes de las instituciones
educativas privadas según su rango de edad.

De esta manera, se diseñó una presentación con la información necesaria sobre el
tema y las estrategias mediante las cuales los niños y niñas de los colegios
puedan conocer el programa, la Fundación y vincularse con la ONG y llegar a ser
buenos hermanos.



4. PRESENTACIÒN Y ANÀLISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se mostrarán los resultados del diseño e implementación del
programa Mi Pequeño Hermano. Se comienza con la definición de
Responsabilidad Social Escolar, seguido por una descripción de las características
de la población de la ciudad de Medellín basadas en el Diagnóstico Social del año
2000, elaborado por la Alcaldía de la ciudad y en los Retos Educativos para la
Ciudad, elaborado por la Corporación para el desarrollo de la investigación y la
docencia económica y el Centro de Ciencia y Tecnología del año 2002. Por último
se muestra un diagnóstico de los menores de la Fundación, realizado por las
Directoras de los jardines infantiles.

4.1.  RESPONSABILIDAD SOCIAL ESCOLAR

En las últimas dos décadas el país ha experimentado una leve reducción en los
índices de pobreza tanto rural como urbano, esto si se acepta como indicador las
necesidades básicas insatisfechas, dicha situación contrasta y varía
sustancialmente si se toman como medida los ingresos y la capacidad de gasto de
las familias. Es entonces cuando ya no solamente se entran a considerar los
pobres estructurales sino también los nuevos pobres; aquellos que con el correr
de los días se van pauperizando porque su poder adquisitivo es cada vez menor 9.

En Colombia no se sabe a ciencia cierta que tan grande es el denominado sector
solidario. Es todavía amorfo y desordenado; no está bien reglamentado ni se
autorregula; no se conoce su volumen de recursos, ni los empleos que genera
pero si se sabe que existe una intrincada red de ONG, asociaciones,
corporaciones y fundaciones que brindan servicios de utilidad para aquellos con
menor fortuna 10.

La palabra social hace referencia a aquellas acciones que tienden a impulsar el
bienestar de todos los miembros de una sociedad. Ya que la sociedad es como
una telaraña: lo que sucede en cualquier parte de ella se transmite, para bien o
para mal, hacia todo el conjunto 11.

La solidaridad no es solamente un sentimiento. Compartir anímicamente la causa
de los demás es una actitud pero, fundamentalmente es una acción, significa dar

9 TORO Olga Lucía - REY Germán.  Empresa Privada y Responsabilidad Social .Editorial Utópica
Ediciones. Colombia. 1996. Pág. 141

10 Ibíd., pág. 140

11 Ibíd., pág. 15



los pasos contundentes a la solución de los problemas de los demás. Sin la
solidaridad la sociedad civil no existiría. La solidaridad surge del conocimiento y
este de la comunicación, de la magnitud e importancia de la causa que despierta
el interés por seguir mecanismos que conducen a la felicidad 12.

La responsabilidad Social surge de la conciencia creciente de que todas las
decisiones tienen un efecto que va más allá de las propias instituciones. Es la
respuesta que da un agente moral  persona- a los efectos e implicaciones de sus
acciones.

Hoy todavía la comunidad está lejos y se enfrenta a una creciente brecha entre
los que tienen recursos y quienes permanecen excluidos de los beneficios de un
desarrollo integral y humano. Esta situación se presenta como un reto para re-
significar los derechos y deberes de los llamados actores del desarrollo 13.

Hacer realidad un proyecto social es un reto para la Sociedad Civil, las
Instituciones Educativas Privadas y las ONG, pues no se ha trabajado en este
tema y significa la consolidación del tejido social y la instauración de nuevos
comportamientos por parte de cada uno de los actores.

De esta manera, es posible definir la Responsabilidad Social Escolar, como una
conducta ética y responsable que adoptan un conjunto de niños y niñas, teniendo
presente la difícil situación que enfrentan otros menores que se encuentran en
desiguales condiciones sociales y económicas con respecto a ellos.

Las instituciones educativas deben servir como una forma de expresión cultural y
de restitución del tejido social para fundamentar un nuevo proyecto ético que
dignifique el existir de nuestros ciudadanos presentes y futuros en Colombia. Así,
debe existir una relación en la cual los colegios privados y las ONGs empiecen a
pensar como pueden interactuar para generar más valor para cada uno  y como
producir mayor valor social para el país o la comunidad.

4.2. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN INFANTIL DE LA CIUDAD DE
MEDELLÌN

Según el Diagnóstico Social de Medellín del año 2000 y los Retos Educativos para
la Ciudad, de acuerdo con las variables de orden físico especialmente como tipo
de vivienda, servicios públicos, uso del suelo y otras categorías socioeconómicas
se ha estratificado la ciudad en 6 categorías.
1: Estrato socio económico bajo bajo
2: Estrato socio económico bajo

12 Ibíd., pág. 158

13 Ibíd. pág. 102



3: Estrato socio económico medio bajo
4: Estrato socio económico medio
5: Estrato socio económico medio alto
6: Estrato socio económico alto

Si bien estas categorías son fundamentales para el manejo de los servicios
públicos, dan cuenta de las condiciones socio-económicas en las que vive la
población.

En la zona nor oriental (Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez), nor occidental
(Castilla, Doce de Octubre, Robledo) y centro oriental (Villa Hermosa, Buenos
Aires, Candelaria) predominan los estratos 1, 2 y 3 en un 86% aproximadamente.
Mientras que en la zona centro occidental (Laureles, Estadio, La América, San
Javier) predominan los estratos 4 y 5 con un 67.2% y en la zona oriental (El
poblado) predominan los estratos 5 y 6 con el 88.2%.

No resulta fácil estimar la dinámica demográfica reciente de la ciudad. El último
censo de población (1993) está ya lejano y la violencia está seguramente
acelerando la inmigración.

Los indicadores de la dinámica demográfica en Medellín, para las zonas
pertenecientes a los diferentes estratos planteados por el DANE en el año 2002
(tabla 1), muestran que la tasa de natalidad y la de fecundidad (20.82% y 38,59%
respectivamente) son más altas en la zona Nor-Oriental de la ciudad y menos
significativas en la zona Sur Oriental (7.08% y 12.52%).
Además el crecimiento natural es más bajo en la comuna del Poblado (3.23%) que
en las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez. De otra parte, mientras
que el indicador de mortalidad infantil es más elevado en la zona Centro Oriental
con 13.92%, en la zona Centro Occidental es de 9.06%.

En estos aspectos influye directamente el nivel de educación de las personas
pertenecientes a los diferentes estratos, por tal motivo se ven diferencias de
porcentajes entre las zonas de estratos 1, 2 y 3 contra los de las zonas de estratos
altos.

El índice global de calidad de los hogares residentes en la zona urbana de
Medellín, es de 73.48, valor similar correspondiente a un hogar típico en las
comunas de Robledo o Castilla.

La comuna Popular y Santa Cruz presentan los índices medios de calidad de vida
más bajos esto es 63.58% y 67.29%, lo que significa que el nivel de calidad de
vida del indicador mencionado, es por lo menos 6.2% menor que el promedio de la
ciudad.



Tabla 1. Indicadores de la dinámica geográfica en Medellín, 2002
Indicadores Demográficos*

Fecundidad Mortalidad CrecimientoZona Comuna y Corregimiento
Natalidad

General General Infantil Natural Total

Zona 1 Nor-Oriental

01 Popular 23,58 43,71 6,76 10,76 16,82 5,66

02 Santa Cruz 20,21 37,46 5,99 13,45 14,22 5,65

03 Manrique 18,82 34,87 5,43 10,29 13,39 5,65

04 Aranjuez 21,03 38,97 6,17 9,99 14,86 5,66

Total Zona 1 20,82 38,59 6,06 10,90 14,77 5,59

Zona 2 Nor-Occidental

05 Castilla 15,71 29,64 5,13 10,02 10,58 16,38

06 Doce de Octubre 12,53 23,52 3,58 5,76 8,95 16,38

07 Robledo 16,14 30,48 3,98 10,05 12,16 16,39

Total Zona 2 14,63 27,55 4,15 8,63 10,47 18,07

Zona 3 Centro-Oriental

08 Villa Hermosa 20,32 37,80 6,21 15,72 14,10 4,62

09 Buenos Aires 19,91 37,04 6,19 10,57 13,72 4,61

10 La Candelaria 12,22 22,73 8,81 18,85 3,41 4,61

Total Zona 3 18,16 33,79 6,84 13,92 11,32 4,09

Zona 4 Centro-Occidental

11 Laureles Estadio 6,31 11,24 5,97 9,56 0,34 8,83

12 La América 10,41 18,56 5,58 6,17 4,82 8,83

13 San Javier 14,82 26,41 4,83 10,31 9,99 8,82

Total Zona 4 10,71 19,08 5,43 9,06 5,28 8,44

Zona 5 Sur-Oriental

14 Poblado 7,08 12,52 3,85 11,51 3,23 32,30

Total Zona 5 7,08 12,52 3,85 11,51 3,23 32,30

Zona 6 Sur-Occidental

15 Guayabal 11,31 20,55 5,09 14,29 6,22 9,49

16 Belén 12,26 22,27 5,07 9,46 7,18 9,48

Total Zona 6 11,95 21,72 5,08 10,94 6,87 9,84

Total Urbano 15,38 28,31 5,38 10,72 10,00 10,21

*  Datos Provisionales

NOTAS: Tasa bruta de natalidad: Número de nacimientos por cada mil habitantes

 Tasa de fecundidad general: Número de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil (15 - 49 años)

 Tasa bruta de mortalidad general: Número de defunciones por cada mil habitantes

 Tasa de mortalidad infantil: Número de defunciones menores de un año por cada mil nacidos vivos

Tasa de crecimiento natural: Crecimiento poblacional debido exclusivamente a nacimientos menos defunciones (por mil personas)

 Tasa de crecimiento total: Crecimiento poblacional por cada mil habitantes

Fuente: D.A.N.E. Regional Noroccidental. Año 2002



 En contraposición las comunas de Laureles-Estadio y Poblado registran los
índices de calidad de vida más altos 82.6% y 84.8% respectivamente. Un hogar
típico de estas comunas tiene un nivel de calidad de vida 12% más alto, que el
alcanzado por un hogar típico o representativo de la ciudad.

Según la tabla 2, la población menor de 19 años en las zonas de estratos 1, 2 y 3
es de 465.198 mientras que en los estratos 4, 5 y 6 es de 131.580, es decir, los
jóvenes representan un 77.95% y un 22.05% respectivamente.

Igualmente la población infantil entre 0 y 4 años en los estratos 1, 2 y 3 representa
el 77.52% y en los estratos medio-altos y altos apenas es el 22.48%.

Consecuente con las cifras mostradas en la tabla 1 sobre indicadores
demográficos, el porcentaje de jóvenes es mayor en estratos bajos que en los
altos, como se puede apreciar en la tabla siguiente:

Tabla 2. Estimación de la población de Medellín, por sexo, comuna de
residencia habitual y grupos de edad, 2002

COMUNA 01 POPULAR COMUNA 02 SANTA CRUZ

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Grupos de

Edad
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

< 1 Año 1.247 2,4 1.180 1,9 2.427 2,1 966 2,4 914 1,9 1.880 2,1

De 1 Año 1.240 2,4 1.179 1,9 2.419 2,1 959 2,4 914 1,9 1.873 2,1

De 2 Años 1.233 2,3 1.178 1,9 2.411 2,1 955 2,4 913 1,9 1.868 2,1

De 3 Años 1.224 2,3 1.176 1,9 2.400 2,1 947 2,3 911 1,9 1.858 2,1

De 4 Años 1.209 2,3 1.169 1,9 2.378 2,1 940 2,3 907 1,9 1.847 2,1

Total 0-4 6.153 11,7 5.882 9,5 12.035 10,5 4.767 11,7 4.559 9,6 9.326 10,6
De  5- 9 6.124 11,6 5.882 9,5 12.006 10,5 4.736 11,7 4.554 9,6 9.290 10,5

De 10-14 5.663 10,8 5.573 9,0 11.236 9,8 4.368 10,7 4.305 9,0 8.673 9,8

De 15-19 4.990 9,5 5.247 8,5 10.237 9,0 3.847 9,5 4.059 8,5 7.906 9,0

45.514    35.195

COMUNA 03 MANRIQUE COMUNA 04 ARANJUEZ

Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total
Grupos de

Edad
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

< 1 Año 1.569 2,4   1.485 1,9   3.054 2,1 1.450   2,4   1.369 1,9   2.819 2,1

De 1 Año 1.562 2,3   1.483 1,9   3.045 2,1 1.445   2,4   1.368 1,9   2.813 2,1

De 2 Años 1.553 2,3   1.481 1,9   3.034 2,1 1.433   2,3   1.366 1,9   2.799 2,1

De 3 Años 1.543 2,3   1.480 1,9   3.023 2,1 1.422   2,3   1.366 1,9   2.788 2,1

De 4 Años 1.527 2,3   1.474 1,9   3.001 2,1 1.408   2,3   1.362 1,9   2.770 2,1

Total 0-4 7.754 11,7   7.403 9,5   15.157 10,5 7.158   11,7   6.831 9,5   13.989 10,5
De  5- 9 7.734 11,6   7.428 9,5   15.162 10,5 7.137   11,6   6.851 9,5   13.988 10,5

De 10-14 7.154 10,8   7.036 9,0   14.190 9,8 6.603   10,8   6.489 9,0   13.092 9,8

De 15-19 6.300 9,5   6.622 8,5   12.922 8,9 5.811   9,5   6.117 8,5   11.928 9,0

    57.431    52.997



COMUNA 05 CASTILLA COMUNA 06 DOCE DE OCTUBRE

Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total
Grupos de

Edad

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
< 1 Año 1.330 2,1   1.258 1,8   2.588 1,9 1.770   2,1   1.674 1,7   3.444 1,9

De 1 Año 1.323 2,1   1.256 1,8   2.579 1,9 1.760   2,1   1.673 1,7   3.433 1,9

De 2 Años 1.313 2,1   1.253 1,8   2.566 1,9 1.749   2,1   1.668 1,7   3.417 1,9

De 3 Años 1.303 2,1   1.248 1,8   2.551 1,9 1.734   2,1   1.662 1,7   3.396 1,9

De 4 Años 1.284 2,0   1.233 1,7   2.517 1,9 1.726   2,1   2.245 2,3   3.971 2,2

Total 0-4 6.553 10,5   6.248 8,8   12.801 9,6 8.739   10,4   8.922 9,3   17.661 9,8
De  5- 9 6.708 10,7   6.414 9,1   13.122 9,8 8.950   10,6   8.576 8,9   17.526 9,7

De 10-14 6.327 10,1   6.238 8,8   12.565 9,4 8.523   10,1   8.434 8,8   16.957 9,4

De 15-19 5.538 8,8   5.820 8,2   11.358 8,5 7.431   8,8   7.817 8,1   15.248 8,5

49.846 67.392

COMUNA 07 ROBLEDO COMUNA 08 VILLA HERMOSA

Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total
GRUPOS

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
< 1 Año 1.534 2,1   1.441 1,8   2.975 1,9 939   2,0   886   1,6   1.825 1,8

De 1 Año 1.527 2,1   1.448 1,8   2.975 1,9 930   1,9   881   1,6   1.811 1,8

De 2 Años 1.515 2,1   1.445 1,8   2.960 1,9 921   1,9   877   1,6   1.798 1,7

De 3 Años 1.496 2,1   1.439 1,8   2.935 1,9 908   1,9   868   1,6   1.776 1,7

De 4 Años 1.480 2,0   1.422 1,7   2.902 1,9 897   1,9   862   1,6   1.759 1,7

Total 0 - 4 7.552 10,4   7.195 8,8   14.747 9,6 4.595   9,6   4.374 7,9   8.969 8,7

De  5- 9 7.731 10,7   7.370 9,0   15.101 9,8 4.550   9,5   4.391 7,9   8.941 8,7

De 10-14 7.327 10,1   7.206 8,8   14.533 9,4 4.169   8,7   4.144 7,5   8.313 8,0

De 15-19 6.405 8,8   6.720 8,2   13.125 8,5 3.854   8,1   4.060 7,3   7.914 7,7

    57.506    34.137

COMUNA 09 BUENOS AIRES COMUNA 10 LA CANDELARIA

Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total
Grupos de

Edad

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
< 1 Año 1.121 2,0   1.056 1,6   2.177 1,8 674   2,0   632   1,6   1.306 1,8

De 1 Año 1.110 1,9   1.052 1,6   2.162 1,8 668   2,0   630   1,6   1.298 1,8

De 2 Años 1.098 1,9   1.047 1,6   2.145 1,7 661   1,9   626   1,6   1.287 1,7

De 3 Años 1.085 1,9   1.040 1,6   2.125 1,7 654   1,9   623   1,6   1.277 1,7

De 4 Años 1.067 1,9   1.022 1,5   2.089 1,7 645   1,9   618   1,6   1.263 1,7

Total 0-4 5.481 9,6   5.217 7,9   10.698 8,7 3.302   9,7   3.129 7,9   6.431 8,7
De  5- 9 5.441 9,5   5.242 7,9   10.683 8,6 3.250   9,5   3.141 7,9   6.391 8,7

De 10-14 4.979 8,7   4.949 7,5   9.928 8,0 2.978   8,7   2.961 7,5   5.939 8,0

De 15-19 4.602 8,1   4.842 7,3   9.444 7,6 2.757   8,1   2.909 7,3   5.666 7,7

    40.753    24.427



COMUNA 11 LAURELES - ESTADIO COMUNA 12 LA AMÉRICA

Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total
Grupos de

Edad

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
< 1 Año 951   1,9   905   1,4   1.856 1,6 769   1,9   734   1,4   1.503 1,6

De 1 Año 950   1,9   904   1,4   1.854 1,6 768   1,9   734   1,4   1.502 1,6

De 2 Años 949   1,9   905   1,4   1.854 1,6 764   1,9   727   1,4   1.491 1,6

De 3 Años 948   1,9   904   1,4   1.852 1,6 763   1,9   728   1,4   1.491 1,6

De 4 Años 945   1,9   903   1,4   1.848 1,6 761   1,9   727   1,4   1.488 1,6

Total 0-4 4.743 9,3   4.521 6,9   9.264 8,0 3.825   9,3   3.650 7,0   7.475 8,0
De  5- 9 4.501 8,8   4.364 6,7   8.865 7,6 3.622   8,8   3.515 6,7   7.137 7,6

De 10-14 4.238 8,3   4.167 6,4   8.405 7,2 3.418   8,3   3.362 6,4   6.780 7,3

De 15-19 4.197 8,2   4.829 7,4   9.026 7,8 3.391   8,3   3.901 7,4   7.292 7,8

    35.560    28.684

COMUNA 13 SAN JAVIER COMUNA 14 EL POBLADO

Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total
Grupos de

Edad

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
< 1 Año 1.074 1,9   1.027 1,4   2.101 1,6 840   2,3   791   1,6   1.631 1,9

De 1 Año 1.070 1,9   1.018 1,4   2.088 1,6 839   2,2   792   1,6   1.631 1,9

De 2 Años 1.068 1,9   1.017 1,4   2.085 1,6 839   2,2   792   1,6   1.631 1,9

De 3 Años 1.065 1,9   1.017 1,4   2.082 1,6 838   2,2   795   1,6   1.633 1,9

De 4 Años 1.063 1,9   1.016 1,4   2.079 1,6 837   2,2   793   1,6   1.630 1,9

Total 0-4 5.340 9,3   5.095 6,9   10.435 8,0 4.193   11,2   3.963 8,2   8.156 9,5
De  5- 9 5.074 8,8   4.931 6,7   10.005 7,6 3.456   9,3   3.483 7,2   6.939 8,1

De 10-14 4.770 8,3   4.708 6,4   9.478 7,2 2.946   7,9   3.070 6,3   6.016 7,0

De 15-19 4.729 8,2   5.438 7,4   10.167 7,8 2.882   7,7   3.258 6,7   6.140 7,1

    40.085    27.251
FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación de Medellín.  Subdirección Metroinformación. Año 2.002

El servicio educativo en Medellín lo conforman: 841 establecimientos educativos
(46% oficiales), 463.385 estudiantes (69% oficiales), 16.409 docentes (59%
oficiales).
La distribución de la oferta del servicio educativo pública-privada por niveles indica
la preponderancia del sector oficial en los niveles de primaria (83%), básica
secundaria (73%) y media (64%) y del sector privado en el preescolar (53%).

Como se puede observar en la siguiente tabla, en las comunas Popular, Santa
Cruz, Manrique, Aranjuez, Doce de Octubre y Villa Hermosa predominan los
establecimientos educativos del sector oficial mientras que en Robledo, La
Candelaria, Laureles-Estadio, La América, El Poblado y Belén la mayoría de
instituciones educativas son de carácter privado. Así en general, el sector
educativo privado está presente desde estratos medios hasta los altos.



Tabla 3. Distribución de los establecimientos educativos del sector oficial o
privado según comuna, 2002

SECTOR
OFICIAL PRIVADO TOTALCOMUNA

Nº % Nº % Nº %

1 Popular 25 5,80% 18 3,75% 43 9,55%

2 Santa Cruz 23 5,34% 8 1,67% 31 7,00%

3 Manrique 32 7,42% 13 2,71% 45 10,13%

4 Aranjuez 35 8,12% 28 5,83% 63 13,95%

5 Castilla 33 7,66% 35 7,29% 68 14,95%

6 Doce de Octubre 30 6,96% 23 4,79% 53 11,75%

7 Robledo 29 6,73% 51 10,63% 80 17,35%

8 Villa Hermosa 31 7,19% 14 2,92% 45 10,11%

9 Buenos Aires 24 5,57% 32 6,67% 56 12,24%

10 La Candelaria 14 3,25% 55 11,46% 69 14,71%

11 Laureles Estadio 6 1,39% 40 8,33% 46 9,73%

12 La América 17 3,94% 40 8,33% 57 12,28%

13 San Javier 22 5,10% 27 5,63% 49 10,73%

14 Poblado 5 1,16% 41 8,54% 46 9,70%

15 Guayabal 15 3,48% 14 2,92% 29 6,40%

16 Belén 24 5,57% 41 8,54% 65 14,11%

TOTAL URBANO 365 84,69% 480 97,17% 845 181,85%

FUENTE: Secretaria de Educación de Medellín. 2002

La tendencia de las tasas de asistencia escolar por edades simples para las siete
áreas metropolitanas, Medellín-Valle de Aburrá y Medellín indican que la
escolaridad ha alcanzado tasas por encima del 90% para la población entre 6 y 14
años (70% para los niños de 5 años); alrededor del 80% en los jóvenes de 15
años, cerca del 60% entre 16 y 17 años; aproximadamente del 40% a los 18 años
y un poco más del 25% a los 22 años. (Gráfica 1).



Gráfica 1. Tasas de asistencia escolar. Siete Áreas Metropolitanas, Medellín-
Valle de Aburrá. 1998, 2001

 Fuente. Dane, Encuesta Nacional de hogares (promedios marzo, junio, sept y dic)

Estas cifras, si se desconsidera la extraedad, estarían indicando avances muy
importantes en todos los estratos hasta el ciclo básico. No obstante las encuestas
de hogares del DANE del año 200014 para el área urbana del Municipio de
Medellín sugieren que las brechas en las tasas de escolaridad entre estratos
siguen siendo todavía elevadas en las edades correspondientes al preescolar y la
secundaria media y superior.

 En las edades correspondientes al preescolar (5-6 años) estarían
desescolarizados alrededor de 11.200 niños, de los cuales el 96% pertenecen a
estratos populares. En estas edades las tasas de asistencia escolar son del 94.6%

14 Las cifras son un promedio de los cuatro trimestres del año 2000 y se refieren al área
metropolitana de Medellín (zona urbana)



(estratos 4-6) y del 82.5% (estratos 1-3) para una brecha de 12.1 puntos en contra
de los primeros15

 En las edades del ciclo básico primario y secundario (7-15 años) estarían
desescolarizados 20.000 niños y jovencitos (el 95% de estratos populares). La
brecha en las tasas de escolaridad es de 4.9 puntos (97.7% en los estratos 4-6 vs
92.8% en los estratos 1-3)16

No obstante, entre estratos, el mayor bache en las tasas de escolaridad (20.4
puntos) está situado entre los 16-17 años: 65.3% para los estratos populares vs.
85.7% para los medios-altos. Cerca de 21.000 muchachos (19.500 de origen
popular) no cursan los últimos dos años del bachillerato17.

 La exclusión se profundiza entre los 18 y 22 años, edad correspondiente al ciclo
de educación superior, con una tasa media de asistencia en los estratos populares
del 27.3% (vs 64.1% para los estratos medios-altos) y con una brecha de 36.8
puntos. En estas edades 113.700 jóvenes están desescolarizados (100.300 de
estratos populares); muy pocos jóvenes pobres pueden ingresar y concluir
estudios técnicos o profesionales18.

Durante los años de crisis, 1998-2000, las tasas de escolaridad para las siete
principales ciudades, Valle de Aburrá y Medellín permanecieron estables en el
rango de población entre 5-15 años, pero esas mismas tasas cayeron para los
jóvenes de 16-17 años y 18-22. El efecto de la recesión económica fue mayor para
los muchachos, en edad de cursar la secundaria media de los estratos populares,
cuyas tasas de asistencia descendieron en promedio 4.5 puntos en esos dos
años. Pero también recayó en los estratos medios-altos al bajar esas tasas en 2.6
promedio, como consecuencia del empobrecimiento generalizado de los hogares.
Y afectó por igual la reducción de las tasas de asistencia escolar de los jóvenes
entre 18-22 de los estratos populares y de los estratos medios y altos con una
variación negativa de 4 puntos promedio. (Gráfica 2).

15 Para el Área metropolitana en su conjunto (zona urbana) los niños desescolarizados de 5 a 6
años ascenderían a 15.000 (97%de estratos populares)

16 En el caso del Valle de Aburrá en las edades de 7-15 años estarían desescolarizados 27.000
niños y jovencitos (el 96% de estratos populares)

17 Para el Valle de Aburrá cerca de 31.000 muchachos (29.000 de origen popular) no cursan los
últimos dos años del bachillerato.

18 Entre los 18 y 22 años 177.000 jóvenes en el Área Metropolitana en su conjunto están desesco-
larizados (162.000 de estratos populares)



Gráfica 2. Tasas de asistencia escolar. Medellín. 1998, 2001

Fuente. Dane, Encuesta Nacional de hogares (promedios marzo, junio, sept y dic)

De otra parte, la participación en el total de homicidios ocurridos en Medellín por
grupos de edad y comuna en los estratos considerados, muestra que en el grupo
de jóvenes menores de 15 años de edad la participación (93.8%) es un poco
menor que en los jóvenes entre 15 y 24 años (95.1%). En ambos casos estos
porcentajes son preocupantes, especialmente en los barrios pertenecientes a los
estratos 1, 2 y 3, donde incide directamente la situación socio-económica en la
que viven.



Tabla 4. Participación en el total de homicidios ocurridos en Medellín por
grupos de edad y comuna, 2002

GRUPOS DE EDAD
< 15   15-24ZONA Y COMUNA

No. % No. %
01 Popular 12 12,4 206 12,4
02 Santa Cruz 6 6,2 111 6,7
03 Manrique 9 9,3 105 6,3
04 Aranjuez 2 2,1 84 5,0
 TOTAL ZONA NOR-ORIENTAL 29 29,9 506 30,3

05 Castilla 6 6,2 72 4,3
06 Doce de Octubre 7 7,2 136 8,2
07 Robledo 2 2,1 98 5,9
 TOTAL ZONA NOR-OCCIDENTAL 15 15,5 306 18,3

08 Villa Hermosa 5 5,2 81 4,9
09 Buenos Aires 5 5,2 105 6,3
10 La Candelaria 11 11,3 159 9,5
 TOTAL ZONA CENTRO-ORIENTAL 21 21,6 345 20,7

11 Laureles-Estadio 1 1,0 23 1,4
12 La América 0 0,0 35 2,1
13 San Javier 20 20,6 235 14,1
 TOTAL ZONA CENTRO-OCCIDENTAL 21 21,6 293 17,6

14 El Poblado 1 1,0 15 0,9
 TOTAL ZONA SUR-ORIENTAL 1 1,0 15 0,9

15 Guayabal 4 4,1 55 3,3
16 Belén 0 0,0 66 4,0
 TOTAL ZONA SUR-OCCIDENTAL 4 4,1 121 7,3

 TOTAL ZONA URBANA 91 93,8 1.586 95,1
 TOTAL GENERAL 97 100,0 1.668  100,0

FUENTE:  Fiscalía General de la Nación (U.R.I.) , 2002

La dinámica económica local ha marcado la evolución de los ingresos familiares
en la ciudad. Al respecto, solo se ha contado con cifras (las de las encuestas de
hogares del DANE) que llegan hasta 1999. De acuerdo con ellas, los ingresos
reales medios por hogar (Gráfica 3), que se habían elevado un 10% entre 1990 y
1996, se derrumbaron durante la segunda mitad de la década, empobreciendo
enormemente la población (caída del 30% entre 1996 y 1999). Esa evolución no
difiere mucho de la observada a nivel nacional para las siete ciudades principales.



Gráfica 3, Ingresos reales medios (laborales y no laborales por hogar) en el
área Metropolitana de Medellín (pesos de marzo del 2000)

Fuente: Dane, encuestas trimestrales de hogares; Area Metropolitana de Medellín (promedios
marzo-junio de c/año). La línea roja es la tendencia polinómica de grado 3

Aunque los ingresos no laborales de las familias (transferencias, intereses, rentas)
se redujeron también durante la segunda mitad de la década (-15% real), la razón
esencial de ese empobrecimiento fue la caída en los ingresos laborales (-32%
real) aportados por los ocupados, que fue el producto tanto de la reducción en el
número de trabajadores por hogar (que cayeron casi un 9%) como del derrumbe
de los ingresos medios por trabajador (-26%). Ambos hechos y, por tanto, la caída
en los ingresos familiares, están correlacionados con el alza en la tasa de
desempleo (Gráfica 4). Si bien no se cuenta con cifras de ingresos para el año
2000 y 2001, es poco probable que los ingresos reales por hogar hayan mejorado
sustancialmente en los últimos dos años puesto que la reducción que se observa
en la tasa de desempleo desde el 2000 obedece en buena parte a las
redefiniciones estadísticas del DANE19 .

Así las cosas, la situación económica se ha deteriorado para todos los estratos
sociales pero, en términos relativos, ese deterioro ha sido mayor para los estratos
altos.

19 Desde el año 2000 las cifras de la encuesta continua para cada trimestre son promedios de los
tres meses anteriores (antes correspondían al último mes del trimestre). Desde abril del 2000, los
formularios redefinieron además los conceptos de desempleo e inactividad implicando una
reducción en el desempleo de unos 2 puntos porcentuales en las 13 ciudades. En lo que concierne
al empleo de la ciudad, después de haber mostrado signos de recuperación en el 2000 estaba
cayendo otra vez en el 2001 (-0.8% anual en el tercer bimestre)



Gráfica 4. Tasa de desempleo e índice de los ingresos totales por hogar en el
Área Metropolitana de Medellín, 2001

Fuente: Dane, encuestas trimestrales de hogares; Area Metropolitana de Medellín (promedios
marzo-junio de c/año). La tasa de desempleo es la del último mes del trimestre hasta junio de
1999, desde 2000 es la media de los tres meses del trimestre. Las líneas están suavizadas

Tabla 5. Ingresos reales por hogar (laborales y no laborales) y desempleo
por estratos 1996 y 1999 en el AM de Medellín, 2000

Los estratos sociales populares empeoraron aún más su situación económica,
tradicionalmente precaria. Entre 1996 y 1999 el desempleo medio por hogar se
elevó en el estrato 1 un 116%. En el estrato 2 subió un 80% y en el 3 un 59%.
Pero la caída en los ingresos laborales que ello originó fue, parcialmente
compensada por un alza en los ingresos no laborales (presumiblemente
transferencias recibidas), de tal manera que los ingresos totales se redujeron
menos que el promedio: estrato 1 (-7%), estrato 2 (-14%), estrato 3 (-16%).

No pasó lo mismo con los estratos más altos. De un lado, el desempleo por hogar
tradicionalmente muy bajo- se elevó más que el promedio (109% en el estrato 5,

Ingresos mensuales por hogar ($ de
marzo del 2000) Desempleo por hogar

Ingreso laboral total
Estrato 1996 1999 Var% 1996 1999 Var%

Uno 503175 469370 -7% 14,50% 31,30% 116%

Dos 628151 538767 -14% 14,90% 26,80% 80%

Tres 1004588 845644 -16% 12,90% 20,40% 58%

Cuatro 1793141 1344999 -25% 7,70% 13,80% 79%

Cinco 2676259 1991875 -26% 6,60% 13,90% 109%

Seis 5704159 2612647 -54% 5,00% 12,80% 156%
FUENTE:  Dane, encuestas trimestrales de hogares; Área Metropolitana de Medellín (promedios marzo y junio de
c/año)



153% en el 6) arrastrando hacia abajo el ingreso laboral. Los ingresos no laborales
(intereses, rentas) se desplomaron contribuyendo a la erosión del ingreso total.
Este cayó entre el 25% y el 26% en los estratos 4 y 5 y en un 54% en el 6).

Esta evolución debe conectarse con la de las tasas de asistencia escolar. La crisis
obligó a las familias a mover sus hijos de los establecimientos privados a los
públicos. La matrícula privada se resintió pero, en la educación básica, fue
compensada desde el año 2000 por la contratación de cupos por parte del
municipio y por la racionalización (más alumnos por maestro) impulsada por la
Nación y el Departamento. No obstante en la secundaria media y en la superior y
sobre todo para los estratos medios y altos esa compensación fue apenas parcial
y las tasas de asistencia escolar se redujeron significativamente.

4.3. DIAGNÓSTICO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA FUNDACIÓN EDUCADORA
INFANTIL CARLA CRISTINA

Conocer las características y condiciones que enmarcan la vida de los 2.200 niños
y niñas remite a indagar por varios aspectos que tienen que ver con lo económico,
político, cultural, social y familiar. El diagnóstico realizado por las Directoras de los
Jardines infantiles de la Fundación Carla Cristina permitió identificar que  el 35%
de las familias de los menores fueron desplazadas por la violencia de diferentes
pueblos de Antioquia como Ituango, San Luis, Necocli, Turbo, San Francisco,
Dabeiba, Cañasgordas y Granada. Y un 10% son destechados de los diferentes
barrios o asentamientos de la ciudad .20 .(Gráfica 5).

Gráfica 5. Familias desplazadas vs destechadas
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20 Fundación Educadora Infantil Carla Cristina. Diagnósticos Institucional 11 jardines infantiles: 13
de Noviembre, El Limonar, La Finquita, El Cairo, Niña María, Bancolombia, Bella Infancia, Las
Nieves, 20 De Julio, Santa Inés, y la Iguana. Medellín  2003.



El tipo de familia que predomina es la monoparental con jefatura femenina y la
extensa, conformadas en promedio por cinco miembros, cuyos ingresos
económicos provienen en un 75% de la economía informal, la mayoría de éstas
personas se dedican a oficios o trabajos informales; vendedores ambulantes
(especialmente en los semáforos), vigilancia, servicio doméstico, reciclaje,
prestación de servicios en bares, discotecas, ventas de chance, mendicidad,
albañilería; el desempleo, es una constante dentro de los habitantes del barrio, el
ingreso familiar promedio no supera un salario mínimo 21, lo cual quiere decir que
en la mayoría de los hogares no se alcanzan a cubrir las necesidades básicas. El
39.75% de la población Antioqueña está clasificada como población con
necesidades básicas insatisfechas y si se considera el área metropolitana el
porcentaje sube a 59.31% de alto riesgo 22. Del total de niños y niñas atendidos
por la Fundación Carla Cristina, sólo el 15% de sus padres tienen un empleo
formal. (Gráfica 6).

Fotografía 1. Casas del barrio El Limonar y  El Pinal

          Fuente: Fundación Educadora Infantil Carla Cristina

El 35% de los niños y niñas son hijos de madres solteras que debido a su difícil
situación económica deben salir a trabajar y dejar a los pequeños bajo el cuidado
de terceras personas, casi siempre con los abuelos, tíos o vecinos, situación que
dificulta el acompañamiento constante en el desarrollo del niño, especialmente en
el proceso educativo 23.

21 Ibíd.

22 Grupo Promotor e Impulsor de la Política Pública a favor de los Niños y Niñas de Antioquia,
Estructuración de la Política Pública para el Desarrollo Integral, Integrado, Sostenible y Equitativo
de la Niñez. Gobernación de Antioquia. Medellín 2003

23 Fundación Educadora Infantil Carla Cristina. Diagnósticos Institucional 11 jardines infantiles: 13
de Noviembre, El Limonar, La Finquita, El Cairo, Niña María, Bancolombia, Bella Infancia, Las
Nieves, 20 De Julio, Santa Inés, y la Iguana. Medellín  2003.



Gráfica 6. Procedencia de ingresos
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Las características de vivienda de ésta población varían; por ejemplo, en el
asentamiento Vallejuelos el 80% de las familias viven en ranchos de madera y
plásticos; en Santo Domingo Savio las viviendas son de madera, lata y cemento;
en el Limonar, viven en casas - en obra  negra - construidas por un fondo de
vivienda (CORVIDE); en Manrique las viviendas son construidas con materiales
provisionales de piso, pared y techo. El 55% de los jardines infantiles y las
viviendas están ubicadas en zonas donde no se ha logrado clasificar el espacio
público y se han definido como de alto riesgo 24. Dichas zonas se caracterizan por
presentar una planeación inadecuada, además, se presenta ilegalidad de la
tenencia de la tierra, deficiencia de los equipamientos comunitarios y del espacio
público.

Fotografía 2. Dotación de servicios,
sasas del barrio El Pinal

Fuente: Fundación Educadora Infantil Carla Cristina

24 Ibid



Fotografía 3. Casas del barrio El Limonar y barrio El Pinal

           Fuente: Fundación Educadora Infantil Carla Cristina

El nivel de escolaridad es bajo, sólo el 56% de los padres de familia han
terminado la primaria, 17% el bachillerato, el 10% están estudiando; unos en el
nivel de la primaria y otros en el bachillerato y el 17% restante no saben leer, ni
escribir. No obstante, algunos de ellos han realizado capacitaciones en oficios
específicos como carpintería, belleza, repostería, manualidades, entre otras, pero
que a la hora de vincularse al mercado laboral son insuficientes 25. (Gráfica 7).

Gráfica 7. Nivel de escolaridad de los padres

Finalizaron primaria
0,56

No saben leer, ni
escribir 0,17

Están estudiando 0,1

Finalizaron
bachillerato 0,17

Finalizaron primaria
Finalizaron bachillerato
Están estudiando
No saben leer, ni escribir

25 Ibid



Con respecto a la seguridad social de los 2.200 menores que atiende la
Fundación, el 67% pertenecen al régimen subsidiado, el 30% al régimen
contributivo y el 3% restante  no están afiliados. (Gráfica 8).
Gráfica 8. Seguridad social
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La medición antropométrica realizada por los nutricionistas de la alianza en junio
de 2003 a los niños arrojó el siguiente diagnóstico de  riesgo nutricional: según el
indicador peso para la edad, el 29% presentó algún tipo de riesgo global. El 8.7%
exceso de peso y el 62.3% normalidad. (Gráfica 9).

Gráfica 9. Peso para la edad

Exceso de peso
0,087

Riesgo global 0,29

Normalidad  0,623

Riesgo global
Exceso de peso
Normalidad



El indicador estatura para la edad mostró al 47.2% con algún riesgo crónico, al
3.3% con la estatura por encima de lo normal y al 49.5% en normalidad. (Gráfica
10).

Gráfica 10. Estatura para la edad
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El indicador peso para la estatura reveló que el 4.4% tenían riesgo agudo, el
23.8% sobrepeso y obesidad y el 71.7% normalidad. (Gráfico 11).

Gráfica 11. Peso para la estatura
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En la actualidad estos indicadores no son tan alarmantes como si lo eran unos
años atrás, ya que con un proyecto de Nutrición Integral realizado por la



Fundación Solidaridad por Colombia, Fundación Éxito y Carla Cristina ha permitido
intervenir en dicha realidad, generando efectos favorables en los menores, que en
caso de no ser así se impediría el desarrollo tanto biológico, cognitivo, como el
buen rendimiento académico y por supuesto el estado de salud. Así mismo, sino
se actúa a tiempo puede afectarse la habilidad para aprender, comunicarse,
pensar analíticamente, socializarse y adaptarse a nuevos ambientes y personas.
colocándolos en desventaja frente al proceso de condicionamiento en un

ambiente normal durante la edad preescolar y los pone en riesgo frente a su
capacidad de beneficiarse de la experiencia educativa de los años escolares. 26

Fotografía 4. Jardín Infantil 20 de Julio

Fuente: Fundación Educadora Infantil Carla Cristina

26 ARROYO, Mandrujano, Cravioto. Contribuciones del Doctor Joaquín Cravioto a la Ciencia y la
Salud. México.2001. Pág. 59



5. BASE DE DATOS DE LOS COLEGIOS PRIVADOS DE MEDELLÍN DE
ESTRATOS 4, 5 Y 6

Se presenta la base de datos elaborada con los colegios de Medellín que
cumplían con las características ya señaladas anteriormente (privados y estrato
medio-alto y alto), la cual ha sido utilizada periódicamente durante la ejecución del
programa.

Tabla 6. Base de datos colegios de Medellín

COLEGIOS TELÉFONO DIRECCIÓN
RECTOR/PERSONA

ENCARGADA

1 Anglo Español 562 35 40
Km. 8 Vía Llanogrande Callejón Los
Sauces Nazly Medina de Orozco

2 Ateneo Horizontes 252 21 30 CRA 86 No 34 - 61 Miriam Puerta de Duque

3 Benedictinos 313 40 66
CLL 24 SUR No 39 - 36 Zúñiga
Envigado Guillermo Correa

4 Bethlemitas 413 37 37 TRANSV. 36 No 72 - 93
Hmna Margarita Maria Espinosa
Montaña

5 Calazans Femenino  234 21 31 CLL 53 No 76 - 130 Madre Magdalena Alfaro

6 Campestre Horizontes 537 07 37 Km 4 vía Llanogrande Vereda Chipre Jesús Angel Castro Cárdenas

7 Campestre la Colina 317 07 87 CLL 12 SUR No 18 - 173 Los Balsos Juan Andrés Escobar Vélez

8
Centro Preescolar
Carrizales 336 04 36 CLL 36 D SUR No 26 A - 06 Envigado Diana María Mena Hurtado

9 Colombo Británico 332 77 99
TRANSV. 31 SUR No 32 D - 02
Envigado Socorro Escobar Correa

10 Colombo Español 381 61 98 CRA. 37 A No 29 - 04 Lina Isabel Carvajal Raigoza

11 Gimnasio Guayacanes   CLL 77 BB No 82 - 69 Darío Piedrahíta Zapata

12 Colombo Francés 279 00 36 La Estrella Finca el Embrujo Marta Lucia Escobar Pelaez

13 Corazonista 412 99 88 CRA 84 No 34 - 36 Hmno Francisco Javier Ibañez

14 El Carmelo 288 02 20 CLL 65 SUR No 40 - 21 Hmna Gabriela Gallego Correa

15 Colegio El Triángulo 531 44 29
CLL 34 No 59 - 113 Urb. Gualanday
Rionegro Mario Enrique Vargas Saenz

336 03 05
16 Euskadi FAX 336 19 11 Loma del Escobero km 3 Envigado Beatríz Martínez Naranjo

17 Fontan 317 07 17 CRA 16 No 12 SUR - 23 Emilia Garcia de Fontán

18
Gimnasio Educativo El
tesoro 352 11 91 CLL 1 SUR No 29 - 300 Gladis Madera Reyes

19
Gimnasio Internacional
de Medellín 331 67 45 CLL 36 D SUR No 27 D - 220 Dr Ernesto García Posada

20 Hispano 250 20 61 CRA 78 No 34 - 17 Laureles Jorge Iván Cárdenas

21 Colegio Hontanares 317 32 91 Km. 12 Vía las Palmas Clara Inés Tobón



COLEGIOS TELÉFONO DIRECCIÓN
RECTOR/PERSONA

ENCARGADA

23 Instituto San Carlos 342 34 00 DIAGONAL 79 No 15 - 123 Jorge Alberto Cano Agudelo
250 65 06

24 Jesus María Fax: 411 66 63 CLL 47 D No 77 - 38 Madre Ligia Rivera Ospina

25 Jose Maria Berrio 301 11 52 CLL 56 SUR No 38 - 07 Hernán Dario Jaramillo Giraldo
321 11 66

26 La Enseñanza Fax: 321 50 88
CLL 9 SUR No 37 - 345 Loma de los
Balsos Madre Lucila Velasquez Uribe

27 La Inmaculada 341 88 00  Hmna Lucila Zapata

28 Colegio Latino 311 44 89 Km. 8 Vía las Palmas Alba Nubia Mendez Garcés

29 Leonardo Davinci 331 42 70 CRA 40 B No 53 B SUR - 30 Envigado Silvana de Pia Granzoto

30 Londres 279 58 77 CRA 32 No 81 A SUR - 91 Antonio Gonzalez Echeverri

317 07 18
31 Lord College Fax: 230 11 10

CLL 11 B SUR No 16 - 72 Loma de los
Balsos Victor Hugo Londoño Parra

333 01 44
32 Colegio los Almendros 331 91 00 CLL 48 F SUR No 39 B - 29 Olga Lucía Valencia García

33
Corporación Educativa
Alcaravanes 386 07 20 Km. 17 Vía las Palmas Angela María Ríos Restrepo

34 Los Cedros 266 99 66
CRA 25 No 6 - 105 Transversal
Superior

Dra. Nelly Janeth Arango
Aristizabal

35 Manuel Mejia Vallejo  336 02 10
CLL 36 SUR No 25 - 20 Loma del
Chocho Hector de Jesús Carrillo Herrera

36 Colegio Manzanares 317 13 47 CRA 16 No 12 SUR - 28 Melba Lopera Ortega

37 Maria Auxiliadora 254 26 30 CRA 45 No 58 - 88 Hmna Rita Aramburo Restrepo

38 Marymount 266 15 55 CLL 7 No 25 - 64 Ana María Bernal Alvarez

39 Montessori 317 14 00 CRA 20 No 20 A SUR - 55 Myriam Montes Tamayo

40
Nuestra Señora de la
providencia 312 74 66 CLL 9 A No 10 - 170 Hna. Marina Cardona

41
Colegio Panamericano
Colombo Sueco 442 06 06 CLL 78 B No 84 - 41 Mariano Sánchez Flórez

42 Nuestra Señora 343 10 10
Loma de los Bernal CLL 15 No 80 -
151 Estela Fernández

43 Colegio Theodoro Hertzl 386 06 44
km 22 Después del Peaje 1 km 1/2
Vía Retiro Gloria Herrea Sánchez

44 Palermo de San Jose 266 21 67 CLL 9 No 39 - 161 Marta Cardona Narvaez

45
Colegio Gimnasio los
Pinares 268 60 34 CRA 35 No 9 SUR - 160 Marta Cecilia Suárez Moreno

46
Colegio Gimnasio
Vermont 386 04 40 Vía las Palmas Km. 8 Diane Zauscher

47 Salazar y Herrera 252 60 00 CLL 42 C No 86 - 17 Monseñor Gustavo Calle Giraldo

48 Salesiano El Sufragio 216 19 00 CRA 39 No 54 - 31 Padre Francisco Antonio Rios

49 San Ignacio 230 02 00 CLL 48 No 68 - 98 Padre Jose Leonardo Rincón

50 San José de la Salle 217 17 00 CLL 54 A No 30 - 01 Hermano Álvaro Llano Ruiz



COLEGIOS TELÉFONO DIRECCIÓN
RECTOR/PERSONA

ENCARGADA

51 San Jose de las Vegas 321 51 68 CRA 48 No 75 - 52 Dra. Diana Gil Salas

52 Santa Clara de Asis 414 13 48 CLL 34 B No 82 - 34 Madre Clara Elisa Abadía
266 05 38

53 Santa Maria del Rosario Fax: 312 29 58 CLL 7 B SUR No 29 C - 200 Sor Gilma Henao Salazar

54 Teresiano 331 90 87 CRA 43 A No 25 SUR - 103 Madre Claudia Pérez Vélez

55 The New School 317 37 37 Km. 10 Vía las Palmas Rosalba Maya Hincapie

56
Centro Educativo
Campestre Italiano 421 57 09 CRA 74 D No 75 - 201 Natalina Farina

57 Colombo Alemán 281 88 11 CRA 61 No 34 - 62 Itagui No se tiene la información

58 La Salle 331 81 84 CLL 24 SUR No 42 B - 45 Envigado  Diana Aguirre

59 Cantares 264 28 25 CLL 68 No 88 - 44 Interior 120
Cármen Deyser Arteaga de
Ortega

60
Colegio Montemayor
Sagrado Corazón 317 26 12 CRA 10 No 16 A SUR - 03  No se tiene la información

61 Colombus School 366 11 22 Alto de las Palmas  No se tiene la información

62 Campestre el Remanso 288 09 98 CLL 78 SUR No 40 - 230 Sabaneta Elvira María Sierra Sierra

63
Centro Educativo portal
Monteverde 332 95 55 CLL 25 SUR No 45 - 12 Envigado  Sonia Palacios

336 07 85
64 Cumbres Femenino Fax: 336 07 95 CLL 36 SUR No 27 B - 04 Envigado  No se tiene la información

65 Gimnasio Cantabria 309 33 19  CLL 95 SUR No 57 - 251 La Estrella Luz Mery Vega Cuartas

66 Padre Manyanet 341 34 84  CRA 84 F No 8 - 29 Padre Antonio Pérez

67 San Lucas 317 12 69 CLL 20 SUR No 25 B - 91 Padre Raúl Alvarez Morales

68 Gimnasio los Alcázares 288 40 00   CLL 63 Sur 41-05 Sabaneta Diego de Bedout Gutiérrez

69 Santa Bertila Buscardil 234 50 57 CLL 78 B No 75 - 181 Sor Maria Angélica Sandoval
Fuente: Base de datos de colegios de ADECOPRIA y directorio telefónico de Medellín



6. ESTRATEGIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ESCOLAR

Inicialmente se muestra el análisis DOFA de la situación social y económica de los
menores de los diferentes estratos, el cual sirvió de base para el diseño de las
estrategias. A continuación se presenta el Programa Mi Pequeño Hermano
segmentado en tres subprogramas, debido a que se han teniendo en cuenta los
diferentes rangos de edades de la población objetivo. Por lo tanto para cada
subprograma se describen los siguientes elementos: población, objetivo,
estrategia, mecánica operativa y lema.

6.1. ANÁLISIS DOFA DE LA SITUACIÓN SOCIAL Y ECÓNOMICA DE LOS
MENORES DE MEDELLÍN

Tabla 7. Matriz DOFA Niños y niñas de estratos 1, 2 y 3

Debilidades Fortalezas
El crecimiento natural en estos estratos es alto,
lo cual complica las condiciones de vida de las
familias.

El índice de calidad de vida es bajo y medio.

La familia es monoparental con jefatura
femenina en su mayoría, por lo tanto no tienen
una familia bien conformada y muy numerosa.

Las familias son desplazadas por la violencia
del país y por consiguiente no cuentan con una
vivienda propia.

Los ingresos económicos provienen de la
economía informal y por lo general son
inferiores a 1SMLV.

Los menores cuentan con poco
acompañamiento de parte de los padres en su
desarrollo integral porque deben trabajar en lo
que les resulte para poder sobrevivir.

El nivel de escolaridad de los padres es bajo,
ya que en su mayoría no han terminado el
bachillerato.

Son afiliados al régimen subsidiado de salud.

El riesgo de desnutrición de estos menores es
alto.

Espontaneidad y predisposición para el
aprendizaje.

Capacidad de adaptación a los distintos
ambientes.

Constancia en la asistencia al medio escolar.

Buenas relaciones con los desconocidos.



Oportunidades Amenazas
La población joven (de 0-19 años) es de
aproximadamente 78%.

La tasa neta de escolaridad promedio es de
6.5%.

Cuentan con subsidios por parte del gobierno
para la educación, alimentación, vivienda, etc.

Algunos menores quieren llegar a ser alguien
en la vida por medio de sus estudios

El entorno que rodea el desarrollo del niño o
niña a veces no es muy favorable, ya que no
cuentan con una figura paterna en su mayoría-
y el niño que vive con sus padres muchas
veces tiene que presenciar y/o vivir actos de
violencia intrafamiliar que lo llevan a buscar en
la calle la tranquilidad que no encuentra en su
hogar.

Como son menores que no han tenido algunos
lujos y bienes, pueden crecer con cierto
resentimiento alimentado por la desigual
distribución de la riqueza en la ciudad.

Por problemas económicos no pueden terminar
sus estudios, por lo tanto deben comenzar a
trabajar desde niños o jóvenes para ayudar con
los gastos de la familia.

Falta de estímulos en el proceso de formación
del menor.

Falta de oportunidades en todos los campos.

Tabla 8. Matriz DOFA Niños y niñas de estratos 4, 5 y 6

Debilidades Fortalezas
La población joven (entre 0 y 19 años) es de
22% aproximadamente en estos estratos, lo
cual es una cifra un poco pequeña.

En algunas familias hay poco acompañamiento
de los padres en el desarrollo integral del
menor, debido, en muchos casos, al poco
tiempo que estos dedican a la familia,
reemplazando el cariño y afecto por dinero o
bienes materiales.

En algunos casos los menores son hijos de
padres separados.

El crecimiento natural en estos estratos es bajo,
lo cual implica mejores condiciones de vida.

El índice de calidad de vida es alto; tienen la
posibilidad de acceder a medios y tecnología.

La familia que pertenece a estos estratos está
compuesta generalmente por ambos padres.

Cuentan con una vivienda propia en su gran
mayoría.

Los ingresos económicos de las familias
provienen de empresas propias o familiares o
de empleos formales y son muy superiores a
1SMLV.

El nivel de escolaridad de los padres es alto, ya
que en la mayoría de las familias, estos por lo
menos terminaron el bachillerato y tienen una
carrera profesional.

Están afiliados a una EPS y en muchas
ocasiones cuentan con salud prepagada.



Oportunidades Amenazas
La tasa neta de escolaridad es de 4%

Cuentan con todos los medios económicos para
concluir sus estudios sin problemas y llegar a
ser un profesional.

El entorno que rodea al menor a veces es
desfavorable, ya que no cuenta con sus padres
por falta de tiempo de estos o porque son
separados. Por lo tanto los niños y niñas
buscan en sus amigos la compañía que no
encuentra en su hogar y que muchas veces lo
lleva a la droga, alcoholismo, prostitución, etc.

Como son menores que han tenido lujos y todo
lo suficiente para vivir bien, en muchas
ocasiones no valoran lo que tienen (familia y
bienes materiales).

Como todo lo han tenido, no necesitan
esfuerzos grandes  para conseguir objetivos, lo
que fortalece el crecimiento y la madurez.

Fotografía  5. Jardín Infantil Blanquizal

Fuente Fundación Educadora Infantil Carla Cristina

6.2. PROGRAMA MI PEQUEÑO HERMANO

El objetivo del programa es establecer conciencia de responsabilidad  social en los
estudiantes de los colegios privados de Medellín de estratos 4, 5 y 6. Para
garantizar el éxito de las estrategias y del programa, es decir, para que lleguen
directamente al público objetivo y sean las adecuadas para el mismo, se segmentó
la población en tres grupos:

• Niños y niñas menores  de 6 años
• Niños y niñas entre 7 y 12 años
• Adolescentes entre 13 y 18 años

Esta segmentación dio origen a 3 subprogramas que tienen el mismo objetivo y
que están denominados así:



• Mi Pequeño Hermano Chicos
• Mi Pequeño Hermano Junior
• Mi Pequeño Hermano Jóvenes

Cabe aclarar que también para cada subprograma se utiliza la misma base de
datos de los colegios privados pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 de Medellín. Por
eso se entiende que es un insumo igual para cada subprograma donde lo que
varía es el rango de edad tenido en cuenta.

Fotografía 6. Imagen Programa Mi Pequeño Hermano

Nota: La Fundación está abierta a propuestas de nuevas estrategias en los
diferentes subprogramas  que puedan plantear los colegios por medio de sus
directivas y/o estudiantes, de modo que se logre el objetivo final de este programa.
Además las alternativas planteadas no son excluyentes para cada tipo de
subprograma, así en caso de que una institución educativa prefiera una estrategia
de otro subprograma se puede utilizar sin problema alguno.

Soy Stephania, tengo 3 años, dos
hermanitos. Dieguito tiene 6 y Bryan 9.

Vivo con mamá, en una casita de
madera en el Pinal. Todas las personas
del barrio o que vienen de visita me
dicen Que ojos tan lindos . A mi me
gusta que me digan eso.

Que rico conocerte, tengo para
compartir mi casita de madera, mis 2
hermanitos y mi corazón.

Fuente Fundación Educadora Infantil Carla Cristina



MI PEQUEÑO HERMANO CHICOS MI PEQUEÑO HERMANO JUNIOR MI PEQUEÑO HERMANO JÓVENES
Población Niños y niñas de los colegios privados de

Medellín, pertenecientes a los estratos 4,
5 y 6 que estén en un rango de edad
menor o igual a 6 años.

Niños y niñas de los colegios privados de
Medellín, pertenecientes a los estratos 4,
5 y 6 que estén en un rango de edad
entre 7 y 12 años.

Niños y niñas de los colegios privados
de Medellín, pertenecientes a los
estratos 4, 5 y 6 que estén en un rango
de edad de jóvenes mayores de 12
años.

Objetivo Crear conciencia social en los estudiantes
de los colegios privados de la ciudad de
Medellín menores de 6 años de edad,
respecto a las difíciles situaciones para
educarse y alimentarse, que enfrentan
diariamente sus iguales menos
favorecidos.

Crear conciencia social en los estudiantes
entre 7 y 12 años de edad de los colegios
privados de la ciudad de Medellín,
respecto a las  difíciles situaciones para
educarse y alimentarse, que enfrentan
diariamente sus iguales menos
favorecidos.

Crear conciencia social en los
estudiantes  de los colegios privados de
la ciudad de Medellín mayores de 12
años de edad, respecto a las difíciles
situaciones para educarse y
alimentarse, que enfrentan diariamente
sus iguales menos favorecidos.

Estrategia Un día de Alegría y de Amor: Compartir
con un grupo de compañeros o amigos
en uno de los jardines infantiles o en el
colegio, aspectos como: Material, Ropa,
Juguetes,  Alimentos.
Este material puede ser llevado por cada
estudiante a las sedes educativas o
puede ser enviado con un integrante de la
Fundación.

Un día de Alegría y de Amor: Compartir
con un grupo de compañeros o amigos
en uno de los jardines infantiles o en el
colegio, aspectos como: Material,  Ropa,
Juguetes, y  Alimentos.
Este material puede ser llevado por cada
estudiante a las sedes educativas o
puede ser enviado con un integrante de la
Fundación.
Diviértete y ayuda a nuestros niños:
Durante el mes de Junio o Julio, la
Fundación realiza la premier de una de
las películas de verano. Su contenido por
lo general es infantil, logrando captar
como futuros donantes, a los pequeños
que asisten a este evento. El valor de la
boleta es de $20.000. Si un niño o niña
compra una boleta para la Premier de
Junio ayuda a uno de los pequeños de la
Fundación. Por cada 10 boletas
compradas la 11 es regalada.  Invita a un
niño o niña de Carla y haz que se divierta
como tú.

Adopta un niño o niña o grupo de
niños y niñas en: educación,
alimentación, material de consumo y
material didáctico, uniformes

La Adopción individual tiene el siguiente
costo:
Educación: $26.000
Alimentación: $20.000
M. de consumo y didáctico: $ 7.000
Uniformes: $60.000 (anual)

La Adopción  grupal (5 niños de la
Fundación)  tiene el siguiente costo:
Educación: $130.000
Alimentación: $100.000
M. de consumo y didáctico: $ 35.000
Uniformes: $300.000 (anual)

Tabla 9. Estrategias Programa Mi Pequeño Hermano



Lema Brindarles un día de alegría y amor a
estos niños y niñas, te convertirá en su
Pequeño Hermano.

A estos niños y niñas les encantaría
compartir con su pequeño hermano un día
de alegría y amor.

Con tu ayuda uno o varios menores
podrán educarse o alimentarse y tú
serás su Pequeño Hermano.

Logística Partiendo de la base de datos de los
colegios privados de Medellín de
estratos 4, 5 y 6, se comienzan a
realizar llamadas telefónicas a las
instituciones educativas con el objetivo
de conseguir una cita o por lo menos
de enviar la información vía fax o
correo electrónico, para que en
primera instancia los directivos del
colegio conozcan la Fundación y el
programa, y brinden la oportunidad de
difundirlo a sus estudiantes menores
de 6 años de edad.
En caso de recibir una respuesta
positiva por parte del colegio se
planea la visita para explicar el
programa a los estudiantes
pertenecientes a la población objetivo
o si es necesario se hace una
presentación previa al rector (ra) y/o
directivas para profundizar aún más en
el programa al cual se podrán vincular
posteriormente sus estudiantes.
Así, teniendo en cuenta la estrategia
planteada para estos niños y niñas de
los colegios privados, se programará
un día institucional de Carla Cristina
donde ellos podrán compartir con los
menores de la Fundación ya sea en el
colegio o en algún jardín infantil de la
Fundación su material, ropa, alimentos
y/o juguetes o simplemente su amor y
afecto. También se podrán aprovechar
días especiales o de fiesta en los

Partiendo de la base de datos con los
colegios privados de Medellín de estratos 4,
5 y 6, se comienzan a realizar llamadas
telefónicas a las instituciones educativas con
el objetivo de conseguir una cita o por lo
menos de enviar la información vía fax o
correo electrónico, para que en primera
instancia los directivos del colegio conozcan
la Fundación y el programa, y brinden la
oportunidad de difundirlo a sus estudiantes
entre 7 y 12 años de edad.
En caso de recibir una respuesta positiva
por parte del colegio se  planea la
visita para explicar el programa a los
estudiantes pertenecientes a la población
objetivo o si es necesario se hace una
presentación previa al rector (ra) y/o
directivas para profundizar aún más en el
programa al cual se podrán vincular
posteriormente sus estudiantes.
Así, teniendo en cuenta las estrategias
planteadas para estos niños y niñas de los
colegios privados, se programará un día
institucional de Carla Cristina donde ellos
podrán compartir con los menores de la
Fundación ya sea en el colegio o en algún
jardín infantil de la Fundación su material,
ropa, alimentos y/o juguetes o simplemente
su amor y afecto. También se podrán
aprovechar días especiales o de fiesta en
los colegios para hacer esta actividad.
Este día de alegría y amor puede ser una
vez en el semestre o puede tener una
periodicidad establecida por cada institución

Partiendo de la base de datos con
los colegios privados de Medellín de
estratos 4, 5 y 6, se comienzan a
realizar llamadas telefónicas a las
instituciones educativas con el
objetivo de conseguir una cita o por
lo menos de enviar la información vía
fax o correo electrónico, para que en
primera instancia los directivos del
colegio conozcan la Fundación y el
programa, y brinden la oportunidad
de difundirlo a sus estudiantes entre
13 y 18 años de edad.

En caso de recibir una respuesta
positiva por parte del colegio se
planea la visita para explicar el
programa a los estudiantes
pertenecientes a la población
objetivo o si es necesario se hace
una presentación previa al rector (ra)
y/o directivas para profundizar aún
más en el programa al cual se
podrán vincular posteriormente sus
estudiantes.
Así, teniendo en cuenta las
estrategias planteadas para estos
menores  de los colegios
privados, se establecerá el tipo de
adopción que el estudiante quiere
hacer actuando como una especie
de padrino del niño o niña de la
Fundación en las diferentes opciones
explicadas anteriormente.
La adopción grupal se hace de un



colegios para hacer esta actividad.
Este día de alegría y amor puede ser
una vez en el semestre o puede tener
una periodicidad establecida por cada
institución educativa según sus
necesidades y facilidades. Por lo tanto
esto será variable para cada colegio.

De esta manera se mantendrá un
contacto continuo con los colegios, lo
cual facilita el desarrollo del programa
y beneficia directamente a los colegios
y por supuesto a sus estudiantes
porque se va sembrando la conciencia
social en sus pequeños.

educativa según sus necesidades y
facilidades. Por lo tanto esto será variable
para cada colegio.
Además los niños y niñas de los colegios
privados podrán aprovechar el lanzamiento
de una película a mitad de año para brindar
su aporte en dinero o su afecto a un niño o
niña de la Fundación. Cuando se elige dicha
estrategia solo deberán avisar a la
Fundación, recoger el dinero y avisar
cuántas boletas necesitan para hacérselas
llegar.

De esta manera se mantendrá un contacto
continuo con los colegios, lo cual facilita el
desarrollo del programa y beneficia
directamente a los colegios y por supuesto a
sus estudiantes porque se va sembrando la
conciencia social en estos menores.

grupo de un colegio privado a un
grupo de niños y niñas
pertenecientes a los jardines
infantiles de la Fundación. El valor
total del aporte se divide entre el
número de niños del grupo del
colegio que se va a convertir en un
buen hermano. Por ejemplo si un
grupo de 10 estudiantes quieren
adoptar un grupo de niños y/o niñas
de Carla Cristina en alimentación, el
valor de $100.000 que valen los 5
niños de la Fundación por mes, lo
dividen entre los 10 estudiantes, así
la contribución de cada uno será de
$10.000 mensuales.
El recaudo de dinero de las
alternativas anteriores se hace de la
siguiente manera:
• Se nombra un representante de
grupo que puede ser un niño o niña
del colegio o un profesor o profesora.
• Se elige una fecha del mes para
hacer el recaudo del dinero. Este
dinero será recogido por un
empleado de la Fundación.
La donación se realiza durante 10
meses, es decir, si un estudiante
comienza a donar el dinero en el
mes de Febrero  lo hará hasta el
mes de  Noviembre. Así se
mantendrá un contacto continuo con
los colegios, lo cual facilita el
desarrollo del programa y beneficia
directamente a los colegios por
supuesto a sus estudiantes porque
se va sembrando la conciencia social
en estos menores.



7. INDICADORES

Se presentan los indicadores elaborados durante la etapa de evaluación del
programa Mi Pequeño Hermano.

El programa se encuentra en ejecución. Por lo tanto la continuidad del mismo
dependerá exclusivamente de la ONG y por esta razón los indicadores aquí
establecidos se presentan con corte a Mayo 25 de 2005.

Tabla 9. Indicadores
INDICADORNúmero

PROGRAMA MI PEQUEÑO HERMANO CHICOS
Meta

1 Actividades realizadas / actividades programadas 40%
2 Respuestas pendientes / respuestas posibles 47%

PROGRAMA MI PEQUEÑO HERMANO JUNIOR
3 Campañas efectivas / campañas realizadas 45%
4 Colegios donde no es viable / colegios totales* 20%

PROGRAMA MI PEQUEÑO HERMANO JÓVENES
5 Colegios informados / colegios totales* 70%
6 Adopciones efectuadas / adopciones planeadas 8%

     *Según la base de datos de colegios privados de Medellín utilizada

En el indicador #1 las actividades realizadas se refieren al cumplimiento de la
estrategia (un día de alegría y amor) propuesta en este subprograma. Igualmente
las actividades programadas representan las metas establecidas o número de
colegios donde se espera realizar alguna actividad con este subprograma, que
para este caso particular fue de 10 (este valor fue revaluado en diversas
ocasiones por la dificultad presentada a la hora de implementar el programa en las
instituciones educativas). Este indicador muestra de las actividades programadas
cuántas han sido realizadas.

En el indicador #2 cuando se menciona la palabra respuesta se refiere a la
contestación por parte de los colegios en cuanto a la factibilidad para realizar el
subprograma en la institución con los estudiantes. Por eso se tienen en cuenta las
respuestas pendientes, es decir los colegios que ya han recibido la información y
que no han dado todavía ninguna respuesta. En consecuencia las respuestas
posibles se refieren al total de colegios de la base datos excluyendo aquellos que
ya hicieron saber que no es viable realizar el subprograma en la institución. Este
indicador muestra de las posibles respuestas de los colegios cuántas están
todavía pendientes.

El indicador #3 se refiere a las diferentes campañas de promoción y presentación
del subprograma en las instituciones educativas, por eso se tienen en cuenta las



efectivas, es decir, aquellas que hasta el momento han dado resultados
(presentaciones a los estudiantes, padres de familia, actividades en las
instituciones educativas) y la realizadas que incluyen los colegios visitados en los
cuales se presentó el proyecto a coordinadores y/o rectores. Por lo tanto este
indicador muestra de las campañas realizadas cuántas han sido efectivas.

El indicador #4 muestra del total de colegios tomados en la base de datos, cuántos
de estos dieron como respuesta que el programa no era viable en la institución, ya
sea porque cuentan con una obra social o porque no les interesa.

El indicador #5 hace referencia al número de colegios que han recibido
información vía telefónica, por fax o por correo electrónico sobre el total de
colegios de la base de datos.

El indicador #6 tiene en cuenta de las adopciones planeadas para el subprograma
de jóvenes cuántas han sido efectuadas, es decir, cuántos han afirmado que su
vinculación será a través de este mecanismo.

7.1. ANÁLISIS DE INDICADORES

El 10% de las actividades programadas en el subprograma de Chicos han sido
realizadas. Esto se debe a las dificultades que se han presentado en la
implantación por los distintos temas y asuntos que se tienen en los colegios, lo
cual lleva en comienzo a no prestar mucho interés a Mi Pequeño Hermano o
porque ya cuentan con obras sociales de ayuda a otras fundaciones o
instituciones que lo necesitan.

Los resultados obtenidos durante la implementación de estrategias de
responsabilidad social escolar por medio del programa Mi Pequeño Hermano no
han sido tan efectivos como se esperaba, ya que como se mencionó
anteriormente, las dificultades presentadas a la hora de pedir las citas y vender el
proyecto han retrasado su ejecución, sin embargo se ha podido identificar en
algunos colegios la intención clara de las directivas por desarrollar en sus
estudiantes un sentido de conciencia social.
El 25% de las posibles respuestas según la base de datos, aun están pendientes,
ya que aunque hay algunas instituciones educativas que cuentan con una
fundación propia o tienen algún convenio con alguna ONG, hay otros colegios que
apenas están comenzando a incluir dentro de su cronograma el tema social. Lo
anterior, ha sido de gran utilidad para el proyecto Mi Pequeño Hermano ya que es
una oportunidad que ayuda a que se aproveche el desconocimiento del tema
social que tienen ciertos colegios.

El 38% de las campañas realizadas han sido efectivas, ya que a pesar de los
envíos masivos de información a través de distintos medios, hasta el momento se



han obtenido resultados efectivos en pocas instituciones por los obstáculos ya
mencionados. Además en diversas ocasiones surge la idea de visitas a los
jardines infantiles de la Fundación, pero a las directivas les da temor porque están
ubicados en zonas marginadas de la ciudad, entonces muchas veces las
directivas y estudiantes de los colegios desisten de la idea de ir a compartir con
los menores por la prevención que les produce el hecho de desplazarse a
cualquiera de estos barrios.

Del total de colegios de la base de datos, en el 30% de ellos no es viable realizar
el programa. Este porcentaje es un poco alto, sin embargo lo más importante y
representativo es que en la mayoría de estas instituciones ya tienen un trabajo
social, en algunos incipientes y en otros desarrollado que lleva de una u otra
manera a que los estudiantes crezcan con la responsabilidad social presente en
su vida y sobretodo en sus corazones.

La información que se ha suministrado acerca del subprograma ha sido periódica,
lo cual muestra que el 61% de los colegios han sido notificados, es decir, han
recibido alguna vez información. Es importante tener en cuenta que a la mayoría
de los colegios se ha enviado información en varias ocasiones porque muchas
veces se deja pasar cierto tiempo antes de poder hacer un contacto nuevamente.

Así el acercamiento a los colegios privados y en general a sus estudiantes es el
contacto inicial que se buscaba lograr para crear un vínculo permita que estos
formen parte activa de la Fundación Educadora Infantil Carla Cristina y se
comprometan a ayudar a los niños y niñas de los jardines de la Fundación de una
manera más significativa.

En general los resultados de los indicadores son un poco desalentadores, sin
embargo es un programa naciente, que requiere de más dedicación por parte de la
Fundación y por supuesto de agentes externos ajenos al mismo programa como la
propia voluntad de las directivas y estudiantes de los colegios privados de
Medellín, ya que como se ha mencionado anteriormente no se han ejecutado
ciertas ideas por restricciones presupuéstales y sobretodo por incompatibilidades
ajenas al programa.



8. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

En este capítulo se presentan elementos desarrollados para llevar a cabo la etapa
de implementación en los colegios privados de Medellín. Entre ellos se
encuentran:
• Carta con la información del programa
• Presentación: Mi Pequeño Hermano
• Separador y afiche

8.1. CARTA

Para dar inicio con el desarrollo e implementación del Programa Mi Pequeño
Hermano en los colegios privados de Medellín, se elaboró una carta cuyo
contenido se fundamenta en sus primeros párrafos, básicamente en brindar una
idea sobre quién es y que hace la Fundación Educadora Infantil Carla Cristina.
En los párrafos siguientes, se describe el proyecto Mi Pequeño Hermano con sus
diferentes estrategias dirigidas a los estudiantes de los colegios; como se puede
apreciar a continuación:

Medellín, Marzo 1 de 2005

Hermana
MARGARITA MARÍA ESPINOSA
Rectora
COLEGIO BETHLEMITAS
La Ciudad

Cordial saludo,

La Fundación Educadora Infantil Carla Cristina es una ONG sin ánimo de lucro de la ciudad de
Medellín, que educa integralmente a 4.680 niños y niñas entre tres y seis años de edad,
pertenecientes a los estratos 1 y 2 de la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia. Es la
institución no gubernamental en su categoría que más cobertura preescolar atiende en Colombia.

Debido a su difícil situación social y económica, las familias de estos menores no cuentan con los
recursos suficientes para brindarles una alimentación saludable y balanceada  por tal motivo la
mayoría de éstos niños y niñas sufren de desnutrición -. A su vez, éstos tampoco poseen el dinero
necesario para que ellos tengan la posibilidad de acceder al sistema educativo, ya que son familias
desplazadas por la violencia en su gran mayoría y de escasos recursos económicos.

Con base en la anterior problemática y dando cumplimiento a su misión, la Fundación Educadora
Infantil Carla Cristina vio la necesidad de introducir dentro de sus programas, Mi Pequeño
Hermano; un proyecto de Responsabilidad Social Escolar, cuyo objetivo es crear conciencia
mediante la sensibilización de los estudiantes de estratos 4, 5 y 6 pertenecientes a colegios
privados y universidades de la ciudad  frente a las dificultades para educarse que enfrentan niñitos
y niñitas de estratos 1 y 2.



La idea es llegar a quienes más tienen para que aporten una pequeña fracción de su dinero y su
tiempo. Pero sobre todo regalen lo mejor de cada uno: su atención, su interés y su afecto a quienes
no tienen. De esta manera la sociedad se beneficia teniendo individuos mucho más conscientes y
solidarios con la situación de su prójimo, ya que desde niños o jóvenes adoptan una conducta ética
y responsable frente a las dificultades que enfrentan otros menores que se encuentran en
desiguales condiciones sociales y económicas frente a ellos.
Mi Pequeño Hermano busca establecer una relación en la cual los Colegios Privados, las
Universidades y la Fundación Educadora Infantil Carla Cristina empiecen a pensar como pueden
interactuar para generar más valor para cada uno y como producir mayor valor social para la
ciudad y la comunidad teniendo como eje principal los niños y niñas pertenecientes a los jardines
infantiles de la Fundación.

El proyecto propone tres estrategias básicas a los estudiantes de cada colegio y cada una de ellas
o la unión de varias está dirigida a un segmento de niños y niñas según su rango de edad.

1. Adoptando un niño o niña o grupo de niños y niñas en:

• Educación
• Alimentación
• Material de Consumo y material didáctico
• Uniformes

Los valores para aportar son los siguientes:

OPCIONES VALOR MENSUAL
ADOPCIÓN INDIVIDUAL

VALOR MENSUAL ADOPCIÓN
GRUPAL (Grupo de 5)

Educación $26.000 $130.000
Alimentación $20.000 $100.000
M. de Consumo -
M. Didáctico $7.000 $35.000

Uniformes $60.000 $300.000

2. Un día de Alegría y de amor:
Comparte con un grupo de compañeros o amigos en uno de nuestros jardines o en tu colegio

• Tu material
• Tu ropa
• Tus juguetes
• Tus alimentos

Este material lo puedes llevar tu mismo a una de nuestras sedes educativas o lo puedes enviar
con un integrante de nuestra Fundación.

3. Diviértete y ayuda a nuestros niños:
Durante el mes de Junio o Julio, a Fundación realiza la premier de una de las películas de
verano. Su contenido por lo general es infantil, logrando captar como futuros donantes, a los
pequeños que asisten a este evento. El valor de la boleta es de $20.000

• Si compras una boleta para nuestra Premier de Junio ayudas a uno de nuestros pequeños
• Por cada 10 boletas compradas la 11 es regalada.
• Invita a un niño o niña de Carla y has que se divierta como tú.

Sabemos que la Fundación Carla Cristina puede contar con Ustedes.



Alguna otra información con gusto la suministraremos.

Muchas Gracias,

       Gloria Montoya     Marcela Vélez del Río
       Asistente de Mercadeo    Asistente

8.2. PRESENTACIÓN

Además se elaboró una presentación en power point que describe en su contenido
la problemática que impulsa el proyecto, su finalidad, el concepto de
Responsabilidad Social Escolar y las estrategias planteadas para cada segmento
de estudiantes.

Esta se diseñó como una ayuda al momento de vender el programa a los
directivos y estudiantes de los colegios privados, ya que es una presentación muy
ilustrada con la realidad en la que viven diariamente los 4.680 niños y niñas que
asisten a los jardines infantiles de la Fundación y que además resume en forma
clara dicho programa.



MI
PEQUEÑO
HERMANO

MI PEQUEÑO HERMANO

¿Qué problemática impulsa
el proyecto MI PEQUEÑO

HERMANO?

MI PEQUEÑO HERMANO



Debido a la difícil situación social y económica de
muchos padres de familia de Medellín, los niñitos
de estratos 1 y 2 no cuentan con los recursos
suficientes para estudiar y alimentarse bien.

MI PEQUEÑO HERMANO

Para ello se creó la
Fundación

Educadora Infantil
Carla Cristina.

Dando cumplimiento
con su misión nace

el proyecto
MI PEQUEÑO

HERMANO
MI PEQUEÑO HERMANO



¿Qué busca MI PEQUEÑO
HERMANO?

MI PEQUEÑO HERMANO

MI PEQUEÑO HERMANO busca CREAR CONCIENCIA SOCIAL
mediante la sensibilización de los menores de estratos 4, 5 y
6 frente a las dificultades para educarse que enfrentan niños y
niñas de estratos 1 y 2.

MI PEQUEÑO HERMANO



Además, la sociedad
se beneficia teniendo

individuos mucho
más concientes y
solidarios con la
situación de su

prójimo.

MI PEQUEÑO HERMANO

La idea es llegar a quienes más tienen para que
aporten una pequeña fracción de su dinero y su
tiempo. Pero sobre todo, regalen lo mejor de cada
uno: su atención, su interés y su afecto a quienes
no lo tienen.

MI PEQUEÑO HERMANO



¿Qué es Responsabilidad
Social Escolar?

MI PEQUEÑO HERMANO

Se puede definir como una
conducta ética y responsable
que adoptan un conjunto de
niños y niñas, teniendo
presente la difícil situación que
enfrentan otros menores que se
encuentran en desiguales
condiciones sociales y
económicas frente a ellos.

MI PEQUEÑO HERMANO



Responsabilidad Social
Escolar

MI PEQUEÑO HERMANO

"La Responsabilidad
Social surge de la
conciencia de que

todas las decisiones
tienen un efecto que

va más allá de las
propias

instituciones”
OLGA LUCIA TORO

GERMAN REY

MI PEQUEÑO HERMANO



Las instituciones educativas deben servir como una forma
de expresión cultural y de restitución del tejido social para
fundamentar un nuevo proyecto ético que dignifique el
existir de nuestros ciudadanos presentes y futuros en
Colombia.

MI PEQUEÑO HERMANO

Debe existir una relación en
la cual los colegios
privados, las universidades
y la Fundación Carla
Cristina, empiecen a pensar
como pueden interactuar
para generar más valor para
cada uno y como producir
mayor valor social para la
ciudad y la comunidad.

ColegiosColegios
privadosprivados CarlaCarla

CristinaCristina
NIÑOS y NIÑAS

MENOS
FAVORECIDOS

MI PEQUEÑO HERMANO



¿CÓMO PUEDO SER UN BUEN
HERMANO?

MI PEQUEÑO HERMANO

1. Adoptando un niño o
niña o grupo de niños
y niñas en:

l Educación
l Alimentación
l Material de Consumo

y Material Didáctico
l Uniformes

MI PEQUEÑO HERMANO



$300.000

$35.000

$100.000

$130.000

VALOR MENSUALVALOR MENSUAL
ADOPCIÓNADOPCIÓN

GRUPAL     (Grupo de 5)GRUPAL     (Grupo de 5)

UniformesUniformes

M. de ConsumoM. de Consumo --
M. DidácticoM. Didáctico

AlimentaciónAlimentación

EducaciónEducación

OPCIONESOPCIONES

$60.000

$7.000

$20.000

$26.000

VALOR MENSUALVALOR MENSUAL
ADOPCIÓNADOPCIÓN
INDIVIDUALINDIVIDUAL

MI PEQUEÑO HERMANO

La adopción grupal se hace de grupo colegio a grupo Carla. El
valor total del aporte se divide entre el número de niños del grupo
del colegio que apadrinen.

Por ejemplo si tu y 10 compañeros del grupo quieren adoptar un
grupo de niños o niñas de Carla Cristina en alimentación, el valor
de $100.000 que valen los 5 niños de la Fundación por mes, lo
divides entre tus 10 compañeros. Tu Contribución entonces serían
$10.000 mensuales.

MI PEQUEÑO HERMANO



¿CÓMO SE REALIZA EL RECAUDO?

l Se nombra un representante
de grupo. Este puede ser un
niño o niña del colegio o un
profesor o profesora.

l Se elige una fecha del mes
para hacer el recaudo del
dinero. Este dinero será
recogido por un empleado de
la Fundación.

l La donación se realiza
mensualmente durante 10
meses (Febrero – Noviembre).

MI PEQUEÑO HERMANO

2. Un día de Alegría y de Amor:
Comparte con un grupo de compañeros o amigos en uno de

nuestros jardines o en tu colegio
l Tu material
l Tu ropa
l Tus juguetes
l Tus alimentos

Este material lo puedes llevar tu
mismo a una de nuestras sedes
educativas o lo puedes enviar con
un integrante de nuestra Fundación.

MI PEQUEÑO HERMANO



3. Diviértete y ayuda a nuestros
niños y niñas

l Si compras una boleta para
nuestra Premier de Junio
ayudas a uno de nuestros
pequeños.

l Por cada 10 boletas
compradas la 11 es regalada.

l Invita a un niño o niña de
Carla y haz que se divierta
como tú.

MI PEQUEÑO HERMANO

Soy Stephania, tengo 3 años,
dos hermanitos. Dieguito tiene
6 y Bryan 9.

Vivo con mamá, en una casita
de madera en el Pinal. Todas
las personas del barrio o que
vienen de visita me dicen “Que
ojos tan lindos”. A mi me
gusta que me digan eso.

Que rico conocerte, tengo para
compartir mi casita de madera,
mis 2 hermanitos y mi
corazón.



8.3. AFICHE Y SEPARADORES

Como estrategia de sensibilización y para que los estudiantes puedan tener
presente Mi Pequeño Hermano, se elaboraron afiches para dejar información
sobre el programa en los colegios visitados. Este era una especie de invitación
para vincularse con el programa. Allí se plasmaron todos los datos de la
Fundación y de la encargada del programa, para establecer un contacto directo en
caso de que se necesitara ampliar la información sobre el mismo.

Por último, como estrategia de recordación para los estudiantes que se han
convertido en pequeños hermanos, se diseñó también un separador de modo que
el menor recuerde que está ayudando a un niño o niña o grupo de niños  de los
jardines infantiles de la Fundación.

Todas estos elementos utilizados en la etapa de implementación del Programa Mi
Pequeño Hermano se diseñaron con la idea de acceder de una manera más fácil y
adecuada a los estudiantes de los colegios privados, buscando también un
acercamiento entre su realidad y la que viven a diario los niños y niñas de la
Fundación, sin embargo por factores presupuéstales aún no se han podido
mandar a hacer.



MI PEQUEÑO
HERMANO

Vive en un ranchito en las afueras de Medellín, tiene 5 años y varios
hermanitos, no tiene papá, sólo una mamá que trabaja todo el día.

AHORA ME TIENE A MI!

TÚ TAMBIÉN PUEDES TENER UN

PEQUEÑO HERMANO

Comunícate con Gloria Montoya

   En el teléfono 260 91 90 Ext 104

Fundación Educadora Infantil Carla Cristina

Proyecto de Responsabilidad Social Escolar

www.carlacristina.org

http://www.carlacristina.org


9. CONCLUSIONES

• En Antioquia y especialmente en Medellín, la situación de pobreza es un
problema agudo que se ha venido intensificando con la condiciones de
violencia que vive el país en general, la cual ha llevado a que un sin número de
familias migren a las grandes ciudades para poder sobrevivir. Los desplazados
llegan a una ciudad como Medellín sin contar siquiera con un lugar para habitar
y con la esperanza de encontrar un trabajo digno para sacar su familia
adelante. Toda esta problemática lleva a que los niños y niñas pertenecientes a
estas familias, no tengan la posibilidad de alimentarse bien y mucho menos, de
asistir a un colegio o escuela para comenzar con su formación como
estudiantes.

• La realidad que viven a diario los niños y niñas de la Fundación Educadora
Infantil Carla Cristina, es muy diferente a la que viven los niños y niñas de los
colegios privados de la ciudad; lo importante, ahora, no es buscar las causas
de estas diferencias ni hacer recriminaciones, sino forjar algo para mejorar la
calidad de vida de estos pequeños que afrontan dificultades en su diario vivir,
por eso en la Fundación nació el programa Mi Pequeño Hermano.

• Se verificó que la etapa de acercamiento a los colegios es un poco más
sencilla comparada con la de ejecución e implementación del programa.
Aunque las directivas de la instituciones educativas son concientes de las
dificultades que afrontan la mayoría de las familias en Medellín, muchas
instituciones ya cuentan con una labor social o si no la tienen establecida,
toman mucho tiempo para el estudio de factibilidad del programa en el colegio,
lo cual retrasa un poco esta etapa de Mi Pequeño Hermano.

• Durante las visitas realizadas a los diferentes colegios privados de  estratos
4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín, se dio a conocer la Fundación Educadora
Infantil Carla Cristina y el programa Mi Pequeño Hermano como paso inicial
para establecer un vínculo directo con la ONG. Además se estimuló el
desarrollo del sentido y conciencia social en las directivas y estudiantes de las
instituciones educativas frente a las dificultades de ciertos menores de la
ciudad menos favorecidos económica y socialmente.

• Se logró obtener el interés de algunos colegios privados para colaborar con
la educación integral y social de sus estudiantes, mediante el apoyo a una
ONG que realmente cumple con su misión, como lo hace la Fundación
Educadora Infantil Carla Cristina y por supuesto al Programa Mi Pequeño
Hermano. Sin embargo todavía falta una actitud basada en el compromiso por



parte de los colegios para dar continuidad al programa de modo que se puedan
llegar a obtener resultados aún más efectivos.

• El programa Mi Pequeño Hermano -con sus tres subprogramas- es aún un
proyecto reciente que requiere de compromiso y responsabilidad en la
ejecución del mismo por parte de la ONG para que logre los objetivos y metas
planteadas desde el principio.

• Este trabajo fue muy gratificante, ayudó a conocer la gran labor que
desempeña la ONG, la realidad en la que viven muchas familias con sus niños
en la ciudad e incentivó a que el estudiante siga vinculado con la Fundación
mediante otros programas.



RECOMENDACIONES

• Es necesario, en esta etapa del programa, disponer todo lo que se requiere
para editar los volantes, afiches y separadores. De modo que en las visitas a
los colegios además de la presentación se pueda dejar información llamativa
que comprometa un poco más a las directivas. Así mismo se da cumplimiento
a la idea de mantener un contacto uno a uno entre el niño(a) del colegio y el
del jardín infantil de la Fundación. Para esto es bueno encontrar una litografía
solidaria que haga realidad este pensamiento

• Se recomienda a la ONG realizar un estudio del impacto que se ha tenido
sobre los niños y niñas que han pasado por la Fundación, teniendo presente la
alimentación y cuidados brindados en sus jardines infantiles para conocer sus
logros en dichos aspectos y establecer mecanismos para mejorar.

• Es importante continuar trabajando en diferentes proyectos que busquen de
una manera u otra el mejoramiento de la calidad de vida de los menores
pertenecientes a la Fundación y que comprometan a diferentes sectores de la
ciudad.

• Es pertinente la participación de estudiantes universitarios en las diferentes
áreas de la ONG porque además de brindarles una gran oportunidad de
aprendizaje, la Fundación es una institución donde se pueden poner en
práctica conocimientos adquiridos, pero sobretodo ayuda al crecimiento
personal y a estar aún más conciente de la situación de algunas familias de la
cuidad de Medellín, lo que lleva a que el trabajo se haga con más conciencia y
amor.

• Se recomienda a la EIA brindar un mejor acompañamiento y asesoramiento
a los estudiantes en el período de realización de su trabajo de grado. Esto lo
podría hacer contando con más personas que se puedan dedicar al
asesoramiento de este tipo de trabajos. Además podría elaborar una guía de
presentación de trabajos de grado como la que ya se tiene para presentar el
anteproyecto del mismo.
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