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RESUMEN 

  
 

La presente investigación es un estudio de caso que centra su atención  en analizar 

desde la perspectiva de los autores la rentabilidad social y el enfoque de gerencia 

social, de la Fundación Comunitaria Mis Pequeños Angelitos, en la ciudad de 

Barranquilla  La metodología empleada   es un estudio de caso que se desarrolló 

bajo el enfoque cualitativo - descriptivo de corte transeccional; con técnica 

cuantitativa (encuestas) que permitió  realizar una interpretación de las variables, 

objeto de investigación, mediante una sistematización y análisis de la información, 

tarea que conduce a una mejor descripción de las diferentes características 

propuestas en el estudio investigativo.  

 

  En concordancia con lo anterior,  la indagación documental posibilitó 

establecer referente teóricos, conceptuales y empíricos que respaldan la 

investigación, La hermenéutica facilitó el contraste de los testimonios con registros 



 
documentales, mediante la técnica del análisis de contenido.   La población, objeto 

de investigación está compuesta por 270 personas entre, padres de Familias y/o 

cuidadores, la escogencia de la muestra se empleó el muestreo probabilístico, Para 

la estructuración del cuestionario se formularon preguntas en escala Likert, las 

cuales se calificaron de la A a la  E en donde (A) es de menor importancia y (E) 

indica mayor importancia y se utilizó como herramienta de apoyo para su 

sistematización  el Software SPSS. 

 

En los  resultados  obtenidos  por la investigación   reafirman la teoría del premio 

nobel de Economía James J, Heckman;  “invertir en la educación durante la primera 

infancia es una estrategia rentable para el impulso del crecimiento económico”. Se 

puede  decir que la Fundación Comunitaria Mis Pequeños Angelitos de la Ciudad 

de Barranquilla Colombia es socialmente responsable desde el enfoque de gerencia 

social porque cumple con  los derechos de los niños y niñas como factor 

fundamental del desarrollo humano y la superación de la pobreza y esto se 

fundamenta en el postulado del premio nobel de economía en el cual responde el 

siguiente interrogante:  para aquellos que manejan presupuestos públicos; ¿sí una 

inversión en atención a los primeros años, en general o en un programa específico, 

es “rentable?,” es decir, sí los efectos de los programas son significativos en relación 

a los costos. James Heckman, responde que sí, “La manera más eficiente de 

remediar desventaja causada por ambientes familiares adversos es invertir en niños 

en sus años tempranos.” (Entrevista, junio 2005). 

 

En conclusión  podemos afirmar que la Fundación Comunitaria Mis Pequeños 

Angelitos es socialmente responsable y socialmente rentable desde el enfoque de 

gerencia social porque cumple con  los derechos de los niños y niñas como factor 

fundamental del desarrollo humano y la superación de la pobreza fundamentada  en 

el postulado del premio nobel de economía James Heckman, quién cuestionó 

aquellos que manejan presupuestos públicos preguntando: ¿sí una inversión en 

atención a los primeros años, en general o en un programa específico, es 

“rentable?,” es decir, sí los efectos de los programas son significativos en relación 



 
a los costos, la respuesta fué Sí, , “La manera más eficiente de remediar desventaja 

causada por ambientes familiares adversos es invertir en niños en sus años 

tempranos.” (Entrevista, junio 2005). 

 

 
Antecedentes:  

 
 
Desde la presidencia de la República de Colombia, se impulsa el apoyo a la 

educación inicial desde sus primeras etapas y se estima que el desarrollo del 

ciudadano debe atenderse desde el momento en que se concibe la idea de procrear 

una vida nueva; Desde esta visión, se reglamentan los servicios de la Modalidad 

Familiar de educación inicial en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo 

Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016).  Las 

administraciones de cada departamento y municipios, han tratado de atender de 

manera eficaz la realización de programas que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida de la primera infancia, potencializando los Centros de Desarrollo Integral a las 

necesidades de las madres lactantes, madres Gestantes, y los niños desde  cero a  

cinco años y once meses de edad. 

 

Save the Children, en su Informe mundial sobre la infancia 2017, “Infancias Robadas 

“ realizado en 172 países; muestra que ciento de millones de niños y niñas se ven 

privados de su infancia, el panorama de las cifras  no es nada alentador; 263 

millones de niñas y niños no están escolarizados, 168 millones participan en el 

trabajo infantil, la mitad de ellos (85 millones) realizando trabajos peligrosos, 156 

millones menores de 5 años sufren retraso en su crecimiento, casi 28 millones 

huyen de sus hogares (11 millones son refugiados y solicitantes de asilo y 17 

millones son desplazados internos), alrededor de 40 millones de niñas (entre 15 y 

19 años) están casadas o viven en pareja; cada año 15 mil niñas menores de 18 

años contraen matrimonio y 4 mil de estas últimas tienen menos de 15 años, sobre 

16 millones de niñas de entre 15 y 19 años (y 1 millón menores de 15 años) dan a 

luz cada año, unos 8 millones entre 0 y 19 años mueren cada año el  75% (6 



 
millones) son menores de 5 años ; más de 75.000 niños y niñas  fueron asesinados 

en 2015. 

 Para al menos 700 millones de niños y niñas en todo el mundo -y quizás 

cientos de millones más- la infancia ha terminado demasiado pronto. Las razones 

principales incluyen la mala salud, los conflictos, la violencia extrema, el matrimonio 

temprano y el embarazo prematuro, la exclusión de la educación y el trabajo infantil. 

Tomados en conjunto, estos factores han creado una crisis global para la infancia 

de enormes proporciones. 

En consecuencia, con este panorama desalentador, en el 2015, los dirigentes 

mundiales se reunieron en las Naciones Unidas para adoptar un valiente 

compromiso: poner fin a la pobreza en todas sus formas para 2030 y proteger el 

planeta para las generaciones venideras. Tomados en conjunto, los Objetivos 

Globales que establecieron un futuro en el que todos los niños y niñas disfrutaran 

de su derecho a la salud y a la protección. En resumen, del derecho a tener una 

infancia . En esencia, los firmantes del nuevo acuerdo prometieron garantizar que 

esto sucedería en todos los sectores de la sociedad, con independencia de los 

ingresos, la zona geográfica, el género o la identidad. Y prometieron que llegarían 

primero a quienes quedaban más lejos (los más excluidos de la sociedad).  

Nadie debe quedarse atrás y Colombia no puede ser la excepción;  de  los datos 

publicados por  Save the Children 2017, Colombia es el 4° país del mundo donde 

se asesinan más niños y niñas, según el informe: En deuda con la niñez de éstos  

172 países, Colombia ocupa el puesto 118 entre los que menos respetan los 

derechos de la niñez, por debajo de países como Ruanda, La India, Estados 

Palestinos o Ghana y es  el 5° país del mundo donde la niñez sufre más el conflicto, 

por encima de Afganistán, Iraq, Yemen, Sudán y Eritrea. 

 

Según el DANE (2015), en Colombia son aproximadamente 5.132.000 los niños que 

están en la primera infancia (esto es, el periodo de vida que va de los 0 hasta antes 

de los 6 años); de ellos, 2.875.000 están en condición de mayor vulnerabilidad y 

pobreza, según cifras del SISBEN basadas en los estratos 1, 2, y 3, a quienes este 

programa no les ha cubierto completamente; solo un poco más de un 25% de 



 
cobertura, información anterior extraída de la página de la Presidencia de la 

República. 

 

 
Objetivos: 
 
 
 Objetivo general 
 

Analizar desde la perspectiva de los autores y el enfoque de gerencia social, la 

rentabilidad social y los beneficios que la Fundación Comunitaria Mis Pequeños 

angelitos le trae a la comunidad. 

 

Objetivos específicos 

 

● Focalizar la población objetivo con el fin de conocer los beneficios de la 

rentabilidad social a la comunidad con el enfoque de la gerencia social en la 

Fundación comunitaria “Mis Pequeños Angelitos” 

 

● Caracterizar la población objetivo para analizar qué beneficios le trae la 

rentabilidad social a la comunidad. 

 

● Analizar el enfoque humanista de la gerencia social y la rentabilidad social  

de la fundación. 

 

 
Materiales y Métodos:  
 
 
Otro de los aspectos a tener en cuenta en el aspecto metodológico corresponde a 

la aplicación de instrumentos, en donde se han realizado una serie de interrogantes 

con respuestas cerradas para que aquellas familias que utilizan esta política pública 

desarrollada por el órgano coercitivo del país en la protección de los derechos de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La interpretación de los resultados 



 
se desarrolla mediante la obtención de información recopilada tanto por la encuesta 

aplicada como por la revisión bibliográfica ejecutada y señalada en la parte 

introductoria de la investigación. 

 
 
Resultados:  
 
La fundación Comunitaria Mis Pequeños Angelitos, tiene radio de acción en tres 

barrios del suroccidente de la ciudad de Barranquilla en Colombia, estos son el 

Barrio 7 de Agosto, Barrio Evaristo Surdís y el barrio Alboraya.  

 

La distribución de las personas que conforman el grupo familiar oscilan entre 1 y 13 

miembros; la gráfica 3 nos  indica que la mayoría de las familias están conformadas  

entre 2 y 7 personas, siendo 7 el grupo con el mayor porcentaje. 

 

La distribución por grupos de edad, refleja que en las familias el mayor porcentaje 

los infantes menores de 5 años (27.5%). Seguido de los  mayores de 18 años (27%), 

los jóvenes entre 13 y 17 años con un (22.9%). y por último los niños entre  6 a 12 

años con un (22.6%),  Se observa en términos generales que, de acuerdo a los 

grupos etarios la población se distribuye de manera homogénea con predominio de 

los menores de edad. 

 

En cuanto al grado de escolaridad de las personas que no estudian actualmente, se 

destaca que el 7.9% de esta población ha concluido sus estudios primarios y el 4.1% 

sus estudios de bachillerato. No se reportan casos con grados superiores a la básica 

secundaria y el 16.3% corresponde a las población en edad no escolar. 

 

El 26.6% de la población encuestada realiza en la actualidad algún nivel de 

formación, de la cual 15.5% (133 niños) cursa estudios en básica primaria y el 10.8% 

(93 personas) en secundaria. No se reportan personas realizando niveles técnicos, 

tecnológicos o universitarios. 

 



 
Sobre el número de personas que aportan económicamente para la manutención 

del hogar, se encuentra que en el 70% de las familias una persona aporta 

económicamente, en el 23% lo hacen dos miembros y en un 6% aportan más de 3 

personas. Las personas que son proveedoras económicamente en las familias se 

encuentra que: el 53% es el padre, el 41% las madres y el 22% los hijos sin que 

sean los responsables directos de la economía del hogar. 

 

Con relación al tipo de vinculación laboral de las familias encuestadas, 

aproximadamente el 69% obtienen sus ingresos de oficios y ocupaciones informales 

y en el caso de las mujeres labores domésticas en casas de familia. Declara tener 

ingresos entre 301 mil y 500 pesos mensuales 

 

La población atendida se encuentra estratificada en 1 y 2  puede estar asociado en 

gran parte con el tipo de hogar predominante en los estratos más bajos; ya que 

estos pueden ser estrato bajo y pueden ser  relativamente mucho más bajo por las 

mismas características físicas, económicas y sociales de estos lugares, lo cual 

atravesando por el tema cultural y de extensión de las familias hacen que 

predominen construcciones tipo casa frente a apartamentos. 

 

 
 
Conclusiones:  
 
Podemos afirmar que la Fundación Comunitaria Mis Pequeños Angelitos es 

socialmente responsable y socialmente rentable desde el enfoque de gerencia 

social porque cumple con  los derechos de los niños y niñas como factor 

fundamental del desarrollo humano y la superación de la pobreza fundamentada  en 

el postulado del premio nobel de economía James Heckman, quién cuestionó 

aquellos que manejan presupuestos públicos preguntando: ¿sí una inversión en 

atención a los primeros años, en general o en un programa específico, es 

“rentable?,” es decir, sí los efectos de los programas son significativos en relación 

a los costos, la respuesta fue Sí, “La manera más eficiente de remediar desventaja 



 
causada por ambientes familiares adversos es invertir en niños en sus años 

tempranos.”  

 

La gran habilidad del gerente social está  en la capacidad de  movilizar 

intervenciones  para  promover el desarrollo,  tanto  desde las  organizaciones  

públicas con el fin de que estas actúen efectiva y eficazmente, como desde las  

organizaciones  sociales,  las  instituciones  académicas  y  gremios  económicos,  

para  que  de manera  concertada,  participativa,  se  logren priorizar las  

necesidades  y  se  gesten alianzas  necesarias  para  alcanzar los  objetivos  

propuestos con un criterio humano, participativo, equitativo y sostenible. 
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