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Hace dos años empezó la construc-
ción colectiva del Plan de Desa-
rrollo de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, Económicas y 

Contables, inspirada en tres objetivos: for-
talecer las funciones misionales de docen-
cia, investigación y extensión, y las relacio-
nes entre las unidades académicas; forjar 
el posicionamiento interno y externo de la 
facultad conectándola con los problemas 
sociales reales, mediante la reflexión y dis-
cusión de propuestas sobre problemáticas 
relevantes; y manejar temas de interés es-
tratégico comunes en torno al desarrollo, 
la sostenibilidad y las organizaciones, enfo-
cando la investigación hacia la transversali-
dad y la interdisciplinariedad, para recono-
cer la diversidad y pluralidad de actores.

En ese contexto, y reconociendo am-
pliamente el legado de continuidad y vi-
gencia de Visiones Estudiantiles en la labor 
de divulgar la producción académica de los 
estudiantes, el Departamento de Econo-
mía hizo tres propuestas: 1) ampliar la con-

vocatoria de publicación a los estudiantes 
de los demás programas que ofrece la fa-
cultad; 2) publicar dos números del boletín 
al año, y 3) fomentar la participación de los 
estudiantes en los procesos editoriales.

Este número de Visiones Estudiantiles 
responde a estas propuestas, con lo que se 
avanza de manera sustantiva en el propósi-
to de propiciar un espacio para la construc-
ción de una comunidad académica más in-
tegral, capaz de incorporar los talentos que 
se encuentran en los programas de la facul-
tad. Se incluyen trabajos de estudiantes de 
Administración de Empresas y Economía.

Los trabajos de investigación de los es-
tudiantes de Administración de Empresas 
son producto de los proyectos integrados 
que hacen parte del plan de estudios. Dos 
de estos trabajos analizan el problema de la 
responsabilidad social empresarial, que ha 
sido recurrente en el departamento, dado 
el impacto de este tema para la competiti-
vidad y perdurabilidad de las empresas en 
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una economía globalizada. Así mismo, el 
tema de la singularidad en la gestión de las 
organizaciones públicas también ha sido un 
objeto de interés para la investigación y es 
abordado en uno de los trabajos aquí pre-
sentados. Por su parte, los trabajos de Eco-
nomía fueron seleccionados a través del 
Concurso de Investigación Estudiantil Pe-
dro Fermín de Vargas, los cuales, además, 
fueron presentados por sus autores en las 
IV Jornadas de Presentación de Ponencias.

Adicionalmente, se incluyen dos rese-
ñas, una de Juan Diego Mosquera, estu-
diante de Administración, sobre el libro La 
próxima gran caída de la economía mundial, 
de Jorge Suárez Vélez (2011), y otra del pro-
fesor de Economía Jesús Fernando Barrios 
sobre El triunfo del dinero. Cómo las finan-
zas mueven el mundo, de Niall Ferguson 
(2009).

El Comité Editorial agradece el interés 
del Departamento de Administración de 
Empresas, bajo la dirección de la profesora 
Paula López, en vincularse a este proyecto 
editorial, así como a los profesores que tra-
bajaron con los estudiantes, los dirigieron 

y motivaron para presentar sus trabajos en 
esta publicación. 

Los propósitos de publicar dos números 
al año y fomentar la participación de los es-
tudiantes en los procesos editoriales están 
pendientes. El primero está cerca de alcan-
zarse, pues el trabajo de los semilleros de 
investigación, principalmente en los depar-
tamentos de Administración de Empresas y 
Economía, y las V Jornadas de Presentación 
de Ponencias, que se celebrarán entre el 19 
y el 22 de agosto de este año en el marco de 
la X Semana Económica, deben garantizar 
material suficiente para una segunda publi-
cación en este periodo. Para la vinculación 
de estudiantes al proceso editorial, la Fa-
cultad de Ciencias Administrativas, Econó-
micas y Contables, con el apoyo del Centro 
de Investigaciones Económicas y Sociales 
(Cies), está comprometida con propiciar 
los espacios académicos de reflexión preci-
sos para definir una estrategia que permita 
a los estudiantes incidir en la definición del 
rumbo de su revista.

Comité Editorial
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El proyecto académico del programa de Ad-
ministración de Empresas —sumándose al 
propósito, señalado en el Proyecto Educati-
vo Institucional de la Universidad de formar 

individuos críticos y propositivos— plantea como 
uno de sus principales derroteros impulsar prác-
ticas académicas que fortalezcan los procesos de 
aprendizaje activo en sus estudiantes. Esto se debe 
a la convicción de que un aprendizaje significativo 
demanda necesariamente la participación activa de 
los estudiantes y la apropiación de su rol protagó-
nico en la construcción del conocimiento inherente 
a su formación profesional. Por ello, el programa 
asume el compromiso de contribuir a la generación 
de un pensamiento autónomo en sus estudiantes 
a través de prácticas pedagógicas que propicien el 
desarrollo de una actitud crítica y reflexiva, susten-
tada en la capacidad de relacionar las variables que 
conforman el ámbito profesional del administrador 
de empresas.

Para esto, la formación por proyectos es la es-
trategia pedagógica más adecuada, dado que se 
basa en un esfuerzo investigativo orientado a en-
contrar respuestas a un interrogante o soluciones 

Sobre la metodología

de los proyectos integrados

Grupo de docentes
del programa de
Administración de Empresas,
Universidad Central

a un problema, y promueve el desarrollo de un 
conjunto de competencias (investigativas, de ges-
tión y de diseño, principalmente) que estimulan la 
interacción de los estudiantes en diversos contex-
tos. Esta estrategia pretende responder a algunos 
de los desafíos contemporáneos de la educación 
superior, en particular aquellos relacionados con 
las expectativas estudiantiles de un proceso de 
aprendizaje mediado cada vez más por la tecno-
logía, las comunicaciones y el acceso a un flujo 
inconmensurable de información, con la dificultad 
de sumergirse en dicho océano creciente de cono-
cimientos durante el tiempo limitado de la forma-
ción universitaria.

A fin de lograr la integración de conceptos y 
saberes, se ha dispuesto una metodología de 
trabajo llamada proyecto integrado, con la cual 
el docente de la asignatura que cuenta con este 
proyecto es acompañado en su seguimiento y 
orientación por un docente de otra área acadé-
mica. Esta disposición del proyecto tiene la clara 
intención de configurar un escenario de inte-
racción entre conceptos, teorías y perspectivas 
disciplinares diversas que permita ensanchar el 
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horizonte de pensamiento de los estu-
diantes y las posibilidades de solución 
del problema escogido como eje del 
proyecto. Para la dinámica de trabajo 
del proyecto integrado han sido selec-
cionados tres espacios académicos que 

Tabla 1. Momentos del proyecto integrado

Proyecto Alcances

Proyecto 
Integrado 1

En este proyecto se espera que el estudiante esté en capacidad de plantear con 
claridad el problema de investigación y su justificación, así como el objetivo general 
y los específicos.

Proyecto 
Integrado 2

Para este proyecto, el estudiante debe concentrarse en la fundamentación 
conceptual y teórica del trabajo planteado con base en una documentación precisa 
y unas fuentes pertinentes.

Proyecto 
Integrado 3

Teniendo en cuenta las capacidades desarrolladas en los proyectos anteriores, 
se espera que el estudiante obtenga resultados satisfactorios en relación con la 
pregunta que se planteó y la información explorada, a través de un desarrollo 
metodológico sólido y bien estructurado.

Fuente: elaboración propia.

Los proyectos integrados 
buscan desarrollar en los 
estudiantes la capacidad 

de formular un problema 
de investigación y 

elaborar una respuesta 
coherente tanto desde 

el punto de vista 
metodológico como 

de las herramientas de 
investigación aplicadas.

corresponden a tres momentos clave de la formación de los 
estudiantes en el programa de Administración de Empresas: 
el Proyecto Integrado I se lleva a cabo en el tercer semestre 
y hace parte de los dispositivos pedagógicos de Pensamiento 
Administrativo II; el Proyecto Integrado II se desarrolla en el 
quinto semestre en el marco de la asignatura de Gestión, y el 
Proyecto Integrado III, en el séptimo semestre, vinculado a la 
asignatura de Análisis y Diseño Organizacional. Los estudian-
tes, organizados en grupos de trabajo, identifican el problema 
a desarrollar en el proyecto integrado a partir de los concep-
tos y problemas consignados en los proyectos académicos 
pedagógicos (PAP) correspondientes a cada una de las tres 
líneas de profundización del programa. 

En términos generales, los proyectos integrados buscan 
desarrollar en los estudiantes la capacidad de formular un 
problema de investigación y elaborar una respuesta cohe-
rente tanto desde el punto de vista metodológico como de 
las herramientas de investigación aplicadas. Se espera, ade-
más, que las competencias investigativas que van adquirien-
do los estudiantes mejoren progresivamente a lo largo de los 
tres proyectos. Por esta razón, cada proyecto tiene un énfa-
sis distinto en relación tanto con el trabajo esperado de los 
estudiantes como con los aspectos de evaluación (tabla 1).

Es importante señalar que el proyecto integrado no es un 
curso de metodología de la investigación; esta funge única-
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mente como una herramienta de apoyo para su desarrollo. 
El desarrollo del proyecto integrado se sustenta metodológi-
camente en el aprendizaje basado en problemas (PBL), que 
promueve un aprendizaje autónomo, activo y cooperativo, en 
un contexto específico, permitiendo establecer vínculos entre 
los conceptos teóricos que los estudiantes han desarrollado 
en diferentes espacios académicos y la práctica.

En este sentido, se espera que la discusión colectiva y por 
grupos de trabajo alrededor del tema seleccionado ofrezca 
perspectivas complementarias para lograr una comprensión 
más amplia de la problemática abordada. Por esto se sugie-
re que, para la elaboración de los trabajos, los estudiantes se 
organicen en grupos de tres o cuatro estudiantes; en ningún 
caso deberá ser un trabajo individual.

Para el desarrollo del proyecto integrado se proponen cua-
tro fases:

En la sustentación final, además de 
los profesores asignados al proyecto 
integrado, se cuenta con el apoyo de 
dos profesores invitados, quienes ha-
cen las veces de jurados; para la eva-
luación se tienen en cuenta los énfasis 
de evaluación definidos para cada pro-
yecto, por lo cual están incluidos en el 
formato de evaluación respectivo.

Para el programa de Administración 
de Empresas, el proyecto integrado 
constituye una oportunidad para que 
el estudiante se acerque a un hecho 

Fase I. Selección 
del problema y presentación del proyecto

Esta fase se compone de dos etapas. En la primera, los do-
centes presentan a los estudiantes los temas, los objetivos 
y la metodología de los proyectos integrados. Con esto se 
pretende que el estudiante conozca las reglas de juego, 
los resultados que se esperan, los objetivos formativos y el 
apoyo de los profesores involucrados en el proceso. Como 
complemento fundamental del trabajo de los estudiantes, 
los profesores explican los elementos básicos de la meto-
dología, la cual les permitirá aproximarse sistemáticamente 
al problema. 

Fase II. Anteproyecto

En esta fase, el estudiante debe elaborar su anteproyecto, 
en el cual consigna el planteamiento del problema, la justifi-
cación, la pregunta de investigación, los objetivos, la meto-
dología, la bibliografía básica, el cronograma y las entregas 
con que se compromete. Es importante señalar que, antes 
de la definición del anteproyecto, los estudiantes realizan 
una exploración preliminar en la literatura pertinente, con 
el propósito de afinar criterios y establecer el posible trata-
miento del problema a partir de la información y los recur-
sos disponibles.

Fase III. Acompañamiento 
y retroalimentación

Fase IV. Presentación de 
resultados

De acuerdo con el cronograma es-
tablecido en cada anteproyecto, 
los docentes acompañan el traba-
jo de los estudiantes dentro del 
espacio acordado y hacen un se-
guimiento individual y grupal del 
proceso. La retroalimentación la 
realizan ambos docentes; tanto las 
recomendaciones hechas como los 
compromisos de avances suscritos 
por los estudiantes se registran en 
una bitácora de seguimiento.

Para finalizar el semestre se hace 
una presentación de las entregas 
acordadas. Las reglas de la pre-
sentación deben responder a los 
parámetros de una sustentación. 
Los estudiantes deben entregar un 
trabajo escrito en forma de artículo 
de publicación (con título, resumen, 
palabras clave, introducción, desa-
rrollo, conclusiones y bibliografía).
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particular en un contexto histórico, po-
lítico, cultural y socioeconómico especí-
fico, y experimente a través de los acon-
tecimientos la puesta en práctica de los 

conceptos propios de la disciplina. Por ende, está orientado 
a abordar problemas planteados por los propios estudiantes, 
con el apoyo de diversas herramientas de investigación a lo 
largo del proceso. 
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Gestión e implementación del programa 
de Atención Integral a la Primera Infancia

a través de un estudio de caso

Autores
Diana Geraldine Jiménez García, 
Nicolás Herrera Pineda 
y María Paula Herrera Piñeros*

Coautores
Paula Viviana Robayo Acuña**

 y John Jairo Cuéllar***

Resumen
Este artículo tiene como propósito evaluar el funcionamiento y los 
alcances de la estrategia De Cero a Siempre con base en un estudio 
de caso realizado en el jardín infantil Casita Encantada, ubicado en 
la localidad de San Cristóbal en Bogotá. Para tal fin se evalúan las 
dimensiones del desarrollo infantil incorporadas en el programa, a 
través de entrevistas a los actores involucrados y observaciones de 
campo en la institución educativa seleccionada. Las conclusiones 
recogen el diagnóstico realizado sobre la información recabada y 
señalan tanto los avances frente a las metas propuestas como los 
aspectos susceptibles de ser mejorados.

Palabras clave: política pública, jardín infantil, primera infancia, de-
sarrollo infantil. 

Códigos JEL: I28, I38, H53.

Abstract
This article analyzes the progress of the strategy “De Cero a Siem-
pre” applied to Kindergarten “Casita Encantada” through a case 
study. First, we examine the developments in the area of   Integra-
ted Care Early Childhood (AIPI in spanish) theoretical analysis of the 
features that should have a program of this type; Second, it deals 
with the generalities of the case study of the institution and the 
research methodology. Finally, the results found in the approach to 
the development of the strategy “De Cero a Siempre” and possible 
areas for improvement in the implementation process.

Keywords: Kindergarten, Prime childhood, strategy, Public 
Management.
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de la Universidad. djimenezg2@ucentral.edu.co
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con estudios de Maestría en Administración. Es docente de cátedra 
del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad 
Central. probayoa@ucentral.edu.co 

*** Economista y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia. Docente del Departamento de Administración 
de Empresas de la Universidad Central. jcuellare@ucentral.edu.co
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Introducción

Este documento es el resultado 
de un proceso de investigación 
realizado en el marco del Pro-
yecto Integrado II, dispositivo 

pedagógico que hace parte del espa-
cio académico de Gestión en la carrera 
de Administración de Empresas. Dado 
que el eje temático y conceptual del 
Proyecto Integrado II es la Línea de 
Profundización en Organizaciones Pú-
blicas, en las reglas de juego se acor-
dó que las propuestas de trabajo de-
bían tener como objetivo el análisis de 
alguna problemática relevante para la 
gestión pública en Colombia. En con-
cordancia con esto, este trabajo defi-
nió como su principal propósito iden-
tificar la manera en que se adelanta la 
estrategia De Cero a Siempre, adopta-
da y ejecutada por medio del progra-
ma de Atención Integral a la Primera 
Infancia (AIPI) en Bogotá. Para inves-
tigar la puesta en marcha del progra-
ma se determinó que la metodología 
más idónea era un estudio de caso en 
alguna de las instituciones educativas 
encargadas de su implementación. La 
institución seleccionada fue la Asocia-
ción para el Desarrollo Integral de la 
Comunidad del Barrio San Martín de 
Loba Sur, 1 Sector, Casa Vecinal Casita 
Encantada, ubicada en la localidad de 
San Cristóbal. 

El trabajo se basó en métodos pro-
pios de una investigación de tipo explo-
ratorio organizada en dos etapas: la pri-
mera fue el estudio de las prácticas de 
gestión del programa en la institución 
educativa seleccionada, y la segunda 
consistió en establecer la relación de di-
chas prácticas con las metas y objetivos 
fijados por la estrategia De Cero a Siem-
pre. Al basarse en un estudio de caso, 
el trabajo refleja en buena medida las 
particularidades de la institución en la 

que se llevó a cabo el análisis, lo que ayuda a una comprensión 
más amplía de los desafíos y dificultades que puede enfrentar 
el programa en su aplicación cotidiana.

Siguiendo las recomendaciones metodológicas plantea-
das por Méndez (2009), la investigación se estructuró en los 
cinco pasos descritos a continuación:

1.  Se seleccionó la institución educativa en que se hizo el 
estudio de caso, de acuerdo con las posibilidades de ac-
ceso y obtención de la información requerida. Después de 
sondear varias alternativas se eligió el jardín infantil Casita 
Encantada.

2.  Se determinaron las variables a evaluar con base en una 
revisión del programa De Cero a Siempre. Dicha revi-
sión permitió identificar una serie de dimensiones del 
desarrollo infantil durante la etapa crucial de la primera 
infancia (de los cero a los cinco años), las cuales fueron 
contrastadas luego con lo expuesto en el trabajo Eva-
luación de impacto del Programa Hogares Comunitarios 
de Bienestar del ICBF (Bernal et ál., 2009). Esto permitió, 
por una parte, contar con un marco teórico más sólido 
y, por otra, afinar criterios y lograr una comprensión 
más profunda de las implicaciones y finalidades de esta 
política pública. Las dimensiones escogidas como eje 
de análisis del programa tanto en sus prácticas de ges-
tión como en sus resultados son recogidas en la tabla 1.

3.  Se determinó realizar entrevistas a los funcionarios del 
jardín y encuestas a los padres de familia, como instru-
mentos para recolectar la información requerida. En to-
tal, se realizaron entrevistas a nueve funcionarios (ocho 
profesoras y una psicóloga), quienes conforman la tota-
lidad de los trabajadores del jardín. Asimismo se preparó 
una entrevista específica a la directora, con quien se pudo 
conversar previamente a fin de constatar su disposición a 
colaborar con la investigación académica. Las entrevistas 
a funcionarios estaban orientadas a recolectar informa-
ción de carácter técnico en relación con el manejo de las 
acciones de salud, las competencias cognoscitivas en los 
infantes, la disponibilidad de recursos y todo lo relativo 
con el desarrollo integral de los niños dentro del jardín. 
De los padres de familia se obtuvieron treinta y cinco en-
cuestas, que permitieron trazar su percepción del servicio 
que reciben los niños y sus apreciaciones sobre el posible 
impacto en el desarrollo integral de sus hijos.
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Tabla 1. Dimensiones del desarrollo infantil

Variable Objetivo

Nutrición

Construir las bases físicas a través de la alimentación adecuada desde el periodo 
de lactancia, protegiendo a los niños de enfermedades y problemas médicos, 
principalmente la desnutrición, que se mide en el peso y la talla adecuados, y 
también en el balance de proteínas, vitaminas y nutrientes en general.

Salud

Garantizar las buenas condiciones físicas y mentales de los niños desde la salud 
materna en el periodo de gestación, para evitar enfermedades que pueden derivar 
incluso en la mortalidad infantil. Según Unicef, el índice global de mortalidad 
en niños menores de cinco años es de 29 000 por día, es decir, 21 por minuto, 
especialmente por causas que se podrían evitar.

Desarrollo 
cognitivo

Construir herramientas significativas desde los conocimientos básicos, que influyan 
en su desarrollo de capacidades y competencias de por vida a partir del cuidado 
y del acompañamiento de los niños en sus contextos (familiar, comunitario, 
institucional, etc.), que proporcionen un espacio pertinente, sano y seguro que 
contribuya a su crecimiento en todos los aspectos.

Desarrollo
psicosocial

Crear las condiciones que permitan un desarrollo de los niños en un ambiente 
sano desde la esfera de la comunidad, de la familia y de los organos educativos, de 
manera que los niños puedan crecer con los menores riesgos y la máxima seguridad 
de la conservación de sus derechos fundamentales, en un ambiente pertinente y 
en paz.

Fuente: elaboración propia.

4.  Se sumaron los datos obtenidos con las entrevistas y en-
cuestas para establecer la información correspondiente 
a variables tales como el apoyo del programa al jardín, la 
suficiencia de recursos de distinta índole y la evaluación y 
control del programa.

5.  Por último, se elaboró un diagnóstico final con el fin de 
dar respuesta a la pregunta de investigación, mediante la 
articulación de la información obtenida en un panorama 
general en torno a la manera en que el programa opera en 
el jardín Casita Encantada.

Desarrollo del artículo

1. Desde un diagnóstico inicial4 

La educación es por definición un 
instrumento fundamental para la re-
ducción de las desigualdades sociales 
y económicas. Lamentablemente para 
Colombia, la profunda inequidad pre-
sente en la historia del país desde su 
pasado colonial también termina sien-
do reproducida y amplificada por el sis-
tema educativo; los niños provenientes 
de hogares pobres se educan en cole-
gios de bajo nivel educativo y desarro-
llan escasas competencias académicas, 
sociales e intelectuales. Esta realidad 
limita sus posibilidades de acceso a la 

4 Es necesario aclarar que, de acuerdo con el Código de Infancia y 
Adolescencia, aprobado por la Ley 1098, la primera infancia “com-
prende la franja poblacional que va de los cero a los seis años de 
edad” (Congreso de la República, 2006). Sin embargo, la estrategia 
De Cero a Siempre indica que su población objetivo son los niños con 
edades entre los cero y cinco años. Este estudio toma el criterio de 
este programa para hablar de la primera infancia en Colombia.
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educación superior y los relega a em-
pleos de bajo nivel y precaria remune-
ración. Aunque muchos sugieren que 
la solución podría hallarse en la amplia-
ción de la cobertura en educación supe-
rior, junto con mejoras sustanciales en 
la calidad de los programas académicos, 
lo cierto es que las bases que sustentan 
el futuro desempeño en la formación 
profesional son sentadas durante sus 
primeros años de formación. Concreta-
mente, entre los cero y los cinco años, 
los infantes desarrollan casi totalmente 
su cerebro, maduran sus capacidades 
de comunicación a través de la apro-
piación del lenguaje y reciben los estí-
mulos que serán decisivos en los años 
subsiguientes de formación. Infortuna-
damente, en el país, la mayoría de los 
niños no recibe los cuidados necesarios 
durante esta etapa crucial de su desa-
rrollo, lo que limita casi irremediable-
mente sus posibilidades para el futuro.

En esta parte del documento se 
recogen algunas cifras que permiten 
hacerse una idea de la situación en la 
que se encuentran los niños entre cero 

y cinco años en Colombia. De este diagnóstico parte la princi-
pal motivación de la estrategia De cero a Siempre, planteada 
como una alternativa para apoyar el desarrollo de los niños 
en esta fase inicial, a fin de mejorar su desempeño educativo 
y generar mayores oportunidades de movilidad social a tra-
vés del sistema educativo. Los datos que se presentan a con-
tinuación provienen de la última Encuesta de Calidad de Vida 
(ECV-08), de acuerdo con el informe de “Atención Integral a 
la Primera Infancia en Colombia: estrategia de país 2011-2014” 
(BID, 2010).

Este informe muestra que la población de niños menores 
de cinco años de edad en Colombia —que supera los cinco 
millones, equivalente al 9 % de la población total del país— se 
encuentra en condiciones de pobreza e indigencia más graves 
que el resto de la población. En efecto, se puede observar que, 
en el 2010, mientras el 46 % de los colombianos se encontraba 
en situación de pobreza y el 17,8 % en situación de indigencia, 
para los niños menores de cinco años la pobreza alcanzaba al 
48 % y la indigencia al 21 %. A su vez, la condición de vulnerabi-
lidad de este grupo etario se refuerza con los resultados del 
Registro Único de Población Desplazada5, en el cual se docu-
menta que, en diciembre de 2009, el 7 % de esta población era 
menor de cinco años (231 908 niños y niñas) (BID, 2010, 2). 

Si se utiliza la clasificación de la población de acuerdo al 
Sisbén, se observa que un 47 % de los niños menores de cinco 
años, tanto en zonas urbanas periféricas como rurales, se en-
cuentra en el primer nivel, caracterizado por los peores indi-
cadores de acceso a servicios básicos. Por su parte, un 25 % de 
los niños menores de cinco años están clasificados en el nivel 
1, un 19,5 % en el nivel 2 y un 3,8 % en el nivel 3. Esto evidencia 
que los niños menores de cinco años tienen bajos niveles de 
acceso a servicios públicos como gas, acueducto y alcantari-
llado, lo cual es aún más grave en los niveles de Sisbén en los 
que se encuentra la mayoría de niños colombianos (niveles 1 y 
2) y en las áreas rurales. Así, solo un 41 % de los niños menores 

Entre los cero y los 
cinco años, los infantes 

desarrollan casi totalmente 
su cerebro, maduran 

sus capacidades de 
comunicación a través de 

la apropiación del lenguaje 
y reciben los estímulos 
decisivos para los años 

subsiguientes de formación.

5 “El Registro Único de Población Desplazada —RUPD— surgido por 
mandato de ley (Ley 387 de 1997) fue creado y reglamentado por el 
Decreto 2569 de 2000. En este registro se efectúa la inscripción de 
la declaración de los hechos que rinde la población ante el Ministerio 
Público. El objetivo del registro es tener la información de la población 
actualizada, según sus características y especificidades, para poder 
brindar una atención integral. En el registro se consignan los servi-
cios que Acción Social y otras entidades del Estado han brindado a 
la población, con el fin de hacer seguimiento de la atención brindada. 
En resumen, el registro permite identificar a la población y observar 
la evolución de su situación en todas las fases de atención; el RUPD 
utiliza el Sistema de Información Sipod (Sistema de Información de 
Población Desplazada)” (DPS, 2013).
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de cinco años vive en un hogar con conexión a la red pública 
de gas (cifra que en el sector rural apenas llega al 1 % y que 
en nivel 1 es de tan solo el 25 %); un 64 % vive en hogares con 
acueducto (solo un 5 % en el sector rural y un 44 % en el nivel 1), 
y el servicio de alcantarillado llega a los hogares de solo el 76 % 
de estos niños (apenas un 7 % en el sector rural y un 55 % en el 
nivel 1) (BID, 2010, 3-4). 

Si se analizan las causas de la morbilidad y la mortalidad de 
los niños menores de cinco años en Colombia, se observa que 
la asfixia, los traumas y el bajo peso al nacer son los responsa-
bles del 68 % de años saludables perdidos en los niños (Ponti-
ficia Universidad Javeriana, 2008). Durante el año 2009, cerca 
del 14 % de niños nacidos vivos sufrieron defunciones perinata-
les (7673 niños). Por otro lado, las defunciones por infección 
respiratoria aguda (IRA) fueron de 325, mientras que aquellas 
por enfermedad diarreica aguda (EDA) fueron de 164, según 
información proporcionada por el ICBF. 

En términos de educación, según información proporcio-
nada por el Ministerio de Educación, el porcentaje de niños 
escolarizados en la enseñanza preescolar en Colombia es le-
vemente menor al promedio de América Latina, pero igual al 
hallado en el promedio de los países en desarrollo y del mundo 
en general (el promedio de toda la región es de 49 %, mientras 
que el de Colombia, el mundo y los países en desarrollo es de 
48 %). Esto muestra que los niños menores de cinco años tie-
nen un bajo nivel de educación preescolar, ya que el 58 % de los 
niños entre dos y tres años y el 70 % de los niños entre cuatro 
y cinco años no se encuentran inscritos en educación prees-
colar. De acuerdo a la ECV-08, en los estratos 1 y 2, el 54 % de 
los niños menores de cinco años permanece con los padres en 
casa, el 32 % acude a un hogar comunitario, guardería o prees-
colar y el 10 % permanece al cuidado de un pariente.

Por todo lo mencionado, el Estado colombiano ha buscado 
intervenir prioritariamente en la atención integral a la primera 
infancia, por tres razones básicas: 1) los primeros años de 
vida de una persona son definitivos en la formación de sus 
capacidades y habilidades para el futuro; 2) las inversiones en 
la infancia temprana fomentan mayor equidad y potencian 
los impactos de otras inversiones, y 3) en Colombia existe 
la posibilidad de lograr altísimos beneficios en equidad y 
desarrollo socioeconómico. A su vez, las evaluaciones de 
impacto de los programas de atención a primera infancia 
muestran relaciones beneficio/costo mayores a uno, lo 
que implica que estas inversiones son viables y sostenibles 
económicamente, e incluso tienen alta rentabilidad, por lo 
cual deberían ser promocionadas. 

El Código de Infancia y Adolescen-
cia de Colombia (Ley 1098 de 2006) 
define la primera infancia como la eta-
pa en que los niños y niñas desarrollan 
sus habilidades físicas, emocionales, 
sociales y cognitivas. Dado que estas 
habilidades fortalecen su capacidad 
de hablar, pensar, aprender, razonar e 
interactuar con otros y el entorno, con-
tribuyen, con el apoyo de la educación 
inicial, a reducir la pobreza y desigual-
dad. A su vez, dicha población es de 
vital importancia para el Plan Nacional 
de Desarrollo, pues este busca garanti-
zar sus derechos por medio de normas 
y políticas que sensibilicen y compro-
metan a varios sectores y actores rela-
cionados directamente con la primera 
infancia. 

El aumento en la implementación 
de políticas que contribuyan al desa-
rrollo de la primera infancia no ha sido 
suficiente en relación con las condicio-
nes de pobreza, inequidad social y vul-
neración de derechos a las cuales es-
tán directamente expuestos los niños 
menores de cinco años. Por ello, para 
prestar una atención integral a esta po-
blación y sus familias, se diseñó el pro-
grama De Cero a Siempre, una Estrate-
gia Nacional de Atención Integral a la 
Primera Infancia creada en el gobierno 
del presidente Juan Manuel Santos y 
cuya vocería está en cabeza de la pri-
mera dama María Clemencia Rodríguez 
de Santos. De Cero a Siempre “busca 
aunar los esfuerzos de los sectores pú-
blico y privado, de las organizaciones 
de la sociedad civil y de la cooperación 
internacional en favor de la primera 
infancia de Colombia”. Esta estrategia 
“reúne políticas, programas, proyec-
tos, acciones y servicios dirigidos a la 
primera infancia, con el fin de prestar 
una verdadera atención integral que 
haga efectivo el ejercicio de los dere-
chos de los niños” (ACPPE, s. f.), entre 
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los cuales está el de brindarles protec-
ción, salud, nutrición y educación ini-
cial desde el momento de su gestación 
hasta los cinco años. Esto lo hace por 
medio de la regulación tanto a institu-
ciones públicas como privadas, con el 
fin de garantizar, en el largo plazo, una 
atención completa a 2 875 000 niños de 
los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, con prio-
ridad para la población en situación de 
pobreza extrema. 

Actualmente, solo el 24 % de los 
niños menores de cinco años recibe 
atención integral, lo cual implica un 
gran reto para la estrategia De Cero a 
Siempre, al cual busca responder brin-
dando dicha atención a 1 200 000 niños 
en situación de vulnerabilidad, con ma-
dres cabeza de hogar y problemas de 
pobreza extrema, desnutrición, falta 
de educación (o insuficiencia en la pre-
paración del personal educativo) e in-
equidad en la atención, entre otros pro-
blemas. Esto significa que el programa 
se propone alcanzar el 100 % de la po-
blación en dichas condiciones. Para ello 
se creó la Comisión Intersectorial para 
la Atención Integral a la Primera Infan-
cia por medio del Decreto 4875 de 2011, 
coordinada por la Alta Consejería para 
Programas Especiales e integrada por 
el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (entidad adscrita al Departa-
mento para la Prosperidad Social), los 
ministerios de Educación Nacional, de 
Cultura, de Salud y Protección Social, el 
Departamento Nacional de Planeación 
y la Agencia Nacional para la Supera-
ción de la Pobreza Extrema —Anspe—.

Si bien el gobierno de Colombia ha 
realizado esfuerzos importantes para 
aumentar la cobertura de la atención 
integral a la primera infancia, las tasas 
permanecen aún bajas, especialmente 
en los segmentos más vulnerables de la 
población. Esa es la motivación princi-
pal de esta investigación.

2. Desde lo conceptual
Esta investigación estuvo orientada por el trabajo “Eva-

luación de impacto del Programa Hogares Comunitarios de 
Bienestar del ICBF” (Bernal, Fernández, Flórez et ál., 2009), 
en el cual se estudia y analiza el efecto que ha tenido este 
programa, la rentabilidad de las inversiones en la primera 
infancia en Colombia y el impacto que ha tenido en la so-
ciedad colombiana, a partir de cuatro dimensiones del de-
sarrollo infantil: nutrición, salud, desarrollo cognitivo y psi-
cosocial. Estos mismos aspectos los integra el programa De 
Cero a Siempre en sus parámetros y propósitos, con el fin de  
prestar una atención integral a la primera infancia. Por tal 
razón, este estudio se guía por varios factores contempla-
dos en dicho trabajo, como, por ejemplo, “los efectos del 
programa sobre el desarrollo cognitivo [...], la disponibilidad 
de recursos pedagógicos, la disponibilidad de un área recre-
ativa de buen tamaño y el conocimiento de la madre comuni-
taria sobre desarrollo infantil” (Bernal et ál., 2009). También, 
según esto, es importante hacer una revisión de las provisio-
nes de material pedagógico para los HCB, y diseñar mecanis-
mos para que estos recursos se puedan renovar (Bernal et 
ál., 2009). De esta manera, esta investigación compara cada 
dimensión o factor (el desarrollo cognitivo, la salud, la nu-
trición y el factor psicosocial) con los parámetros estableci-
dos en el programa De Cero a Siempre. 

Hallazgos
En las encuestas hechas a los funcionarios del jardín infan-

til Casita Encantada se evaluó, por medio de las tres primeras 
preguntas, el conocimiento del programa y sus fortalezas y de-
bilidades. Los funcionarios demostraron tener un conocimien-
to apropiado sobre la atención integral a la primera infancia 
(obtuvieron una calificación buena, aunque no excelente), 
puesto que consideran que esta estrategia ayuda a reducir 
las desigualdades socioeconómicas y las dificultades de apre-
ndizaje; la inclusión de padres, maestros y la comunidad en el 
compromiso con la formación integral de los niños; el juego 
como forma de aprendizaje, y el respeto a los niños como 
“sujetos de derechos”. A su vez se evidenció que, a pesar de 
ser un programa bueno, tiene problemas de falta de recursos 
(estos suelen ser escasos y en ocasiones insuficientes) y de 
apoyo por parte del Estado. Además, el programa tiene una 
baja cobertura, escasez de personal en lugares donde es re-
querido y aún falta más información del funcionamiento del 
programa para los encargados.



Visiones Estudiantiles,  n.o 12, 2014 19

El programa de Atención Integral a la Primera Infancia tie-
ne como su fin primordial otorgar bienestar y acceso a la edu-
cación a niños menores de cinco años. Para conseguirlo, se 
basa en unos pilares básicos: salud, educación (desarrollo de 
competencias, capacidades psicomotoras e inteligencias múl-
tiples), nutrición y comida balanceada (Comisión Intersecto-
rial Primera Infancia, 2013). Estos elementos fueron evaluados 
por los funcionarios del jardín infantil, con el fin de estudiar 
qué tan optimistas son con respecto al desarrollo de los niños 
inscritos. Dentro de la entrevista se afirmó que, a pesar de que 
el programa cuenta con jornadas de vacunación, medición y 
control de talla y peso, estas no son permanentes y tampoco 
son fortalecidas con medicamentos, sino que, por el contrario, 
esta tarea es asignada a los padres de familia, por lo cual se le 
otorgó una calificación aceptable. En cuanto a la educación y 
sus respectivas áreas, esta fue considerada como buena, con 
excepción de las inteligencias múltiples, calificada como acep-
table, puesto que no son desarrolladas con frecuencia y buen 
rendimiento las capacidades lingüístico-verbal, lógica-mate-
mática, espacial, musical, corporal cinestésica, intrapersonal y 
naturalista. Por último, y a diferencia de los anteriores factores, 
el aspecto de la nutrición y la comida balanceada es excelente 
(obtuvo el mayor puntaje), puesto que cumple con los requeri-
mientos establecidos e implantados por el jardín y el programa. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es el fomento del 
desarrollo integral de los niños por parte del programa, que 
mostró en los funcionarios un 71 % afirmativo, lo que permite 
aseverar que sí se ha fomentado el desarrollo, el crecimiento 
y el apoyo a los niños en el jardín; ahora bien, a pesar de cum-
plir con dicho crecimiento, también se evidencia una falta de 
apoyo al programa en cuanto a material didáctico, colchone-
tas, espacios para recreación, acercamiento a la cultura, entre 
otros, lo cual implica que muchos de los funcionarios del jardín 
se ven en la necesidad de contribuir recursivamente con dicho 
apoyo mediante el reciclaje, la creación de material, etc.

La principal entidad encargada de evaluar y controlar cada 
una de las actividades del programa realizadas por el jardín 
es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Este 
evalúa básicamente la formación, la nutrición, el manejo de 
la administración y el mantenimiento de la documentación al 
día mediante formatos de seguimiento, visitas de coordina-
ción, observación de los niños y revisión de documentos que 
se requiere consignar en la Secretaría de Educación. Durante 
las entrevistas, fue notoria la falta de conocimiento por par-
te de los funcionarios en cuanto a quiénes son los encarga-
dos de evaluar y cuáles son los mecanismos de evaluación del 
programa, puesto que, cuando se realizaron esas preguntas, 

el 43 % no respondió; además, sobre la 
periodicidad de dicha evaluación tam-
bién hubo muchas inconsistencias en 
las respuestas, ya que el 57 % dijo que 
nunca los visitan, el 14 % afirmó que se 
realiza semanalmente y el 29 % no res-
pondió. En cuanto a la directora del 
jardín, ella afirmó que se realiza cada 
dos semanas y que los mecanismos de 
evaluación son aceptables, lo cual evi-
dencia una falla en la muestra de los 
resultados, que puede alterar las esta-
dísticas si los instrumentos utilizados 
no son los adecuados.

Los padres de familia también fue-
ron encuestados y demostraron tener 
poco conocimiento sobre la primera in-
fancia; aun así, calificaron como bueno 
el programa, puesto que toman como 
referencia las acciones y los efectos 
que perciben en el comportamiento de 
los niños. Sin embargo, los padres de 
familia no perciben en gran medida la 
falta de apoyo por parte del Estado y 
la falta de recursos para el trabajo con 
los niños, como sí lo hacen los funcio-
narios del jardín que están al frente del 
cuidado de los niños. Es indispensable 
que el jardín brinde información sobre 
el programa de Atención Integral a la 
Primera Infancia a los padres de fami-
lia, ya que ellos también ejercen como 
evaluadores del desempeño y el impac-
to generados en sus hijos con dicho 
programa. Los padres afirmaron que 
el jardín sí les proporcionaba informa-
ción, pero cuando se les preguntó so-
bre dicha información, las respuestas 
no fueron contundentes y evidencia-
ron que ellos no tienen claro qué es, 
cómo funciona, sus ventajas y desven-
tajas, entre otros aspectos. 

En cuanto a las fortalezas del pro-
grama, los padres señalaron princi-
palmente como tales la adecuada 
alimentación, la atención en salud, la 
educación, el bienestar de los niños, 
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el hecho de que les brinde un espacio 
para que comiencen a socializar y a 
adquirir buenos modales de compor-
tamiento, y el afecto y entusiasmo que 
genera asistir a una institución que les 
proporciona educación y formación. 
Esto contrasta con lo que respondie-
ron sobre debilidades, puesto que no 
señalaron ninguna.

Dentro de las entrevistas realizadas 
a los padres de familia, se les pidió ca-
lificar los pilares manejados por el pro-
grama, y mostraron que están a gusto 
con los resultados adquiridos hasta el 
momento. En cuanto a la educación, 
afirman que les dan implementos y 
les realizan talleres y actividades a los 
niños que los hacen más despiertos y 
dinámicos para comenzar a adquirir di-
ferentes conocimientos. En cuanto a la 
salud, reconocen que la jornada de va-
cunación y de revisión médica es impor-
tante y es una excelente actividad para 
el cuidado de la salud de los niños, al 
igual que la medición y control del peso 
en relación con la talla. En cuanto a la 
nutrición, aceptan que la alimentación 
proporcionada a los niños en el jardín 
es muy nutritiva y que por lo general 
ellos no pueden dar esa alimentación 
en el hogar, entonces solo refuerzan 
esa alimentación en el hogar; además, 

resaltan que les brindan varias comidas al día (desayuno, me-
dias onces, almuerzo y onces) y los días que los niños no de-
ben asistir al jardín procuran dar una libra de algún alimento 
(arroz, lenteja, frijol, entre otros), y, por último, que cumplen 
con los planes de nutrición establecidos en la minuta de ali-
mentación asignada al jardín por el programa. 

En concordancia con esto, el 92 % de los padres de familia 
afirmó que había presenciado cambios positivos en los niños, 
tales como una menor agresividad y rebeldía; mayor agilidad, 
confianza, interacción y convivencia, y más independencia, 
entre otros. Esto se refleja en el grado de satisfacción de los 
padres, puesto que el 80 % de ellos dijo sentirse satisfecho con 
el programa debido a que ofrecen un servicio de calidad, de 
fácil acceso (gratuito), con cuidados especializados, personal 
capacitado, etc., lo cual permite decir que el jardín, desde el 
punto de vista de los padres, cumple con lo establecido por el 
programa De Cero a Siempre, ya que produce efectos positi-
vos en los niños y su comportamiento.

Adicionalmente, el jardín apoya las actividades que los 
padres deben realizar con los niños en casa, como el baile, el 
canto, las tareas, las rondas, las salidas y la alimentación, por 
medio de charlas y reuniones trimestrales en las que se indica 
el estado de cada uno de los niños y se generan ideas para 
fortalecer la atención de los niños en la casa. Estas reunio-
nes también buscan que los padres tengan mayor seguridad, 
tranquilidad y confianza para dejar a sus niños al cuidado del 
jardín, garantizándoles en buena medida resultados positivos 
en el comportamiento de los niños y el cumplimiento de los 
objetivos del programa.

En general, puede afirmarse que los padres poseen un co-
nocimiento apenas básico sobre cómo el jardín evalúa o lleva 
el control de cada uno de los tres aspectos importantes en 
la atención integral (salud, educación y protección), pues en 
sus respuestas evidencian poco conocimiento sobre protec-
ción (61 %) y sobre educación (50 %), mientras que, en cuanto 
a salud, demostraron estar ampliamente informados sobre su 
control (96 %). Aun así, se encuentran satisfechos y contentos 
con el programa, puesto que ha generado resultados impor-
tantes y notables en sus hijos.

Análisis general del programa
A continuación se resume el análisis de las metas del pro-

grama De Cero a Siempre y la evaluación expuesta en este tra-
bajo. También se indica la metodología de valoración aplicada 
en cada caso y las conclusiones a las que se llegó.

A pesar de fomentar el 

desarrollo integral de los 

niños, también se evidencia 

una falta de apoyo en 

cuanto a material didáctico, 

colchonetas, espacios para 

recreación, acercamiento a 

la cultura, entre otros.
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Nutrición
Meta del programa
El programa De Cero a Siempre busca mantener a los ni-

ños en las tasas promedio de crecimiento y desarrollo con una 
nutrición balanceada y rica en proteínas, minerales, vitaminas 
y alimentos complementarios que contribuyan al crecimiento 
óptimo y la prevención de enfermedades que se puedan com-
plicar en la adultez.

Metodología de valoración
Esta variable se midió por medio de las minutas diligencia-

das por el jardín y diseñadas directamente por el programa, y 
los soportes de las visitas realizadas por los órganos de con-
trol, además de la consulta a los padres sobre la salud y la nu-
trición de sus hijos.

Conclusiones
En este aspecto, la aplicación del programa no necesita 

mejorar, ya que se proporciona el alimento necesario y ade-
cuado, tal como lo establece el programa De Cero a Siempre. 
Los padres notan los cambios en los niños, de los cuales mu-
chos no pueden recibir alimentos nutritivos en sus hogares.

Salud
Meta del programa
El programa pretende, primordialmente, garantizar el de-

recho fundamental, irrenunciable e impostergable a la salud; 
en segundo lugar, atender efectiva y eficientemente las ne-
cesidades y enfermedades a las que estan expuestos los ni-
ños, por medio de un exahustivo seguimiento que garantice 
no solo la ausencia de enfermedades, sino el bienestar fisico, 
mental, emocional, espirtual y social.

Metodología de valoración
Para el control de esta dimensión se tiene en cuenta que 

el jardín hace un estricto seguimiento a la talla, el peso y la 
estatura de cada niño, lo cual permite garantizarles a los pa-
dres que sus hijos se encuentran en excelente estado de sa-
lud. Adicionalmente, el jardín hace un seguimiento de cada 
una de las citas médicas programadas al niño tanto interna-
mente (por medio de las personas que semanalmente exami-
nan a los niños para conocer y revisar su estado físico y men-
tal: psicólogos, doctores, entre otros), como externamente, 
por medio de las citas de control que cada padre lleva con 
su respectiva EPS o servicio médico. Así se genera un equili-

brio entre ambas partes y un detalla-
do control sobre cómo se encuentran 
los niños y si realmente lo que se está 
haciendo muestra resultados.

Conclusiones
En cuanto a la dimensión de salud, 

se puede decir que el programa ha 
sido efectivo, ya que supervisa cons-
tantemente el estado de salud mental 
y física de cada niño con revisiones mé- 
dicas y psicológicas periódicas en las 
que se evalúa si los niños realmente 
están siendo tratados como se debe 
y, principalmente, si realmente se está 
contribuyendo con su desarrollo y 
crecimiento. Aparte de esto, para los 
padres de familia es evidente el esme-
ro del jardín en esta dimensión, pues 
ellos están en total acuerdo y satisfac-
ción con el desenvolvimiento, el creci-
miento y la salud de sus niños desde 
que ingresaron al jardín.

Educación
Meta del programa
El programa busca brindar conoci-

mientos basicos a los niños mediante 
acciones dinámicas y didácticas que 
les permitan aprender y despierte su 
agrado e interés por nuevos conoci-
mientos. Además, busca que los niños 
comiencen a convivir con otros niños 
para fomentar valores como el respe-
to, el compañerismo, la colaboracion, 
entre otros.

Metodología de valoración
Esta variable se evaluó por medio 

de los planes de trabajo planteados 
por las directivas del jardín con base en 
parametros estipulados por el progra-
ma, ademas de los materiales que se 
debían dar a los niños para el desarro-
llo de competencias, segun lo expresa-
do por la directora en su entrevista.
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Conclusiones
Los parametros definidos en el pro-

grama no se cumplen en el jardín, pues-
to que los materiales que brindan no 
son suficientes para cada niño, lo que 
dificulta los planes de trabajo. Por otro 
lado, sin embargo, poseen libros que 
ayudan al aprendizaje de los niños y a la 
interaccion entre ellos.

Protección
Meta del programa
Se pretende que el ambiente en que 

se encuentran los niños tanto en casa 
como en el jardín sea el más adecuado 
para su estado fisico y psicologico. Para 
esto se realiza un control del estado físi-
co del niño en el momento de recibirlo. 
Cuando el niño no llega en buen estado, 
el jardín tiene la obligacion de seguir 
un procedimiento que proteja al niño.

Metodología de valoración
Se evaluaron los controles y proce-

dimientos del jardín, y se encontró que 
estos se hacen en el momento en que 
ingresa el niño, lo que ayuda a contra-
rrestar el maltrato en el ambiente fami-
liar. Cuando, en dado caso, un miembro 
del jardín advierte maltrato físico o psi-
cologico en algun niño, se debe llamar 
a sus responsables, y si continúa el pro-
blema, se debe informar al ICBF y dejar 
el caso en sus manos.

Conclusiones
El programa debe seguir siendo ri-

guroso y el procedimiento parece ser 
acorde y oportuno. En lo que al jardín 
respecta, no se observaron faltas en la 
aplicación del programa, ya que, en las 
visitas realizadas por el grupo de inves-
tigación, se pudo constatar que siguen 
los procedimientos cuando se encuen-
tran ante un caso en el que el niño está 
siendo vulnerado.

Conclusiones
La investigación encontró que el conocimiento de los 

funcionarios en el tema de primera infancia y del programa 
en general es muy aceptable, aunque se evidenció un mayor 
desconocimiento de este en los padres de familia. Concre-
tamente, con respecto a la salud y parte de la educación  
—en especial, en las inteligencias múltiples—, la calificación 
es aceptable; en cambio, la calificación es alta con respecto a 
la nutrición y la protección, aspectos en los cuales el control 
y la rigurosidad es muy alto, lo que facilita que se cumplan los 
objetivos. Por lo tanto, se puede concluir que el programa 
se encuentra en un punto aceptable y que, aunque el jardín 
tiene prácticas afines con el programa, las necesidades de 
los niños no son satisfechas totalmente (como lo propone el 
programa De Cero a Siempre), debido a varios inconvenien-
tes estructurales como la escasez de recursos y la falta de 
apoyo por parte del gobierno, además de las modificaciones 
con respecto a las edades cobijadas, que en el jardín va de 
los cero a los tres años, cuando se había establecido en el 
programa que fuera de los cero a los cinco años.

En cuanto al control del programa, se puede concluir a 
partir de la opinión de los padres que, dentro del jardín, los 
funcionarios están pendientes del peso, la talla, las vacunas 
y la higiene de los niños, y exigen como requisito para el in-
greso de los niños al jardín el certificado de crecimiento y 
desarrollo y el carnet de vacunas. Sin embargo, los funciona-
rios afirman que los controles de peso, talla, vacunación e hi-
giene no son tan rigurosos, pero lo que sí procuran controlar 
es que los niños asistan al jardín en buen estado, tanto físico 
como psicológico.

En consecuencia, el programa se encuentra en un nivel 
aceptable para los padres, en quienes es notoria la conformi-
dad y el agradecimiento que tienen con el jardín, puesto que 
perciben que los niños están bien cuidados, que aprenden 
cada día algo nuevo, que los alimentos suministrados a los ni-
ños en el jardín suplen en gran medida su buena nutrición. Por 
parte de los funcionarios, se advierte como conclusión que la 
evaluación que se le realiza al programa está en un nivel me-
dio, y que los delegados del gobierno hacen continuas visitas.

Entre los factores relevantes para desarrollar y fortale-
cer los efectos del programa, se encontró que los recursos 
proporcionados al jardín por el Gobierno son limitados, y se 
presta poca atención a sus necesidades materiales para poder 
brindar un servicio de calidad que garantice una verdadera 
atención integral a los niños. Es necesario revisar las provisio-
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nes que asigna el Estado y diseñar mecanismos para que estos 
recursos se puedan renovar y, sobre todo, asignar equitativa-
mente a todos los jardines comunales.

El tema de la seguridad es de vital importancia, más aún en 
un sector en el que se presentan grandes problemas de robo, 
fleteo, homicidio, accidentes, entre otros. En el funcionamien-
to del jardín, este tema no se ha tenido en cuenta, y tanto los 
funcionarios como los padres de familia manifiestan su incon-
formidad, puesto que los niños están expuestos cuando salen 
y entran al jardín, e incluso ya se han presentado bastantes 
accidentes. A pesar de que el jardín lleva varios años en fun-
cionamiento, este problema no se ha solucionado ni se han 
tomado las respectivas medidas preventivas.

En cuanto al contacto que tiene el Gobierno con los be-
neficiarios del programa, es decir, los niños y sus padres, es 
notable la falta de compromiso, dada la falta de información 
en gran parte de los padres sobre el programa, su funciona-
miento, su control e intervención, además del incumplimiento 
de ciertos parámetros establecidos en el programa, como el 
compromiso de que la atención se debe brindar a los niños de 
cero a cinco años, compromiso que no se está cumpliendo, 
dado que tanto los funcionarios como los padres de familia 
afirman recibir el servicio solo hasta los tres años.

Ahora bien, en cuanto a la regulación, se descubrió que 
no se corrobora que las medidas exigidas por el programa se 
cumplan a cabalidad o que estas medidas no están bien de-
finidas, ya que ciertos aspectos se dejan pasar por alto (por 
ejemplo, la minuta de alimentos brindada a los padres de fa-
milia no está actualizada). En buena parte, esto se debe a 
que los programas establecidos por el Gobierno para la aten-
ción integral a la primera infancia no cuentan con un marco 
regulatorio que garantice unos parámetros generales , sino 
que aquellos se rigen por los que cada entidad tiene, los cua-
les tienden a no garantizar un servicio de calidad.

Con respecto a la conformidad que tienen los padres de fa-
milia y los funcionarios con el programa, en principio afirman 
estar conformes con lo que hasta ahora les está brindando el 
programa; pero dentro del trabajo de campo realizado, espe-
cíficamente durante las entrevistas con preguntas de sondeo, 
se comprobó que esto no es completamente cierto, ya que se 

destaca cierto grado de inconformidad 
con ciertos aspectos del programa, 
entre ellos los ya mencionados (segu-
ridad, cobertura, escasez de recursos, 
entre otros); además, es notable una 
inconformidad, específicamente en-
tre los funcionarios, con la formación 
del talento humano establecida en la 
estrategia De Cero a Siempre, ya que 
no se cumple exactamente con la pro-
moción de mecanismos para cualificar 
progresivamente a quienes actualmen-
te son responsables de la atención a los 
niños, sino que, por el contrario, lo que 
hasta el momento han logrado ha sido 
por sus propias iniciativas personales. 
Los funcionarios también señalan la 
falta de asistencia técnica con respec-
to a la contextualización, el desarrollo 
y el seguimiento de la estrategia y sus 
líneas de acción. 

Los funcionarios afirman 
que los controles de 

peso, talla, vacunación 
e higiene no son tan 

rigurosos, pero lo que 
sí procuran controlar es 
que los niños asistan al 
jardín en buen estado, 

tanto físico como 
psicológico.
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Resumen
En este documento se analizan los cambios en el uso de los recur-
sos hídricos por parte de los estudiantes de los grados décimo y 
undécimo del Centro Educativo Integral Colsubsidio (CEIC) entre 
el año 2011 y 2012, en virtud del programa de educación ambiental 
desarrollado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogo-
tá (EAAB) en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
Salitre. Es una investigación descriptiva tipo encuesta que evalúa la 
efectividad de esta práctica de responsabilidad social ambiental de 
la EAAB. El trabajo concluye que el programa efectivamente incen-
tiva el uso responsable del agua.

Palabras clave: responsabilidad social empresarial, recursos hídri-
cos, educación ambiental, Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá (EAAB), Centro Educativo Integral Colsubsidio (CEIC). 

Códigos JEL: H75, H83, M14, Q25, Q56.

Abstract
This paper analyzes the new ways of using water resources by stu-
dents. They are in the tenth and the eleventh grades from the Colsub-
sidio Integral Education Center (CEIC). The study was done between 
2011 and 2012, under the environmental education program. This pro-
gram was developed by the Water and Sewerage Company of Bogo-
tá (EAAB) in the Wastewater Treatment Plant (WWTP) Salitre. It is 
a descriptive survey that investigates the effectiveness of the envi-
ronmental social responsibility from the EAAB. The study concludes 
that the program actually encourages the responsible use of water.

Keywords: social responsibility, water resources, environmental 
education, Water and Sewerage Company of Bogotá, the Colsubsi-
dio Integral Education Center.

JEL: H75, H83, M14, Q25, Q56.
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Introducción

La educación ambiental es un 
aporte fundamental para el desa-
rrollo sostenible de Bogotá y sus 
alrededores, ya que para esto es 

necesario conservar los recursos natu-
rales y recuperar los ecosistemas que 
han sido afectados, de tal forma que las 
próximas generaciones puedan disfru-
tar de esta riqueza natural (Minambien-
te, 2011). La Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) Salitre, de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá (EAAB), busca cumplir con 
este compromiso a través de los pro-
gramas de educación ambiental que 
desarrolla.

En este sentido, el propósito de 
este trabajo es evaluar (mediante una 
investigación descriptiva tipo encues-
ta) el programa de educación ambien-
tal de los estudiantes de grado décimo 
y undécimo en el Centro Educativo In-
tegral Colsubsidio como una práctica 
de responsabilidad social empresarial 
de la EAAB. Para el desarrollo del obje-
tivo, primero se estudió el concepto de 
responsabilidad social empresarial; lue-
go se analizó el programa mencionado 
como una práctica de responsabilidad 
social ambiental para los colegios de 
la localidad de Suba y Engativá, y final-
mente se compararon los resultados 
del programa de servicio social estu-
diantil con los del programa de educa-
ción ambiental de la EAAB.

Ahora bien, la importancia de la in-
vestigación se justifica por varias razo-
nes. En primer lugar, le permitirá a la 
EAAB evaluar el desempeño y la acep-
tación del programa, y tomar decisio-
nes respecto a su enfoque y desarrollo. 
En segundo lugar, para la Universidad 
representa una contribución al conoci-
miento sobre las prácticas que desarro-

llan las empresas en materia de bienestar social y ambiental. 
En tercer lugar, les permite a los investigadores incrementar 
su conocimiento sobre la responsabilidad social empresarial, 
lo que fortalece su formación como profesionales. 

Para evaluar las prácticas y políticas de responsabilidad so-
cial ambiental en la PTAR Salitre se revisaron trabajos anterio-
res relacionados con este tema, entre los cuales se encontró 
una tesis de la Universidad Nacional de Colombia presentada en 
el año 2012 por Andrés Enrique Vargas Lamprea, titulada “Re-
presentaciones del agua en la cuenca del río Salitre: derechos 
ambientales y demandas sociales”, que busca entender, desde 
los elementos aportados por la antropología cultural y la ecolo-
gía política, las representaciones sociales construidas frente al 
agua, la incidencia de estas en la gestión ambiental de los terri-
torios urbanos y cómo estos son escenarios de graves conflic-
tos ecológicos que afectan la calidad de vida de sus habitantes.

Otra tesis de la Universidad Nacional de Colombia que 
se consultó fue la desarrollada por Luis Fernando Valenzue-
la Jiménez en el año 2004, denominada “Perspectivas de la 
responsabilidad social empresarial con enfoque ambiental”, 
en la cual se abordan con mayor detenimiento los problemas 
sociales actuales y el deterioro del medio ambiente, y cómo 
estos, de una u otra forma, dan a conocer el fracaso del mode-
lo organizacional tradicional. Valenzuela propone cambiar de 
enfoque y apuntar hacia una filosofía empresarial de respon-
sabilidad social que tenga en cuenta los intereses de todos los 
participantes en el sistema empresarial, con la identificación y 
el ejercicio de unos valores básicos y otros complementarios, 
congruentes con unos fines sociales, que se incluyan en la es-
trategia y en las acciones cotidianas de la empresa.

Además se consultó el informe de gestión realizado en el 
año 2010 por Aguas de Bogotá, filial de la EAAB, donde se ex-
pone la eficiencia de los proyectos relacionados con el sanea-
miento ambiental. Este documento destaca el reconocimien-
to por parte de las comunidades aledañas del eficiente trabajo 
en la gestión de responsabilidad social empresarial y ambien-
tal de la PTAR Salitre, y cómo esta planta, además de cooperar 
con la recuperación del río Bogotá, es un instrumento para el 
desarrollo de programas de educación ambiental en torno a la 
importancia de la protección, conservación y recuperación de 
los recursos hídricos.

Entre las otras fuentes consultadas que refuerzan el tema 
de investigación está la sección del portal web del Acueducto 
titulada “Programas de Educación Ambiental”, en la que se 
expresa que los comportamientos inadecuados de la ciudada-
nía hacia los cuerpos de agua, la infraestructura de acueducto 



Visiones Estudiantiles,  n.o 12, 2014 27

y alcantarillado y, en general, hacia el recurso hídrico tienen un 
impacto negativo tanto en la sostenibilidad del recurso como 
en la prestación de los servicios. En este sentido, la EAAB 
viene trabajando en proyectos y procesos educativos imple-
mentados en páramos, ríos, quebradas, canales, humedales 
y en sus obras y proyectos, lo que ha generado importantes 
metodologías, estrategias y herramientas educativas, dentro 
de las cuales se encuentran La Caja de Herramientas para la 
Pedagogía del Agua, el juego Viajeros del Agua y el proyecto 
Salitre Andando, que contribuyen a la generación de nuevas 
percepciones, actitudes y comportamientos ciudadanos que 
propician la apropiación y ponderación colectiva de una nueva 
cultura del agua.

Planteamiento del problema
La responsabilidad social empresarial es una exigencia del 

mundo actual que se ha venido desarrollando desde los años 
setenta y que nació como una respuesta “a los cambios en 
el medio ambiente, el desmejoramiento de la calidad de vida 
de la población, los escándalos corporativos por la ausencia 
de ética empresarial y la violación de los derechos huma-
nos” (Macías, 2009). En este sentido, la responsabilidad so-
cial empresarial busca, por medio de iniciativas voluntarias 
que van más allá de la normativa legal, una integración de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en la actividad 
de las empresas, para así lograr una relación de bienestar en-
tre la empresa, el medio ambiente y sus grupos de interés.

Así, las empresas en Colombia han adoptado las medidas 
necesarias para contribuir a la solución de diferentes proble-
mas socioambientales presentes en la comunidad colombia-
na. Es el caso de empresas como la EAAB, la cual, a través 
de instalaciones como la PTAR Salitre, se ha involucrado en 
promover la concientización sobre el buen uso de los recursos 
hídricos, mediante la realización y ejecución de un programa 
destinado a la educación ambiental en colegios de las localida-
des de Engativá y Suba, con el cual se pretende, por medio de 
capacitaciones, visitas a la planta y reflexiones acerca del uso 
del agua, que los estudiantes mejoren sus hábitos de consu-
mo de los recursos hídricos.

En consecuencia, este trabajo busca identificar los cam-
bios en las prácticas frente al uso racional de los recursos hí-
dricos de los estudiantes de grados décimo y undécimo del 
Centro Educativo Integral Colsubsidio (CEIC) desde la imple-
mentación del programa de servicio social estudiantil, y eva-
luar si estas acciones pueden clasificarse dentro del ámbito de 

la responsabilidad social empresarial 
de la EAAB.

Conceptos clave
Para la comprensión del trabajo es 

fundamental conocer algunos concep-
tos clave.

Responsabilidad social 
empresarial (RSE)

Surgida en los años veinte y con-
solidada en los cincuenta y sesenta, la 
responsabilidad social empresarial se 
funda en la idea de que si las empresas 
hacen uso de los recursos naturales y 
sociales para sus propios beneficios, 
esto supone un deber ético por el cual 
están obligadas a devolver a la socie-
dad dichos beneficios. Las empresas, 
más allá de generar riqueza y trabajo, 
deben velar por el bienestar de la co-
munidad de la cual hacen parte (Rojas y 
Olaya, s. f.). Esto significa que una em-
presa, “más allá de generar utilidades 
y beneficios para sus accionistas, no 
debe perder de vista la incorporación 
de aspectos ambientales y sociales” 

Si las empresas hacen 
uso de los recursos 

naturales y sociales para 
sus propios beneficios, 
esto supone un deber 
ético por el cual están 
obligadas a devolver 
a la sociedad dichos 

beneficios.
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(Montes, 2007), es decir que debe pro-
ducir un beneficio adicional al cumpli-
miento de las exigencias legales.

Los tres ejes fundamentales de la 
responsabilidad social empresarial son 
el ámbito económico, el desarrollo so-
cial y el medio ambiente, siendo este 
último el ámbito que más relevancia 
ha alcanzado en los últimos años y que 
surgió a partir de la falta de control de 
las empresas sobre el fuerte impacto 
que sus actividades generan en el me-
dio ambiente, dado que los recursos 
existentes son finitos. Debido a esto, 
“las empresas deben como consecuen-
cia implementar programas para el 
manejo eficiente de los mismos. Se re-
comienda por tanto implantar políticas 
y ejecutar programas acordes con el 
desarrollo sostenible” (Montes, 2007).

Por otra parte, la dimensión del de-
sarrollo social es entendida como “la 
realización de acciones y aportaciones 
propias y gremiales seleccionadas para 
contribuir con tiempo y recursos a la 
generación de condiciones que permi-
tan y favorezcan la expansión del es-
píritu empresarial y el pleno desarrollo 
de las comunidades” (Cajiga, 2011). De 
igual forma, la dimensión económica 

se entiende como la distribución del valor agregado entre 
los accionistas y colaboradores producto de la operación de 
las organizaciones empresariales (Cajiga, 2011).

Teoría de stakeholders o grupos de interés
Los stakeholders “son los individuos que pueden afectar 

o ser afectados por la consecución de los objetivos de em-
presa” (Freeman, 1984). Esta teoría identifica las relaciones 
existentes entre los grupos de interés de la organización para 
determinar en qué medida sus actividades como ente econó-
mico afectan el bienestar de estos. 

Educación ambiental 
Partiendo del concepto de M. J. Smith-Sebasto, “la edu-

cación ambiental, en su sentido amplio, incluyendo la con-
cientización y el entrenamiento, provee el complemento 
indispensable de otros instrumentos de manejo ambiental” 
(Chagollán, 2006). Esta implica

[...] el acercamiento de las personas a una concepción global 
del medio ambiente, para adquirir conocimientos, elucidar va-
lores y desarrollar actitudes y aptitudes que les permitan adop-
tar una posición crítica y participativa respecto a las cuestiones 
relacionadas con la conservación y la correcta utilización de los 
recursos y la calidad de vida. (Chagollán, 2006)

Metodología
Esta es una investigación descriptiva tipo encuesta, y las 

fases de su desarrollo son las que se registran en la tabla 1.

Resultados

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Salitre

La PTAR Salitre es un complejo tecnológico que hace par-
te del macroproyecto de saneamiento del río Bogotá. En esta 
planta se tratan las aguas residuales del norte de Bogotá (que 
incluye las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Barrios Uni-
dos, Engativá, Suba y Usaquén), producidas por aproximada-
mente 2 200 000 bogotanos, con el fin de que las aguas trata-
das y vertidas nuevamente contribuyan al saneamiento del río 

Desde el año 2000, 
la PTAR Salitre ha 

operado las 24 horas 
del día, los 365 días 

del año, para sanear 
las aguas del río 

Bogotá.
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Bogotá. El proceso que realiza esta planta también contribuye 
a la descontaminación de las aguas residuales que llegan a la 
cuenca del río Salitre, al humedal Torca y al humedal La Conejera.

Esta planta tuvo sus inicios en 1994 con la firma del con-
trato entre el Distrito Capital y la firma Suez-Lyonnaise des 
Eaux-Ondeo Degrémont, S. A. para el diseño, la construcción 
y la operación de la planta durante treinta años, en los cuales 
se proyectaron tres años de construcción y veintisiete años 
de operación. En 1997, la firma Suez cedió el contrato a la 
empresa de servicios públicos Bogotana de Aguas y Sanea-
miento (BAS), la cual fue creada por la firma para realizar 
el proyecto de la PTAR Salitre. En ese mismo año arrancó la 
construcción de la planta en la intersección del río Bogotá 
y la vía Lisboa-Suba, y tres años después entró en funciona-
miento. Desde entonces, la PTAR Salitre ha operado las 24 
horas del día, los 365 días del año.

En 2004, la empresa BAS entregó la administración, ope-
ración y mantenimiento de la primera fase de la planta a la 
EAAB. En el 2006 se firmó el acuerdo institucional entre la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la 
EAAB y la Secretaría de Ambiente —antes el Dama—, en el 
que la CAR se compromete a asignar los recursos necesarios 
para financiar y ejecutar la segunda fase de la PTAR Salitre. En 
el 2007, con la suscripción del Convenio 171 entre la CAR y el 
Distrito, se aseguran los recursos para la ampliación y optimi-

zación de la planta para tratar el caudal 
de las aguas residuales generadas en 
las cuencas de los ríos Salitre, Jaboque 
y Torca. 

En diciembre de 2010, la PTAR Salitre 
obtuvo la certificación ISO 9001:2008, 
que avala la calidad en los procedimien-
tos de operación, mantenimiento, con-
trol de calidad del proceso y procesos 
transversales de apoyo, como la ges-
tión ambiental, la gestión social, la segu-
ridad industrial y la salud ocupacional, 
incluidos en el proceso de tratamien-
to y adecuación de aguas residuales.

En cuanto a la responsabilidad so-
cial ambiental, la PTAR Salitre sigue 
los lineamientos trazados por la EAAB 
y enfoca todos sus programas de res-
ponsabilidad social en fortalecer y ma-
terializar dos conceptos fundamenta-
les: el agua como derecho fundamental 
y el agua como eje en la orientación del 
territorio, los cuales buscan minimizar 
las potenciales vulneraciones deriva-
das del cambio climático y proteger la 

Tabla 1. Fases metodológicas de la investigación

Fase 1 Búsqueda de información sobre las bases teóricas.
Selección de la empresa. 

Fase 2 Obtención de información sobre la empresa (visita a la empresa).
Definición del objetivo.

Fase 3 Establecimiento de los complementos necesarios para el buen desempeño del proceso de 
investigación (recopilación y análisis de la información suministrada por la empresa).

Fase 4 Selección de la muestra en el Centro Educativo Integral Colsubsidio (visita al colegio).

Fase 5 Herramientas de medición y tratamiento de la información por medio de una encuesta 
(información suministrada por el colegio).

Fase 6 Análisis  y comparación de la información recopilada con los objetivos del proyecto de la 
PTAR Salitre.

Fase 7 Análisis y comparación con el marco legal.

Fase 8 Conclusiones.

Fuente: elaboración propia.
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estructura ecológica fundamental de la 
ciudad y el territorio.

En este marco, la PTAR Salitre desa-
rrolla diferentes programas en los que 
se busca, a través de visitas a la planta, 
charlas, foros, talleres lúdicos, alianzas, 
entre otras actividades, generar con-
ciencia sobre el cuidado de los recursos 
hídricos. Dentro de estos se encuentran 
los programas de comunicación (cuyo 
objetivo es informar a la ciudadanía so-
bre el funcionamiento de la planta), los 
de participación comunitaria (que bus-
can por medio del trabajo con la comu-
nidad medir si las acciones de la planta 
están afectando a sus grupos de inte-
rés), los de relaciones interinstituciona-
les (que incluyen a diferentes institucio-
nes afines para desarrollar estrategias 
de gestión social y ambiental), los de 
satisfacción del cliente (que evalúan la 
percepción de la comunidad sobre la 
planta por medio de encuestas) y, por 
último, los programas de educación 
ambiental, orientados hacia la capacita-
ción en el buen manejo de los recursos 
hídricos mediante talleres lúdicos para 
niños, ponencias en instituciones edu-
cativas y el servicio social estudiantil.

El servicio social estudiantil
El programa de servicio social estudiantil es una herra-

mienta que la PTAR Salitre utiliza para concientizar a la co-
munidad educativa y general sobre la importancia del agua 
y los cuidados que esta requiere. Gracias a este programa, 
los estudiantes de grados décimo y undécimo de los colegios 
aledaños tienen la posibilidad de llevar a cabo el servicio so-
cial obligatorio dentro de la PTAR Salitre, si viven en la zona 
de influencia de la planta y demuestran interés en el medio 
ambiente, un alto grado de responsabilidad y un buen pro-
medio de notas.

Quienes forman parte del programa son instruidos para 
llevar a su comunidad la información necesaria sobre el 
buen uso del agua; posteriormente, se hacen miembros del 
programa de descontaminación del río Bogotá y tratamien-
to de aguas residuales. Adicional a esto, se les brindan capa-
citaciones en diversos temas ambientales y guías ecológicas 
para que tengan las herramientas necesarias para llevar a 
cabo su servicio social. Los estudiantes tienen la función de 
multiplicar la información que ellos ya conocen, y así con-
cientizan a muchas más personas sobre la importancia de 
los recursos hídricos a través de exposiciones, charlas, ta-
lleres y guías ecológicas. También realizan encuestas que 
le permitan a la PTAR Salitre actualizar sus bases de datos 
e identificar los cambios presentados en la población de la 
zona de influencia, y hacen convocatorias para que la comu-
nidad asista a la planta.

 Este programa se ha llevado a cabo desde el año 2007 en 
los colegios de la zona, y el indicador por el que se mide su 
beneficio es el número de personas que conocen la informa-
ción, que son conscientes de la importancia del recurso hídri-
co y que implementan en su vida cotidiana prácticas para el 
cuidado del agua.

Información recopilada por medio de la encuesta
La aplicación de la encuesta a setenta alumnos en el CEIC 

arrojó información sobre el grado de concientización que po-
seían los estudiantes antes y después de entrar en el progra-
ma de educación ambiental de la PTAR Salitre (figura 1).

Así mismo, se evaluó la importancia que representa este 
programa de educación ambiental para los estudiantes par-
ticipantes midiendo el impacto que este pudo generar en la 
vida de cada uno de los jóvenes (figura 2).

Los estudiantes de los 
colegios aledaños pueden 

prestar el servicio social 
obligatorio en la planta 

si viven en la zona de 
influencia de la planta y 

demuestran interés en el 
medio ambiente, un alto 

grado de responsabilidad y 
un buen promedio de notas.
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¿Considera que este programa de educación 
ayuda a mejorar el uso de los recursos 

hídricos o es solo una actividad más?

Figura 2

Fuente: elaboración propia.

19 %

81 %

Mejorar uso 
Una actividad más

Análisis de los 
resultados

El objetivo de generar un alto 
grado de concientización es logrado 
realmente por el programa, lo que 
se evidencia en el número de per-
sonas sobre las cuales ha tenido un 
efecto positivo la participación de 
los estudiantes en el servicio social 
estudiantil. Al comparar las cifras 
sobre el grado de concientización 
antes y después de participar en el 
programa (figura 1), es notable el 
incremento de personas que se fijan 
en el uso responsable del agua. Esto 
es respaldado por la información 
presentada en la figura 2, que mues-
tra cómo el programa ha influido en 
la forma de pensar o actuar de los 
alumnos frente al manejo del recur-
so hídrico.

Figura 1

¿Utiliza estrategias para evitar malgastar el agua?

Fuente: elaboración propia.
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Valoración de esta 
actividad como práctica 
de responsabilidad social 
empresarial

Se empleó el cuestionario de res-
ponsabilidad social empresarial diseña-
do por la Comisión Europea, pero no se 
tuvieron en cuenta todas las preguntas 
y algunas fueron contextualizadas con 
el programa y el desarrollo que la PTAR 
Salitre le ha dado a este.

•  ¿El programa intenta reducir el 
impacto medioambiental? Sí, este 
es uno de los objetivos al promover 
campañas de concientización y 
buen manejo del recurso del agua.

•  ¿Puede su empresa ahorrar dine-ro 
mediante la reducción de su impacto 
medioambiental? La implementa-
ción del programa no reduce cos-
tos ni ahorra dinero, pero incentiva 
el buen manejo del agua, lo que se 
traduce en reducción de las basu-
ras y de las aguas residuales que 
llegan a la planta.

•  ¿El programa ofrece oportuni-
dades de formación a la gente de la 
comunidad? Ofrece a los estudian-
tes realizar su servicio social en la 

planta; es así como, por medio de la formación de los mis-
mos, se logra llevar la información sobre el manejo de los 
recursos hídricos a la comunidad.

•  ¿El programa mantiene un diálogo abierto con los grupos 
de interés sobre los temas delicados, polémicos o negativos 
en los que esté involucrada la planta? Sí, por medio de las 
encuestas que realizan los estudiantes.

• ¿El programa proporciona informa-ción medioambiental 
clara y precisa a la comunidad sobre la actividad que realiza 
la planta? Sí, el programa promueve visitas a la planta en 
las que se le informa a la comunidad todo el proceso de 
tratamiento de aguas residuales y se le explica cuál es la 
función que cumple la PTAR Salitre en el plan de sanea-
miento del río Bogotá.

•  ¿El programa alienta a que los empleados de la planta 
participen en las actividades de la comunidad? Sí, los em-
pleados de la planta acompañan a los estudiantes que 
prestan el servicio social en todas las actividades que se 
realizan.

De acuerdo con este análisis de resultados, el programa 
de educación ambiental del servicio social estudiantil sí cum-
ple con las características de una práctica de responsabilidad 
social empresarial, ya que genera un beneficio a la sociedad 
mediante actividades que forjan la misma un cambio positivo 
en las prácticas de conservación y buen manejo del agua.

Sin embargo, respecto a la normatividad vigente, se en-
contró que la Ley 373 de 1997 exige que toda empresa de al-
cantarillado y acueducto adopte programas y proyectos que 
se dirijan hacia el uso eficiente del agua, encaminados por un 
plan ambiental diseñado por la región o el municipio. Por esta 
razón, el programa no puede ser catalogado como una prácti-
ca de responsabilidad social empresarial, en la medida en que 
se ciñe mera y estrictamente al cumplimiento de la ley.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados, es evidente que el pro-

grama de servicio social estudiantil de la PTAR Salitre corres-
ponde a una práctica responsable del manejo del agua, pero 
no es una práctica de responsabilidad social empresarial, por 
lo cual se aconseja a la empresa que este tipo de proyectos 
no sean presentados bajo la denominación de responsabili-
dad social empresarial.

El programa no 
puede ser catalogado 
como una práctica de 
responsabilidad social 

empresarial, en la 
medida en que se ciñe 
mera y estrictamente al 
cumplimiento de la ley.
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Sin embargo, es importante resaltar que este tipo de ac-
tividades contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida 
actual de la sociedad y, por ende, las organizaciones públicas 
y privadas deberían hacer mayores esfuerzos con programas 
similares en temas de gran relevancia como el calentamiento 
global y la contaminación del aire, problemas que afectan el 
bienestar de los seres humanos.

Por otra parte, se debe precisar que la búsqueda y recopi-
lación de información permitió sustentar, argumentar y ana-
lizar de forma más exhaustiva los supuestos iniciales que se 
tenían y los planteamientos de la EAAB y la PTAR Salitre acerca 

de las prácticas y políticas de responsa-
bilidad social. 

Finalmente cabe destacar que esta 
búsqueda permitió afianzar el ímpetu 
investigativo de las estudiantes par-
ticipantes en el proyecto, lo que con-
firma que este tipo de dinámicas de 
aprendizaje son vitales para el desen-
volvimiento en un entorno empresa-

rial cambiante. 
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Resumen
En este artículo se analizan los cambios en la estructura organiza-
cional de Ecopetrol entre 2007 y 2013, producidos por la internacio-
nalización de la empresa. Es una investigación de tipo descriptivo 
que estudia los informes de sostenibilidad para el periodo seleccio-
nado. El trabajo concluye que la estrategia implementada por Eco-
petrol provocó cambios sustanciales en su estructura.

Palabras clave: estructura organizacional, internacionalización, sos-
tenibilidad.

Códigos JEL: D23, M16, Q56.

Abstract
This paper analizes the organizational structure’s changes between 
2007 and 2013, caused by the internationalization of the company. 
It consists of a descriptive investigation that studies the sustaina-
bility reports of the selected period. The conclusion of this work is 
that the implemented strategy by Ecopetrol caused essential chan-
ges in this structure.

Keywords: organizational structure, internationalization, sustaina-
bility.
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Introducción

La estructura organizacional 
conforma los fundamentos de 
todos los procesos a desarro-
llar en cualquier organización 

moderna. De acuerdo con la definición 
de Da Silva, “el diseño organizacional 
involucra el proceso de determinar la 
forma apropiada de la organización, 
así como las bases para la departamen-
talización y la coordinación” (Chandler 
y Da Silva, 2008, 382). Esta definición 
constituye el punto de partida de esta 
investigación.

En este trabajo se abordan la es-
tructura organizacional de Ecopetrol, 
su evolución a través de una línea de 
tiempo relacionada con procesos ex-
ternos y cómo estos afectaron interna-
mente la organización. Se toma como 
punto de partida el año 2007, fecha en 
la que tuvieron lugar grandes cambios 
organizacionales, si se toman como re-
ferencia los informes de sostenibilidad 
de la empresa en los últimos años, que 
consignan los procesos desarrollados 
en los diferentes escenarios de la orga-
nización anualmente. Por otra parte, la 
gestión adelantada por Ecopetrol a par-
tir del 2007 produjo altos estándares de 
competitividad empresarial a nivel na-
cional e internacional, el desarrollo de 
su nueva imagen corporativa y la imple-
mentación de nuevos conocimientos 
dentro de sus procesos, lo que produjo 
que Ecopetrol comenzará a interactuar 
con sus grupos de interés desde diver-
sos puntos de vista y a ser reconocida 
como una empresa comprometida. 
Este estudio pretende explicar los cam-
bios en los procesos que Ecopetrol im-
plementó y los efectos que la interna-
cionalización de la industria petrolera 
colombiana produjo en la nueva estra-
tegia que transformó su estructura or-
ganizacional de trabajo.

Planteamiento del problema
Los términos globalización e internacionalización, fre-

cuentemente citados en los periódicos, cumbres, foros y no-
ticias, suponen la configuración de una nueva realidad que 
ha hecho que las barreras fronterizas de los países cada vez 
se tornen más delgadas e imperceptibles. Para el Fondo Mo-
netario Internacional:

La globalización es una interdependencia económica creciente 
del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento 
del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas 
de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de 
capitales, al tiempo que la difusión acelerada y generalizada de 
tecnología. (Profesor en Línea, 2012)

Esta realidad que toca a los países toca también a las orga-
nizaciones, y, evidentemente, la adopción de estrategias de 
penetración a nuevos mercados más allá de sus fronteras por 
parte de las organizaciones ocasiona una evolución y trans-
formación de su estructura. La apuesta a nuevos mercados 
internacionales ha obligado a las empresas a preguntarse si 
su estructura organizacional está a la par de sus competidores 
internacionales. Esta pregunta desencadena múltiples redi-
reccionamientos organizacionales, en busca de la internacio-
nalización de sus actividades.

Por su parte, Ecopetrol es la empresa petrolera de Co-
lombia, con una trayectoria de más de cincuenta años de 
labor empresarial dentro del país, a lo largo de los cuales 
ha vivido varias transformaciones para convertirse, hoy por 
hoy, en un emblema empresarial colombiano y la empresa 
nacional más grande de economía mixta. Su internacionali-
zación comienza alrededor del año 2007 con la intervención 
en Brasil, mediante su primera alianza con Petrobras para 
iniciar exploraciones en las zonas de la Amazonia brasileña. 
Este proceso de internacionalización de Ecopetrol continúa 
hasta la actualidad, con la orientación de sus operaciones 
más allá de sus fronteras.

Ecopetrol entró en seis bloques exploratorios de Brasil, nueve 
bloques de Perú y otros dos del Golfo de México. En todas estas 
18 áreas, y de manera compartida, irá en busca de nuevos yaci-
mientos de hidrocarburos que aporten volúmenes frescos a su 
portafolio de reservas. (Ecopetrol, 2008)

La internacionalización de Ecopetrol va más allá de sus 
operaciones exploratorias, lo cual es palpable en los movi-
mientos accionarios que realiza en las bolsas del mundo en las 
que cotiza y transa continuamente sus acciones.
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La posición de Ecopetrol en el mercado bursátil es más que 
aceptable, pues dentro de las firmas que aparecen en la bolsa 
de valores, encontramos que Ecopetrol ocupa el segundo puesto 
dentro de las compañías latinas, según Platts, una división de THE 
McGraw Hill Companies, ya que sus márgenes de rentabilidad se 
calculan en un 33 % del capital invertido. (Amado, 2010, 3)

La implementación de una estrategia de penetración de 
mercados internacionales y una estrategia de desposeimiento 
accionario añadió los ingredientes esenciales para crear una 
organización orgánico-sistémica que evolucionara más allá de 
la normatividad y de las fronteras nacionales, para dar como 
resultado una nueva estructura organizacional.

Marco teórico
A partir de los cambios de Ecopetrol en materia de su es-

tructura organizacional por causa de la internacionalización, 
también se busca mostrar un panorama de cómo se ha com-
portado no solo la empresa, sino la industria petrolera duran-
te estos años. Un referente importante son los informes de 
sostenibilidad desde el año 2007, que aportan claridad sobre 
el marco de sostenibilidad para el logro de los objetivos a los 
que la empresa apunta.

Así mismo, se tiene en cuenta la capitalización de la em-
presa en 2003, cuando Ecopetrol se convierte en una socie-
dad pública por acciones. De ahí surge una de las preguntas 
que se desarrollan en el análisis de resultados: sin la estrategia 
de desposeimiento accionario y el paso de una sociedad cien 
por ciento estatal a una sociedad mixta, ¿Ecopetrol se hubiera 
desarrollado tan velozmente como lo está haciendo en la ac-
tualidad? Esta pregunta pone sobre la mesa muchas variables 
que pueden ayudar a entender ese movimiento financiero que 
permitió la capitalización de la empresa para emprender los 
proyectos que tenía planeado desarrollar y que, de hecho, por 
falta de capital no había podido desarrollar hasta entonces. Su 
mejor estrategia fue comercializar acciones entre los colom-
bianos, en primera instancia, y tiempo después en algunas de 
las bolsas de valores más importantes del mundo.

Marco legal
En la tabla 1 se presenta el marco legal en que se dio la 

internacionalización de Ecopetrol y sus cambios estructurales.

Metodología
Este proyecto toma como referen-

cia los datos estadísticos desde el año 
2007, año en el que se logró la interna-
cionalización de Ecopetrol, con los cua-
les se puede establecer la situación de 
la empresa con respecto a la produc-
ción petrolera en Colombia. También 
se consultan los informes de sostenibi-
lidad para analizar los cambios de Eco-
petrol desde su internacionalización 
hasta el día de hoy en materia de divi-
sión de trabajo y su estructura organi-
zacional. Después de analizar detalla-
damente la información recolectada, 
se busca tener un panorama claro que 
evidencie los cambios en los organigra-
mas de Ecopetrol y sirva como insumo 
para el desarrollo de futuros trabajos 
sobre la internacionalización de Ecope-
trol. A nivel organizacional, se preten-
de servir de punto de referencia para la 
implementación de nuevas estrategias.

Sin la estrategia de 
desposeimiento 

accionario y el paso 
de una sociedad cien 

por ciento estatal a 
una sociedad mixta, 

¿Ecopetrol se hubiera 
desarrollado tan 

velozmente como lo 
está haciendo en la 

actualidad?
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Tabla 1. Marco legal de la internacionalización 
de Ecopetrol 

Leyes Concepto Aplicación al informe de
sostenibilidad

Ley 1259 
de 2008 (Ley 
de comparendo 
ambiental)

“Por medio de la cual se instaura en el te-
rritorio nacional la aplicación del compa-
rendo ambiental a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección 
de escombros; y se dictan otras disposi-
ciones”.

En el año 2011, Ecopetrol recibió 
aproximadamente siete multas por 

el incumplimiento de la normatividad 
ambiental (Ecopetrol, 2011, 101-102).

Ley 430 de 1998 
(Ley de desechos 
peligrosos)

“La presente ley tendrá como objeto 
regular todo lo relacionado con la 

prohibición de introducir desechos 
peligrosos al territorio nacional, 
en cualquier modalidad según lo 

establecido en el convenio de Basilea 
y sus anexos, y con la responsabilidad 

por el manejo integral de los 
generados en el país en el proceso de 
producción, gestión y manejo de los 

mismos [...]”.

El informe de sostenibilidad del 2011 
de Ecopetrol muestra la medición 

realizada con respecto a los barriles 
de hidrocarburos derramados. En 
este se muestra una variación que 
comienza con novecientos barriles 
derramados y llega hasta un millón 

de barriles, lo que muestra un 
incumplimiento de la ley contra 

los desechos tóxicos emitidos por 
las petroleras y una ausencia de 

responsabilidad social de la empresa 
(Ecopetrol, 2011, 59, fig. 5).

Decreto 2288  
de julio 15 de 2004

“Para efecto de lo previsto en el 
artículo 8.º numeral 8.7 del Decreto-
ley 1760 de 2003, la aprobación que 

le compete al Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos 
de las modificaciones consistentes 

en la extensión de la vigencia de 
los contratos de asociación, sólo 

se otorgará una vez Ecopetrol 
S. A. presente como soporte 

las consideraciones técnicas y 
económicas, siguiendo los parámetros 
establecidos por la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos”.

Modificaciones del Decreto 1760 de 
2003.

Decreto 4137 
de 2011

Por el cual se cambia la naturaleza 
jurídica de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, ANH”.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos 
cambia de razón social en 2011.

Decreto 1760 
de 2003

“Por el cual se escinde la Empresa 
Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, 

se modifica su estructura orgánica 
y se crean la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos y la sociedad 

Promotora de Energía de Colombia 
S. A.”

Cambio de sociedad jurídica de 
Ecopetrol S. A.

Fuente: elaboración propia con base en la legislación consultada.
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Con la orientación del docente y el marco teórico que se 
toma como referencia se pretende identificar las principales 
filiales internacionales de Ecopetrol, para determinar el im-
pacto de la internacionalización en la división del trabajo y los 
procesos de su estructura organizacional.

Análisis de resultados
Es necesario ver la internacionalización de Ecopetrol desde 

dos puntos de vista (tablas 2 y 3). El primero es la forma en que 
Ecopetrol rompe sus barreras limítrofes en busca de expandir 
su operación exploratoria. Su primera alianza fue con Petro-
bras en la exploración de la selva amazónica brasileña. Lue-
go de este gran paso, se hicieron alianzas con Petroperú en 
la exploración de cinco bloques del territorio peruano y, por 
último, con su filial Ecopetrol América Inc., se consolidó como 
una gran aliada de la segunda empresa de hidrocarburos in-
dependiente de Estados Unidos, Anadarko Petroleum Corp., 
para realizar actividades exploratorias en dieciséis bloques en 
el Golfo de México (Ecopetrol, 2008). 

El segundo punto de vista es la puesta de sus acciones en 
las bolsas del mundo. Sus primeros avances en el campo bur-
sátil se dieron alrededor del 2007, cuando Ecopetrol comenzó 
a cotizar en la bolsa de New York. Cabe subrayar que la noticia 

económica más importante de la com-
pañía en el primer trimestre de 2013 
fue superar a su gran competidora, la 
brasileña Petrobras, y ocupar el primer 
puesto entre las empresas latinoameri-
canas por su capitalización bursátil. 

Según el comentario del Financial Ti-
mes, “la capitalización del mercado 
de la petrolera colombiana era de 
US $ 129 500 millones al cierre de la se-
sión del viernes [25 de enero de 2013], 
por encima de los US $ 126 800 millones 
con que acabó la brasileña Petrobras, 
que es tres veces más grande”. (La Re-
pública, 29 de enero de 2013)

En el 2003 pasó a ser una sociedad 
pública por acciones cien por ciento 
estatal y emprendió una proyección 
internacional mediante la búsqueda 
de alianzas comerciales fuera del país. 
A finales del 2007, la empresa emitió 
por primera vez acciones ordinarias al 
público, y el 18 de septiembre del 2008 
inscribió sus acciones en la bolsa de 
Nueva York (tabla 2).

Tabla 2.  Composición accionaria

Accionista Número de acciones Porcentaje de participación

Nación 36 384 788 817 89,9 %

Fondos pensionales 1 575 286 565 3,89 %

Personas naturales 2 093 018 808 5,17 %

Personas jurídicas 419 418 398 1,04 %

Total 40 472 512 588 100 %

Número de accionistas: 460 542

Fuente: elaboración propia con base en información de Ecopetrol.
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  Tabla 3. Cronograma de la internacionalización de Ecopetrol

2003

• Se convierte en sociedad pública por acciones (Decreto 1760) y pasa a denominarse 
Ecopetrol S. A.

•  Se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que asume las funciones de 
administrador del recurso petrolero.

2007

•  Se realiza el primer proceso de capitalización: 482 941 colombianos adquieren 
acciones; el Estado conserva el 89,9 % de las acciones.

•  Renueva su marca e identidad corporativa: se cambia el logo del tunjo por el de 
la iguana.

2009-2010

•  Compra Hocol y Reficar, y adquiere participaciones en Savia (Perú), Ocensa y BP en 
Colombia.

•  Amplía su presencia exploratoria en Estados Unidos, Brasil y Perú, e ingresa a los 
mercados de Asia y África.

•  Entra en funcionamiento la planta de hidrotratamiento de Barrancabermeja.
•  Ingresa a las bolsas de valores de Nueva York, Toronto y Lima.

2012 •  Se crea Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S. A. S., filial de propiedad 
absoluta de Ecopetrol.

Fuente: elaboración propia con base en información de Ecopetrol.

Principales filiales 
internaciones de 
Ecopetrol1

Ecopetrol Oleo e Gas do Brasil Ltda. 
Esta subsidiaria de propiedad absoluta 
de Ecopetrol a través de su filial Ecope-
trol Global Energy fue constituida en 
diciembre de 2006 con el fin de iniciar 
la estrategia de internacionalización. 
En la actualidad, tiene participación 
en once bloques de exploración en 
las cuencas Para-Maranhao, Campos y 
Santos en Brasil. En 2012 perforó cua-
tro pozos exploratorios, de los cuales 
tres reportaron resultados no exitosos 
y el otro se encuentra en evaluación.

Ecopetrol del Perú S. A. Esta sub-
sidiaria fue constituida en 2007 con el 

1  Este apartado se basa en el informe de sostenibilidad del año 2012 
(Ecopetrol, 2012, 15).

fin de avanzar en la estrategia de internacionalización. Es 
una subsidiaria de propiedad absoluta de Ecopetrol, a través 
de su filial Ecopetrol Global Energy. Actualmente cuenta con 
bloques en la cuenca Marañón, de los cuales el 180, el 182 
y el 184 se encuentran pendientes de firma del Decreto Su-
premo para la exploración y la explotación de hidrocarburos. 
Así mismo está a la espera de la aprobación por parte de las 
autoridades locales del Acuerdo de Farmout sobre el bloque 
109, firmado con Repsol en enero de 2012. Los bloques 90, 
101, 117, 134, 158 y 179 se encuentran en proceso de devolu-
ción a Petroperú.

Ecopetrol América Inc. En el año 2007 se constituyó esta 
compañía con el objetivo de tener presencia en el Golfo de 
México en Estados Unidos —una de las zonas más promiso-
rias del mundo en términos de reservas de petróleo— para 
poder desarrollar una estrategia de largo plazo que permi-
ta incrementar las reservas y ampliar el portafolio de inver-
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siones. Ecopetrol tiene una participación indirecta del cien 
por ciento a través de Ecopetrol Global Energy. Su presencia 
cubre un área total de 1,131 km2 y cuenta con una participa-
ción en ciento treinta bloques. Su estrategia actual se enfoca 
en el desarrollo del potencial exploratorio y la participación 
en campos descubiertos. En 2012 se perforaron tres pozos 
exploratorios, de los cuales dos evidenciaron presencia de 
hidrocarburos: Parmer, operado por Apache con una parti-
cipación del 30 %, y Dálmata, operado por Murphy con una 
participación del 30 %.

Offshore International Group Inc. Offshore International 
Group corresponde al conglomerado de inversión tenedor 
de las acciones de las compañías domiciliadas en Perú, en el 
cual Ecopetrol tiene una participación del 50 %. Su principal 
activo es Savia Perú, empresa dedicada a la exploración, de-
sarrollo, producción y procesamiento de hidrocarburos en la 
costa peruana. Actualmente cuenta con once bloques (uno 
en producción y diez en exploración), lo que representa una 
de las superficies mar adentro más grandes de América del 
Sur (8,6 millones de hectáreas).

Evolución del organigrama
Ante los cambios tecnológicos, demográficos y de merca-

dos, las organizaciones reformulan sus estrategias con el obje-
tivo de utilizar sus recursos de forma más rentable (Chandler y 
Da Silva, 2008). Basados en esto, podemos afirmar lo siguiente 
de la evolución de los patrones de organigramas de Ecopetrol.

En 1978, la estructura organizacional de la empresa es 
comparable con una organización estatal de la época, con sus 
departamentos y funciones delimitadas. Chandler y Da Silva 
explican lo siguiente con respecto a organizaciones funciona-
les: “Están sumamente centralizadas y su mecanismo básico 
de coordinación es la jerarquía de los niveles, y los núcleos 
funcionales dependen, inherentemente, de una cabeza que 
coordina su trabajo” (2008, 383).

En 1987, la estructura evidencia grandes cambios en los 
órganos de dirección como dependencias de la presidencia. 
Estos se modifican y quedan los siguientes:

• Secretaría General

• Dirección de Planeación Corporativa

• Instituto Colombiano de Petróleos

• Director de Relaciones con la Comunidad

Así mismo, hay una especialización 
en las áreas transversales de la organi-
zación, que pasan de cinco a ocho vice-
presidencias en este año.

En 1990, la estructura organizacio-
nal vuelve a modificarse de manera 
transversal por la creación de nuevas 
dependencias en áreas más específi-
cas, para brindar una mejor operación 
dentro del sistema. Así, al nivel de 
direccionamiento se le agregan dos 
dependencias más: el Instituto Colom-
biano de Petróleos y los Asistentes de 
Presidencia, con el fin de brindar a la or-
ganización amplios estudios de investi-
gación en los campos operacionales en 
relación con la exploración y la extrac-
ción de petróleo.

En el análisis se evidencia que el 
cambio del sistema organizacional del 
2007 al 2008 no es ninguno (figuras 1 
y 2), mientras que en el análisis del sis-
tema organizacional del 2008 al 2011 
(figuras 2 y 3) encontramos que la Jun-
ta Directiva y la Dirección de Auditoría 
Interna cumplen un rol más relevante 
que antes, y también pasa a ser más 
importante la Vicepresidencia de Finan-
zas, que —como se puede observar en 
la figura 3— sube al nivel de las áreas 
de direccionamiento.

En 1978, la estructura 
organizacional 

de Ecopetrol es 
comparable con una 
organización estatal 

de la época, con sus 
departamentos y 

funciones delimitadas.
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Fuente: elaboración propia con base en Ecopetrol (2007).

Figura 1

Organigrama de 2007
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Fuente: elaboración propia con base en Ecopetrol (2008).

Figura 2

Organigrama de 2008
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Figura 3

Organigrama de 2011
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Fuente: elaboración propia con base en Ecopetrol (2011).
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Durante el 2012 (figura 4) se crearon tres vicepresidencias 
en la estructura de la empresa:

• La Vicepresidencia de Innovación y Tecnología, para li-
derar la Dirección del Instituto Colombiano del Petróleo 
(ICP) y la Dirección de Tecnología de Información, ambas 
ya existentes.

• La Vicepresidencia de HSE y Sostenibilidad Operativa, para 
liderar las ya existentes Dirección de HSE, Dirección de 
Gestión Social y Dirección de Seguridad Física.

• La Vicepresidencia Técnica y de Desarrollo de Exploración 
y Producción.

De igual manera, también cambiaron de nivel la Dirección 
del Centro de Servicios Compartidos y la Dirección Estratégica 
de Abastecimiento.

Como se puede ver, la evolución del organigrama corpora-
tivo de Ecopetrol se había dado paulatinamente sin mostrar 
cambios significativos dentro de su estructura, lo cual era 
producto de las estrategias que en su momento se estaban 
implementando. Con el transcurrir del tiempo, la estrategia 
modifica la estructura de la organización y se van dando los 
siguientes desplazamientos jerárquicos de las áreas: 

•  La Dirección de Auditoría Interna se desplaza a un gra-
do jerárquico más alto, en donde no solo está relacio-
nada con la Presidencia, sino también está íntimamente 
vinculada con la Junta Directiva (2008-2011).

•  La Vicepresidencia de Transporte se desprende de la Vi-
cepresidencia Ejecutiva de Downstream (2008-2011).

•  Un cambio significativo es la creación de las gerencias 
internacionales de Ecopetrol bajo el mando de la Vi-
cepresidencia Ejecutiva de Exploración y Producción 
(2008-2011).

•  Durante el periodo comprendido entre 2011 y 2012 tam-
bién se ven grandes cambios como resultado de las políti-
cas internacionales de Ecopetrol:

— La creación de la Vicepresidencia de Innovación y 
Tecnología.

— La creación de la Vicepresidencia Técnica de Explora-
ción y Producción.

— La Vicepresidencia de HSE pasa a ser un órgano de direc-
cionamiento, igual que la Dirección de Abastecimiento.

Todas estas modificaciones obede-
cen a múltiples razones. Entre estas 
están las múltiples tareas adelantadas 
a lo largo de los últimos seis años en 
países con altos estándares que exigen 
tener políticas de nivel internacional:

Entre 2006 y 2008, los Informes de 
Responsabilidad Social siguieron una 
metodología propia. A partir del 2009, 
Ecopetrol adopta la norma de tercera 
generación de indicadores de Global 
Reporting Initiative (G3-GRI), mode-
lo más idóneo para mostrar el trabajo 
adelantado en términos de sostenibili-
dad, denominándose Reporte de Soste-
nibilidad desde ahora. (Acuña, 2013, 23)

La implementación de las vicepresi-
dencias de Innovación y Tecnología fue 
un cambio con miras al futuro y a la mo-
dernización en todos los procesos que 
se llevan a cabo dentro de Ecopetrol. 
Por ello es un cambio estratégico en la 
internacionalización:

Ecopetrol obtuvo cuatro nuevas paten-
tes para dos de sus procesos y para su 
herramienta Hole Hunter. Así lo afirmó 

La implementación de 
las vicepresidencias 

de Innovación y 
Tecnología fue un 
cambio con miras 

al futuro y a la 
modernización en 
todos los procesos 

que se llevan a cabo 
dentro de Ecopetrol.
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Figura 4

Organigrama de 2012

Fuente: elaboración propia con base en Ecopetrol (2012).
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la empresa en un comunicado en el que además señala que estos 
registros tendrán una vigencia de 20 años. Esto significa que con 
este derecho, el titular de la patente, es decir, Ecopetrol, es el 
único que puede hacer uso de dicha tecnología y puede impedir 
que terceros hagan uso de las herramientas patentadas, o autori-
zarlos a implementarlas bajo las condiciones que fije. (La Repúbli-
ca, 16 de enero de 2013)

Con base en lo expuesto, es evidente que la internaciona-
lización de Ecopetrol proyectó la empresa a grandes están-
dares e incluso a una modificación de su estrategia que trans-
formó y llevó a evolucionar su estructura organizacional.

Conclusiones 
La fórmula de la exitosa transformación de Ecopetrol ha 

sido la puesta en marcha de su internacionalización y la conse-
cuente competencia con las grandes empresas energéticas del 
mundo en nuevos mercados, con nuevos retos tecnológicos, 
organizacionales y económicos, que se han visto reflejados en 
su estructura organizacional. Sin lugar a dudas, Ecopetrol es 

una empresa con una perspectiva ha-
cia el futuro, enfocada en brindar me-
jores oportunidades a todo un país en 
vías de desarrollo y que, de no haber 
sido por su proyección y su iniciativa de 
superar las fronteras nacionales, pro-
bablemente no hubiera obtenido los 
logros por los que, hoy por hoy, ha sido 
reconocida internacionalmente.

La organización de Ecopetrol es un 
sistema dinámico y capaz de evolucio-
nar, atento a todos los factores inter-
nos y externos relacionados con ella. 
Resultado de esto son los cambios en 
su estructura durante la última década 
—cuando comenzó a cambiar su es-
tructura estatal por una mixta—, para 
emprender un laborioso camino y con-
vertirse en la cuarta petrolera del con-
tinente americano. 
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Relación interdependiente entre
la inversión extranjera directa

y el crecimiento económico
en Corea del Sur (1980-2011)

Resumen
El principal objetivo de este artículo es evaluar la relación interde-
pendiente entre el crecimiento económico y la inversión extranjera 
directa (IED) en Corea del Sur, en el periodo 1980-2011, siguiendo 
la línea teórica que concibe esta relación como un mecanismo re-
cíproco para resolver las brechas económicas, sociales y políticas 
entre los países. Por ello se recurre a la metodología del valor en 
riesgo (VAR, por sus siglas en inglés) para valorar, mediante la fun-
ción de impulso-respuesta, la dependencia entre estas variables; sin 
embargo, al estudiar la interrelación entre crecimiento económico 
e IED, los resultados revelan que no hay una causalidad entre la di-
námica del PIB y la inversión extranjera que permita pronosticar el 
comportamiento de esta última; entre tanto, la inversión sí afecta el 
comportamiento de la tasa de crecimiento del producto. 

Palabras clave: Corea del Sur, causalidad, interdependencia, inver-
sión extranjera directa, crecimiento económico.

Interdependent relation between the foreign direct investment and 
the economic growth in South Korea (1980-2011)

Abstract
The main target of this paper is to evaluate the interdependent 
relation between the economic growth and the foreign direct in-
vestment in South Korea in the 1980-2011 periods; following a theo-
retical line that conceived as a reciprocal relation like the settling 
as a mechanism to solve the economic, social and political gaps 
problems among the countries. This evaluation, is through de VAR 
methodology use, to assess by mean of impulse-response function 
the dependency between these variables; nonetheless, the main 
outcome denotes that the study the economic growth and foreign 
direct investment interrelation; to reveal that there is not a causali-
ty among the past events in relation to the economic growth dyna-
mic that allows to make an investment prognostic; meanwhile, this 
last factor makes incidence in the economic growth rate behavior. 

Keywords: South Korea, causality, interdependence, foreign direct 
investment, economic growth. 
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Introducción

Se entiende por inversión ex-
tranjera directa (IED) la forma 
de cooperación entre firmas 
que no solo implica una parti-

cipación significativa en las acciones 
de una empresa doméstica o el con-
trol gerencial efectivo por parte de 
la firma foránea, sino que los flujos 
externos de capital también se consi-
deran como activos tangibles e intan-
gibles (De Mello, 1999). Por otra par-
te, el incremento de los movimientos 
de inversión extranjera en los últimos 
tiempos se ha convertido en una de 
las características que distinguen el 
mundo actual, forjado con la premi-
sa de la globalización. De este modo, 
generalmente se acepta que el incre-
mento de este flujo de capital incide 
directamente sobre el crecimiento 
económico.

Más concretamente, a lo largo 
de la historia, Corea del Sur ha sido 
concebido como un país con una im-
portante dependencia de los flujos in-
ternacionales, aunque se ignoran las 
condiciones bajo las cuales la IED se 
ha ubicado en el país asiático en las 
últimas tres décadas.

Así, el objetivo principal de este tra-
bajo es responder el siguiente interro-
gante: ¿se ha gestado realmente una 
relación interdependiente entre la IED 
y el crecimiento económico en Corea 
del Sur en los últimos treinta años, o 
esta relación es solo un postulado teó-
rico sin respaldo real? Autores como 
Paul Romer (1987) y Gaviria y Gutiérrez 
(1993) dan bastante relevancia a la con-
secución de inversión foránea como 
motor de crecimiento, mientras que 
Yeom (1999) sostiene que las fallas del 
crecimiento económico en diferentes 
momentos del tiempo afectaron la po-

lítica de inversiones y, por consiguiente, el éxito de esta en el 
país asiático.

Paul Romer estudia el problema desde la perspectiva de 
las deficiencias que se pueden presentar en el interior de un 
país en particular, respecto a lo cual sostiene que la IED tie-
ne una estrecha conexión con el crecimiento y el desarrollo, 
y por ende ayuda a reducir no solo las brechas cuantitativas o 
cualitativas, sino también las relativas a las ideas. Para Romer, 
que los países permitan a las empresas transnacionales bene-
ficiarse de la transmisión intelectual de ideas es el más rápido 
y seguro camino para un crecimiento económico sostenible 
(P. Romer, 1987).

Por otra parte, Yeom (1999) afirma que los factores que 
condicionaron el crecimiento económico, como la recesión 
de 1980 y la crisis asiática de 1997, determinaron el giro de 
las políticas económicas hacia planes de promoción de la 
inversión foránea, para revertir la fuerte caída económica 
del país.

A partir de esta discusión se diseña la hipótesis central 
de este documento: la existencia de una causalidad recípro-
ca (también llamada interdependencia) positiva entre la IED 
y el crecimiento económico surcoreano. En las siguientes 
secciones se realiza una evaluación empírica para la valida-
ción o invalidación de esta hipótesis, de modo que se pueda 
responder a las preguntas centrales. Para ello, el trabajo se 
desarrolla en tres secciones: en la primera sección se hace 
una revisión de la literatura para sustentar teóricamente la 
hipótesis principal; posteriormente, en la segunda sección, 
se elabora una evaluación econométrica mediante un mode-
lo para determinar la causalidad entre las variables, y final-
mente, en la tercera sección, se establecen las conclusiones 
y un análisis de política económica, que cabe tener en cuenta 
para el caso colombiano. 

Marco teórico: 
revisión de la literatura

Explicar el comportamiento de la inversión —en este caso, 
de la IED— tiene una enorme relevancia principalmente por 
dos aspectos: primero, porque esta afecta transversalmente 
los estándares de vida de la sociedad y, segundo, porque la 
IED presenta comportamientos inestables que influyen nota-
blemente en las fluctuaciones del producto agregado en el 
corto plazo (D. Romer, 2001).



Asimismo, es substancial precisar que el incremento de 
los flujos de inversión extranjera ha sido una constante y una 
de las características más destacadas de la economía mun-
dial en las últimas décadas. Comúnmente se acepta que la 
IED es de mucha importancia, más aún en un escenario don-
de la tendencia principal es la globalización; la IED, más allá 
de complementar la inversión local, genera fuentes de em-
pleo e incorpora factores cognitivos. Según esto, se puede 
señalar un importante vínculo causal de la inversión extran-
jera al crecimiento económico (Gaviria y Gutiérrez, 1993); por 
otra parte, la relación inversa (del crecimiento económico a 
la inversión extranjera) está condicionada por la inestabili-
dad y la posterior incertidumbre, dado que las firmas pueden 
modificar de manera ágil y sin costo alguno sus acervos de 
capital (Clark, 1917).

En consideración a esto se deben recalcar las posibles co-
nexiones entre los flujos de IED y el crecimiento económico:

•  Aumentos de capital y, por ende, de la capacidad produc-
tiva de la economía.

•  Una mayor entrada de divisas, factor que permite aliviar 
los desequilibrios externos y amortiguar estos sobre el 
crecimiento económico.

•  Transferencias técnicas de producción, mercadeo y ad-
ministración que permean el sistema económico e im-
pulsan un aumento general de la productividad. (Glober-
man, 1979)

Cada una de estas conexiones tiene efectos en ambas 
direcciones (tabla 1); sin embargo, la última conexión —en 
la que hacen hincapié economistas como Romer (1987)— 

circula privilegiadamente en la lite-
ratura actual, dado que se afirma lo 
siguiente: 

Para las naciones pobres y subdesa-
rrolladas, las actividades productivas 
desarrolladas en su interior por firmas 
multinacionales constituyen la forma 
más rápida y confiable de superar los 
rezagos de conocimientos que les 
mantienen en dicho estado. (Gaviria y 
Gutiérrez, 1993)

Por otra parte, el constante incre-
mento de la IED ha gestado un aumen-
to de la producción internacional a car-
go de las sociedades internacionales; 
sin embargo, bajo la perspectiva de la 
interdependencia con el crecimiento 
económico, este tipo de financiación 
externa difiere de otro tipo de flujos de 
capital externo —como las donaciones 
o los créditos—, en que la IED depende 
de las expectativas a largo plazo con 
que cuentan los inversionistas para 
obtener utilidades directamente (Ma-
llampally y Sauvant, 1999); así, desde 
la perspectiva de Romer (1987), la IED 
ocasiona variaciones en el crecimien-
to económico y, a su vez, este último 
moldea las expectativas inversionistas 
promoviendo o mitigando los deseos 
de movilización de flujos de capital en 
el mundo.
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  Tabla 1. Factores determinantes en ambos sentidos

Factores determinantes para el 
crecimiento económico por la IED

Factores determinantes para la IED por 
parte del crecimiento económico

•  Aumentos de capital y mejoras productivas.
•  Aumento de divisas para amortiguar choques 

externos.
•  Transferencias técnicas. 
 (Globerman, 1979)

•  Crecimiento del mercado.
•  Estabilidad y sostenibilidad económicas.
•  Escala del mercado y producto per cápita.
     (Mallampally y Sauvant, 1999)

Fuente: elaboración propia.



Sin embargo, las consecuencias en 
cada país —según el rol que desempe-
ñe la IED y su relación de interdepen-
dencia con el crecimiento económi-
co— son disimiles entre sí, a pesar de 
tener como factor común la creciente 
interpenetración de diferentes econo-
mías nacionales mediante transaccio-
nes financieras, particularmente los 
flujos de inversión, y la consideración 
de estos flujos como elemento clave en 
la variación del producto interno bruto 
(PIB) (Bengoa, 2000).

Así, los flujos de capital externo 
generan diversos efectos sobre el cre-

cimiento económico y, a su vez, este los genera sobre las ex-
pectativas de los inversionistas, especialmente en el escenar-
io actual, en el que predomina la globalización. Sin embargo, 
estos efectos recíprocos varían en cada país. Al mismo tiem-
po, otro factor que influye en los movimientos de inversión es 
el factor institucional (regímenes, tratados, actas, leyes, min-
isterios, la estructura política y jurídica generada por estos), el 
cual también es un factor disímil en cada Estado. 

Descripción de las series analizadas1

Para poder analizar cómo se da esta relación en Corea del 
Sur durante el periodo de 1980 a 2011, en las figuras 1 y 2 se 
registran la tasa de crecimiento del PIB y la variación de la IED, 
respectivamente, durante el periodo mencionado.

Figura 1

Tasa de crecimiento del PIB en Corea del Sur 1980-2011

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (World Bank Databank, 2013).
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1 Este análisis está basado estructuralmente en el diseño del “Informe de la Junta Directiva del Banco de la República al 
Congreso� (véase Banco de la República, 2012).
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La figura 1 describe el comportamiento que ha tenido el cre-
cimiento económico en Corea del Sur durante el periodo 1980-
2011, y muestra como puntos críticos de este los años 1980 y 
2007. El punto que hace referencia a 1980 refleja la primera 
caída de la economía asiática posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, con una disminución de su PIB cercana al 5,2 %, una 
inflación anual alrededor del 38 % y el mayor déficit en cuenta 
corriente de su historia (Gómez Chinas, 2003). Por otra parte, 
el desplome de 1997 alude a las consecuencias derivadas de la 
crisis asiática (véase Arce, Mahía, Pérez y Vicéns, 1998). Ahora 
bien, estos dos sucesos están igualmente relacionados con la 
IED. Por un lado, la caída de la economía surcoreana a comien-
zos de la década de los ochenta obligó entonces al Gobierno 
a abandonar la estrategia en favor de la promoción de expor-
taciones y emprender un programa de liberalización mediante 
operaciones conjuntas con inversionistas que permitieran una 
mayor participación de la IED en Corea del Sur (Yeom, 1999). 
Esto explica el aumento progresivo de los flujos externos de 
capital que se percibe en la figura 2.

Entre tanto, la crisis asiática de 1997 provocó una reestruc-
turación de las políticas comerciales del país más orientada 

hacia el mercado y que dio una mayor 
relevancia a la IED (Cepal, 2006, 83). 
Esto permite comprender el incremen-
to sustancial del capital extranjero con 
relación al PIB en Corea del Sur.

El comportamiento del crecimiento 
económico en Corea del Sur entre 1980 
y 2011 (tabla 2) presenta una tendencia 
cíclico y con poca variación (excep-
tuando la crisis asiática de 1997), cuyo 
máximo global (11,1 %) se ubica en 1987 
y cuyo mínimo global (–0,069) se en-
cuentra en 1998. En un análisis general 
de la serie, se debe resaltar que el pro-
medio del crecimiento económico se si-
tuó en un 6,0375 %, con una desviación 
estándar2 del 3,8347 % y un coeficiente 
de asimetría menor a 1, de lo cual se in-
fiere que la distribución de los datos es 
asimétricamente negativa, esto es, la 
mayoría de datos están bajo la media.

Figura 2

Variación de la IED en Corea del Sur (1980-2011)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (World Bank Databank, 2013).
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2 La desviación estándar corresponde a la distancia de los datos con respecto a su media.
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De otra parte, al analizar el compor-
tamiento que ha tenido la IED en el país 
asiático (tabla 3) se encuentra que el 
máximo global de la serie (2,1 %) se ubi-
ca en 1999, como efecto causado por 
la crisis de 1997; el mínimo global en el 
flujo de capital (0 %) se sitúa en 1980, 
causado por la primera caída de la eco-
nomía posterior a la Segunda Guerra 
Mundial; a su vez, la media en la varia-
ción ronda el 0,49 %, con una desviación 

estándar de 0,04963 % y un coeficiente de asimetría mayor a 1; 
de lo cual se infiere que la mayor parte de los datos están por 
encima de la media.

Estimaciones
Especificación del modelo

A través de una metodología basada en modelos multivaria-
dos de series de tiempo, siguiendo el uso de modelos con vec-
tores autorregresivos VAR3, se busca hallar una interrelación 

3 Los modelos VAR fueron originalmente propuestos por Christopher Sims, en 1980, como una herramienta alternativa me-
todológica a la modelización econométrica convencional. El objetivo fundamental de estos modelos es proporcionar una es-
trategia de modelación que evite la abundante imposición de restricciones en que se apoya la identificación de los modelos 
econométricos habituales, de modo que permita especificar modelos que reflejen lo más fielmente posible las regularidades 
empíricas y las interacciones entre las variables analizadas (Ballabriga, 1991).
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Tabla 2. Análisis estadístico del 
crecimiento del PIB en Corea
del Sur

Media 0,060375

Error típico 0,00677902

Mediana 0,065

Moda 0,106

Desviación estándar 0,03834794

Varianza de la muestra 0,00147056

Curtosis 3,08070218

Coeficiente de asimetría –1,3987922

Rango 0,18

Mínimo –0,069

Máximo 0,111

Suma 1,932

Cuenta 32

Fuente:  elaboración propia con base en datos del 
Banco Mundial (World Bank Databank, 2013)

Tabla 3. Análisis estadístico de la 
variación de la IED respecto al PIB 
en Corea del Sur

Media 0,0049375

Error típico 0,000877517

Mediana 0,004

Moda 0,004

Desviación estándar 0,004963983

Varianza de la muestra 2,46411E-05

Curtosis 3,727625489

Coeficiente de asimetría 2,029675308

Rango 0,021

Mínimo 0

Máximo 0,021

Suma 0,158

Cuenta 32

Fuente:  elaboración propia con base en datos del 
Banco Mundial (World Bank Databank, 2013)



entre las variables estudiadas (IED y crecimiento económico 
en Corea del Sur, en el periodo 1980-2011) para así determinar 
la endogeneidad del sistema. De igual forma, se busca valorar 
la causalidad del sistema mediante el test de Granger3, con el 
fin de evaluar los efectos dinámicos y contemporáneos que 
tendría un cambio de política en alguna variable en particular, 
ceteris paribus.

Mediante las siguientes ecuaciones se busca evaluar la in-
terrelación entre las variables a partir de un VAR estructural.

Xt = a10 – b12Yt

Yt = a20 – b21Xt

A continuación se presentan las ecuaciones VAR estructu-
ral con efectos dinámicos y contemporáneos que compren-
den el término error.

Xt = a10 – b12Yt + a11Xt–1 + a12Yt–1 + ε1t

Yt = a20 – b21Xt + a21Xt–1 + a22Yt–1 + ε2t

Cov(ε1t, ε2t) = 0

Resultados
A continuación, en la tabla 4 se registran los resultados de 

los test realizados y su significado, lo que posibilita la realiza-
ción del momento. Los test que se registran a continuación 
son el Dickey-Fuller ampliado (que permite determinar si al-

guna de las series estudiadas —IED y 
crecimiento económico— tiene raíz 
unitaria), el test KPSS (el cual distingue 
si la serie que se analiza posee estacio-
nariedad), el test ARCH (que evalúa 
si el análisis de las variables presenta 
homocedasticidad), el test de Porman-
teau (que valora si los residuales de las 
series están autocorrelacionados) y, fi-
nalmente, el test de Jarque-Bera (que 
analiza si los errores son normales).

͠ ͠ε1t     RB (0,σ  ); ε2t     RB (0,σ   )    
2
1

2
2
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Los modelos VAR 
fueron propuestos 

por Christopher Sims, 
en 1980, como una 

alternativa metodológica 
a la modelización 

econométrica 
convencional.

3 Test estadístico en el cual se basa la causalidad en la predicción (Scholarpedia, 2013).

  Tabla 4. Test del modelo VAR

Test Valor P 
(α = 5 %) Implicación

Dickey-Fuller ampliado (IED) 0,05539 La serie IED tiene raíz unitaria; por ende, no es estacionaria.

Dickey-Fuller ampliado (PIB) 0,05892 La serie PIB tiene raíz unitaria; por ende, no es estacionaria.

KPSS (PIB) t < tc La serie PIB no es estacionaria.

KPSS (IED) t < tc La serie IED no es estacionaria.

ARCH 0,7263 No se presenta heterocedasticidad.

Portmanteau 0,8147 No se presenta autocorrelación de residuales.

JB 0,3534 W es normal

Fuente:  elaboración propia.



Figura 3

En principio, el criterio de selección 
(tabla 5) partía de que el estudio debía 
basarse en un VAR (1); sin embargo, 

este presentaba problemas de normalidad, que solo dejaron 
de presentarse en el cuarto rezago. Así, el VAR (4) es el modelo 
adecuado para explicar la relación entre IED y PIB en este caso.

Forma de la Ecuación del VAR (4) 

[PIB = pib.l1 + ied.l1 + pib.l2 + ied.l2 + pib.l3 + ied.l3 + pib.l4 + ied.l4 + const + dummy1 + dummy2]
[IED = pib.l1 + ied.l1 + pib.l2 + ied.l2 + pib.l3 + ied.l3 + pib.l4 + ied.l4 + const + dummy1 + dummy2]

Ecuación Estimada VAR (4)4

[PIB = 0,3345pibt–1* – 1,85iedt–1 – 0,022pibt–2 + 4,111iedt–2* + 0,397pibt–3*** – 1,861iedt–3 + 0,0809pibt–4

– 1,294iedt–4 + 0,016 – 0,13dummy1**** + 0,084dummy2*]
[IED = 0,030pibt–1 – 0,503iedt–1** – 0,0142pibt–2 + 0,095iedt–2 + 0,00039pibt–3* – 0,443iedt–3 + 0,00088pibt–4

+ 0,474iedt–4*** + 0,0000901 – 0,12dummy1**** + 0,015dummy2***]

4  Los asteriscos en las ecuaciones representan lo siguiente: * significativo al 90 %; ** significativo al 95 %; *** significativo 
al 99 %; **** significativo al 99,9 %.
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  Tabla 5. Criterio de selección

Criterio de selección 1 2 3 4

BIC –0,1864978 –0,1830462 –0,1841132 –0,184809

Fuente: elaboración propia.



Figura 4

La figura 3 muestra los resultados del test de Cusum, el 
cual se basa en los residuos recursivos para definir el error de 
predicción o pronóstico (Fernández, 2013). Estos resultados 
evidencian la estabilidad del modelo, dado que los residuos 
recursivos oscilan alrededor de cero.

En el primer test de causalidad se infiere que la informa-
ción previa sobre el crecimiento económico no tiene implica-
ciones para predecir la IED en Corea del Sur (tabla 6).

Test de causalidad de Granger 1:

H0 = PIB no causa en sentido Granger a IED

Ha = PIB sí causa en sentido Granger a IED
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Función impulso-respuesta

El segundo test de causalidad sugiere que la información 
de la IED en periodos anteriores incide a la hora de pronosticar 
el crecimiento económico en el país asiático (tabla 7).

Test de causalidad de Granger 2: 

H0 = IED no causa en sentido Gran-
ger a PIB

Ha = IED sí causa en sentido Granger 
a PIB

A B

La figura 4 ilustra la función impul-
so-respuesta de cada variable sobre la 
otra. El segmento A muestra que las 
variaciones del crecimiento económico 
generan poca respuesta en la IED y que 
se diluye rápidamente, lo que ocasiona 
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  Tabla 6. Test 1 de causalidad de Granger

Valor P ( α = 5%) Implicación

0,5429 No se rechaza H0

Fuente: elaboración propia.

  Tabla 7. Test 2 de   
causalidad de Granger

Valor P
( α = 5%) Implicación

0,0197 Se rechaza H0

Fuente: elaboración propia.
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un bajo efecto dinámico. Entre tanto, el 
segmento B revela el comportamiento 
del crecimiento económico (línea ne-
gra), cuando hay un choque por parte 
del flujo de capital externo, denotando 
un intervalo de confianza para la res-
puesta del crecimiento (líneas rojas); 
indicando un impacto que se disgrega 
en el tiempo pero genera un efecto di-
námico hasta nueve periodos adelante. 

Así, el principal resultado arrojado 
por el modelo VAR (4) al estudiar la in-
terrelación entre crecimiento económi-
co e IED en Corea del Sur es que no hay 
una causalidad entre lo ocurrido entre 
la variación del PIB y la IED que permita 
pronosticar el comportamiento futuro 
de esta a partir de la dinámica del PIB; 
entre tanto, la IED sí afecta la trayecto-
ria de la tasa de crecimiento del PIB en 
Corea del Sur.

Limitaciones del análisis
Las limitaciones apuntan a circunstancias que el análisis 

desarrollado hasta aquí no abarca o que, en el caso de los im-
pactos de las crisis vividas por el país asiático, fueron mitiga-
das con el fin de no afectar la estabilidad del modelo VAR.

•  Se debe tener en cuenta que el modelo con sus respecti-
vas series presenta raíz unitaria.

•  La delimitación temporal de la muestra (1980-2011) im-
plica un sesgo, dado que ignora el comportamiento que 
puede tener la relación entre crecimiento económico e 
IED en periodos anteriores.

•  La teoría refuta el resultado principal alcanzado por el 
modelo VAR, dado que se considera la interdependencia 
entre el comportamiento de estas dos variables. 

•  El modelo no mide el impacto generado por la recesión 
de 1980 y la crisis asiática de 1997, cuyos efectos fueron 
aminorados por la incorporación de variables dummy para 
no afectar la estabilidad del modelo.

Conclusiones
Los análisis teóricos hechos por economistas como Paul 

Romer (1987), David Romer (2001) o Yeom (1999) han dado 
una amplia relevancia a la posible interrelación entre la IED y el 
crecimiento económico como medio para cerrar brechas tan-
to cuantitativas como cualitativas entre los países. Corea del 
Sur ha sido retratado a lo largo de la historia como un país re-
ceptor de flujos de capital externo; sin embargo, se ignoran las 
circunstancias que precedieron la entrada de capitales al país 
asiático, debido a que hubo una evolución cuyos puntos críticos 
(1980 y 1997)4 determinaron una nueva trayectoria económica, 
pero sin dejar a un lado el path dependence que lo antecedía. 

Por otra parte, al realizar el estudio econométrico por me-
dio de una metodología VAR se infiere que la hipótesis cardinal 
es refutada, dado que, aunque la IED sí afecta el crecimiento 
del PIB, este último no tiene efectos sobre el comportamien-
to de la IED. Así, los resultados difieren de una relación inter-

4 Puntos críticos son aquellos momentos específicos en un espacio determinado que afectan la trayectoria a seguir por el 
agente. En el caso de Corea del Sur, los puntos críticos aluden al impacto de la recesión de 1980 y la crisis asiática de 
1997.
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La hipótesis cardinal [de 
la interdependencia] 

es refutada, dado que, 
aunque la inversión 
extranjera directa sí 

afecta el crecimiento 
del PIB, este no tiene 

efectos sobre el 
comportamiento de 

aquella.



dependiente entre el crecimiento del PIB y la variación de los 
flujos externos de capital en el país asiático. Sin embargo, el 
contraste de esta teoría con los hechos pragmáticos no debe 
conducir a una recaída en la generalización teórica de un solo 
aspecto. Por el contrario, este hallazgo abre el camino para 
examinar la incidencia de la IED en el PIB a niveles regionales, 
nacionales, sectoriales e incluso empresariales.

Por otra parte, no se deben soslayar las limitaciones que 
presenta el estudio realizado: este no incorpora ni analiza las 
circunstancias que condicionan la IED en periodos de amplio 
crecimiento económico con el fin de controlar la inflación; del 
mismo modo, dado el tamaño de muestra, el estudio no com-
prende las condiciones relacionadas con la IED y el crecimien-
to económico antes de 1980.

Un vistazo al caso colombiano
Si bien se refuta la hipótesis principal del documento, que 

postula la interdependencia entre crecimiento económico e 
IED, no cabe ignorar la incidencia que ha tenido esta última 
en la variación del PIB en Corea del Sur en los últimos treinta 
años. Esta inversión puede ser vista como recursos multifun-
cionales que van más allá del poder accionario o direccional 
que puedan ejercer las empresas transnacionales en el país. 
No obstante, se ha incurrido en una falla en relación con el 
contexto colombiano. Continuamente se insiste en comparar 
a Corea del Sur con Colombia, para determinar las ventajas del 
primero y las deficiencias del segundo exclusivamente desde 

la óptica económica, dejando de lado 
condiciones iniciales de orden cultural, 
político, institucional, social y ambien-
tal que pueden explicar con mayor 
profundidad las diferencias entre uno 
y otro país.

Sin embargo, un aspecto que sería 
significativo a la hora de comparar, es 
tener en cuenta la forma en que se va-
lora la IED en Corea del Sur y Colombia. 
Por una parte, en Corea del Sur, la IED 
se valora bajo circunstancias delibe-
radas con el fin de cumplir objetivos 
como los enunciados por David Romer 
(2001). Entre tanto, la inversión en 
países latinoamericanos como Colom-
bia responde a intereses particulares 
(Ahumada, 2000, 66-85), lo que no ga-
rantiza que esta sea efectiva y eficiente 
para el país. Por lo tanto, debe ponerse 
en consideración el marco institucional 
que regula y gestiona los flujos de capi-
tal externo en el país para determinar 
las fallas y buscar directrices cercanas 
a los mecanismos implementados por 
el país asiático, para una asimilación 
beneficiosa (mas no reproducción) de 
estos mecanismos. 
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Resumen
Las políticas públicas son un instrumento para mejorar 

las condiciones de vida de los ciudadanos. En este sentido, 
las políticas de educación contribuyen al mejoramiento de la 
calidad de la educación que reciben. Este trabajo busca eva-
luar si las políticas educativas en Colombia responden a los 
estándares internacionales actuales a nivel de competencias 
y capacidades. Para esto se analiza la encuesta Cheers, la cual 
mide 36 capacidades, en las que se contemplan las cualidades 
sociales y productivas de un individuo. En el caso colombiano, 
para el análisis se toman en cuenta los planes nacionales de 
educación (el Plan Decenal, el Plan Sectorial y el Plan Maes-
tro de Equipamientos Educativos) como elementos de políti-
ca pública que brindan las nociones necesarias para observar 
cómo intervienen las políticas de educación en el proceso de 
formación de capital humano en Colombia, y si estos planes 
realmente le están apuntando a las 36 capacidades estableci-
das en la encuesta. 

Palabras clave: política pública, capacidades, educación, 
capital humano, calidad de vida, bienestar.

Abstract
Public policies are a tool to improve the conditions of life 

of the citizens. In this sense, education policies contribute to 
the improvement of the quality of the education they receive. 
This paper seeks to assess whether educational policies in Co-
lombia respond to current international standards at the level 
of skills and abilities. This analyzes the Cheers survey, which 
measures 36 capabilities, which dealt with the social and pro-
ductive qualities of an individual. In the case of Colombia, for 
the analysis taking into account national plans of education 
(the ten-year Plan, the sectoral Plan and the Master Plan of 
educational equipment) as elements of public policy that pro-
vide the necessary notions to observe how involved educatio-
nal policies in the process of formation of human capital in Co-
lombia, and whether these plans are actually pointing to the 
36 capacities stated in the survey.

Keywords: public policy, capabilities, education, human 
capital, quality of life, welfare.
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Introducción
En Colombia, las políticas que se 

han implementado en el ámbito de la 
educación buscan intervenir en la for-
mación del capital humano, con el fin 
de lograr que un porcentaje cada vez 
mayor de colombianos accedan a una 
educación de calidad y así mejoren su 
calidad de vida a largo plazo. Sin em-
bargo, las políticas no deben enfocarse 
solo en un tipo de formación para el 
desarrollo de capacidades laborales, 
sino que deben también fomentar el 
desarrollo de habilidades sociales tales 
como la moral y la formación política y 
social. De acuerdo con esto, Colombia 
posee un Estado débil frente al pro-
blema de la educación. Si bien las po-
líticas intentan suplir las necesidades 
y formar personas capaces de desen-
volverse en diferentes situaciones, lo 
que se encuentra es que la educación 
impartida no es eficiente frente a las 
competencias que deben desarrollar 
los individuos. 

En las evaluaciones que se han rea-
lizado para medir conocimientos y ca-
pacidades se puede ver que Colombia 
aún no logra resultados satisfactorios. 
Una de las más recientes es la realizada 
por la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), 
que a través del informe Pisa establece 
qué grado de preparación tienen los jó-
venes para enfrentarse a los retos que 
impone la sociedad. Colombia ha parti-
cipado en tres mediciones Pisa: 2006, 
2009 y 2012. Los resultados evidencian 
las fallas en las políticas de educación: 
“Si se miran los resultados de 2006 
contra los de 2009, el país tuvo un 
avance importante en lectura. Aunque 
en lenguaje, matemáticas y ciencias 
los avances no fueron significativos”, 
explica Isabel Fernández, subdirectora 
de Divulgación y Análisis del Icfes, enti-

dad encargada de la realización de las pruebas Pisa en el país 
(Hincapié, s. f., 4). Así pues, no se están generando suficientes 
competencias ni capacidades en los jóvenes, lo que a largo 
plazo puede afectar la capacidad productiva del país. Las po-
líticas dirigidas a la formación de capital humano en Colombia 
han contribuido hasta cierto punto en el proceso de forma-
ción integral de los ciudadanos, pero no han sido eficaces para 
superar los problemas relativos a la inclusión social, la forma-
ción académica en niveles superiores a la básica, la ampliación 
de libertades individualesy la identidad social.

Debido a estos problemas en la formación de capacidades 
y competencias tanto humanas como técnicas, este artículo 
indaga cómo las políticas públicas de educación en Colombia 
intentan responder a las necesidades de la sociedad y el mer-
cado laboral. En otras palabras, ¿cómo inciden estas políticas 
en la formación de capital humano en Colombia? Con miras a 
esto, esta investigación se sustenta en la teoría de capacida-
des de Amartya Sen para observar, a partir del impacto de las 
políticas de educación, cómo las iniciativas en política pública 
promueven dichas capacidades y, de esa forma, evidenciar 
las fortalezas y debilidades de las políticas públicas. De igual 
modo, se utilizará como referencia la encuesta Cheers (Ca-
reers after Higher Education: a European Research Survey), 
validada por la Comisión de la Comunidad Europea y utilizada 
con éxito en varias investigaciones. Con base en los resulta-
dos obtenidos, se analiza el impacto de las políticas de edu-
cación sobre el desarrollo económico del país y su aporte a la 
formación de capital humano. Las políticas analizadas desta-
can cómo la educación juega un papel determinante en la vida 
de los individuos y es un factor estratégico en el desarrollo 
económico y social del país. Aún así, se espera que la investi-
gación sirva para mostrar que, en la práctica, las políticas de 
educación necesitan más fuerza para que el proceso de for-
mación de capital humano sea el adecuado.

Esta investigación se divide en cuatro secciones. La prime-
ra la conforma el marco teórico explicativo, en el que se abor-
da el concepto de capital humano y la formación de competen-
cias, de acuerdo con la implementación de políticas públicas 
en Colombia, y se hace un diagnóstico sobre la relación entre 
capital humano y educación a partir de los aportes concep-
tuales de autores que han tratado este tema. La segunda sec-
ción desarrolla la metodología del trabajo. La tercera sección 
muestra los resultados alcanzados respecto a si las políticas 
de educación efectivamente le apuntan o no a las 36 capacida-
des analizadas en la encuesta Cheers, con la educación como 
variable explicativa de la formación de capital humano. La últi-
ma sección presenta las conclusiones de la investigación.
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Marco teórico explicativo
Para contextualizar al lector sobre los conceptos, las teo-

rías y las principales ideas en las que se enmarca este docu-
mento, a continuación se hace un breve repaso por conceptos 
como capital humano, capacidades y educación.

La educación se ha posicionado como el motor para el 
desarrollo de la sociedad, pues sobre ella recae la posibilidad 
de que los países logren avanzar en innovación, capacidades, 
productividad y desarrollo económico y social, así como redu-
cir las brechas de pobreza y analfabetismo. Al implicar un no-
table avance personal, la educación promueve condiciones de 
vida óptimas en las sociedades, pues, mediante esta, las per-
sonas desarrollan capacidades que les permiten ser agentes 
productivos para alcanzar un mejor bienestar: “La educación, 
entendida como un proceso gradual de adquisición de cono-
cimientos y habilidades, permite potencializar las capacidades 
del individuo y transformarlo en un agente productivo, en la 
medida en que crea valor agregado y mejora su entorno” (Bri-
ceño, 2011).

En la década de los sesenta, Schultz, Danison y Becker 
formularon la teoría del capital humano según la cual la 
educación debe ser vista como una inversión personal que 
permite a los individuos aumentar su dotación de capital hu-
mano y que aporta de manera definitiva al crecimiento eco-
nómico de los países, pues tiene un vínculo directo con la 
productividad. Según Becker, cuando el capital humano au-
menta gracias a la alta inversión en los sectores educativos, 
el retorno en esta inversión crece lo suficiente hasta encon-
trar un equilibrio; es decir, se eleva el ingreso per cápita de la 
sociedad, debido a la relación directa con el crecimiento eco-
nómico y el stock de capital humano. Además, Becker desta-
ca la importancia de la formación para incrementar ingresos 
en el futuro; si algunos individuos ganan más que otros, es 
porque invierten más en sí mismos (Cardona et. ál., 14) La 
educación no debe formar a los individuos exclusivamente 
como mano de obra calificada para un mercado laboral, para 
que simplemente proyecten una vida de trabajo con remune-
ración; también debe brindar elementos con los que el indi-
viduo tenga la capacidad de informarse y de ser crítico en las 
situaciones que vive en su sociedad, así como la posibilidad 
de intervenir en estas (Sen, 2010). 

Por otro lado, en Colombia se ha tratado de dar una for-
ma especial al capital humano con la tecnificación de la mano 
de obra por medio de instituciones públicas como el Sena u 
otras. Estas instituciones se encargan de ubicar a los benefi-

ciarios de estos programas de forma-
ción identificando cuál se ajusta más al 
interés de cada individuo para capaci-
tarlo en ello.

Con el paso de los años, analizando 
desde el crecimiento económico de un 
país hasta los índices más altos de cali-
dad de vida en los seres humanos, se ha 
hecho evidente la relación dependien-
te entre la educación y la formación de 
capacidades. Así, el nivel de educación 
en un sujeto es una de las variables 
explicativas más poderosas en el mo-
mento de analizar las capacidades y 
habilidades de un individuo; en muchos 
casos, además, los años de educación 
son proporcionales a los ingresos y al 
nivel de vida social y laboral que posee 
una persona (Sen, 2010).

La felicidad de un agente es propor-
cional al nivel de ingresos que posea, 
puesto que puede obtener un nivel de 
vida óptimo si posee los recursos para 
hacer lo que desea. Desde la perspec-
tiva del desarrollo de capacidades, la 
educación se puede ver como un ins-
trumento de inclusión social y econó-
mica; pero, a su vez, la educación pue-
de brindar a un individuo diferentes 
perspectivas sobre la vida, su felicidad 
y su bienestar, para que adopte una 
postura autónoma e individual respec-
to a su realidad social. 

Por consiguiente, las políticas de 
educación deben estar estructuradas 
de forma tal que el proceso de for-
mación académica de los individuos 
integre tanto variables sociales como 
competencias laborales. Es importan-
te destacar que estas políticas deben 
dar prelación a las poblaciones más 
vulnerablespara las cuales el desarro-
llo de capacidades es muy limitado y 
cuyas condiciones de vida necesiten 
atención especial. 
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Metodología
Esta investigación se desarrolla a 

partir del estudio de las teorías sobre 
el capital humano en cuanto a las ca-
pacidades y competencias, y luego se 
analizan los planes de política pública 
para la educación en Colombia. Por úl-
timo, este análisis es comparado con la 
encuesta Cheers.

Los documentos de política pública 
analizados son el Plan Decenal, el Plan 
Sectorial y el Plan Maestro de Equipa-
mientos Educativos. Con el análisis de 
estos planes se puede establecer si es-
tas políticas públicas generan capacida-
des y competencias, entre otros facto-
res determinantes para la vida laboral y 
social de los ciudadanos.

Unidades de variación, 
observación y medición 

La principal unidad de análisis es la 
política pública de educación, para lo 
cual se identifican las capacidades que 
se trabajan en la encuesta Cheers y la 
manera como la política de educación 
en Colombia fomenta el desarrollo de 
estas capacidades. Esto es complemen-
tado con entrevistas a algunos actores 
del sector educativo.

Investigadores de varios países eu-
ropeos se unieron a finales de los no-
venta para llevar a cabo una encuesta 
internacional. Se encuestaron más de 
36 000 profesionales provenientes de 
doce países (Alemania, Austria, España, 
Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Paí-
ses Bajos, República Checa, Reino Uni-
do, Suecia y Japón), aproximadamente 
tres o cuatro años después de graduar-
se. El estudio se denominó Cheers (Ca-
reers after Higher Education: a Euro-
pean Research Survey). Dicha encuesta 
abordó el asunto de la búsqueda de tra-

bajo, la situación laboral durante los primeros años después 
de acabar la carrera, así como las competencias de los gradua-
dos y su uso en el trabajo. Se formularon preguntas sobre las 
expectativas de formación después de la titulación y las pers-
pectivas profesionales en el largo plazo. Asimismo, la encues-
ta indagó por las condiciones de estudio y las calificaciones 
obtenidas en la carrera para determinar en qué medida dichos 
factores explican las diferencias en la trayectoria profesional 
de los graduados.

Con base en una lista de 36 capacidades personales, se pi-
dió a los encuestados que valoraran, respecto a cada una de 
estas capacidades, el nivel que creían tener en el momento 
de su graduación y el nivel que exigían los empleos en el mo-
mento de la entrevista, en una escala de 1 (bajo) a 5 (alto). Los 
resultados de esta encuesta se exponen en la tabla 1.

Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016
El Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) 2006-2016, 

reglamentado en el artículo 72 de la ley general de educación 
(Ley 115 de 1994), es un conjunto de propuestas, metas y ac-
ciones planteadas para el ámbito educativo. Pretende gene-
rar un acuerdo que comprometa al Gobierno y a la ciudadanía 
con el mejoramiento de la educación colombiana. El plan pro-
pone principios rectores, pero, al mismo tiempo, da la libertad 
a cada gobierno de adaptarlos a la realidad del momento.

Dentro de los propósitos del plan, cabe destacar los si-
guientes (PNDE, 2006):

•  “El Estado debe garantizar el pleno cumplimiento del de-
recho a la educación en condiciones de equidad para toda 
la población y la permanencia en el sistema educativo des-
de la educación inicial hasta su articulación con la educa-
ción superior”.

•  “Fortalecer la educación pública en todos sus niveles 
[...], para asegurar a todos condiciones de disponibilidad, 
acceso, permanencia y calidad en términos de igualdad, 
equidad e inclusión”, a través de políticas públicas perma-
nentes.

•  La educación “debe contribuir a la transformación de la 
realidad social, política y económica del país, al logro de 
la paz, a la superación de la pobreza y la exclusión, a la 
reconstrucción del tejido social y al fomento de los valo-
res democráticos, y a la formación de ciudadanos libres, 
solidarios y autónomos”. 
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Tabla 1. Niveles requeridos de cada capacidad personal (encuesta Cheers) 
en los empleos de los graduados

N.º Capacidades Nivelación
Media Desviación típica

1 Amplios conocimientos generales 3,62 1,00
2 Pensamiento y conocimientos interdisciplinares 3,65 1,01
3 Conocimiento teórico específico del área de graduación 3,68 1,13
4 Conocimiento metodológico específico del área de graduación 3,67 1,14
5 Conocimiento de lenguas extranjeras 2,90 1,38
6 Destreza informática 3,80 1,12
7 Comprensión de sistemas complejos 3,32 1,17
8 Planificación, coordinación y organización 4,11 0,95
9 Aplicación de normas y regulaciones 3,59 1,12
10 Razonamiento económico 3,50 1,2
11 Documentación de ideas e información 3,81 1,05
12 Capacidad para resolver problemas 4,30 0,79
13 Capacidad analítica 3,95 0,96
14 Capacidad de aprendizaje 4,03 0,9
15 Pensamiento reflexivo 3,95 0,91
16 Creatividad 3,72 1,09
17 Trabajo bajo presión 4,29 0,89
18 Precisión y atención a los detalles 4,14 0,86
19 Gestión del tiempo 4,14 0,87
20 Negociación 3,66 1,15
21 Idoneidad física para trabajar 3,90 1,04
22 Destreza manual 2,88 1,34
23 Trabajo independiente 4,33 0,86
24 Trabajo en equipo 4,19 0,93
25 Iniciativa 4,11 0,89
26 Adaptabilidad 4,11 0,83
27 Asertividad, resolución y persistencia 4,14 0,84
28 Poder de concentración 4,05 0,84
29 Implicación personal 4,04 0,92
30 Lealtad e integridad 4,06 0,93
31 Pensamiento crítico 3,90 0,96
32 Destreza de comunicación oral 4,30 0,93
33 Destreza de comunicación escrita 4,06 0,96
34 Tolerancia y apreciación de puntos de vista diferentes 3,96 0,92
35 Liderazgo 4,23 0,88
36 Asunción de responsabilidades y decisiones 4,23 0,88

Fuente:  elaboración propia.
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•  “La educación como política de Es-
tado debe materializarse en políti-
cas, planes, programas, proyectos y 
acciones que promuevan la cultura, 
la investigación, la innovación, el co-
nocimiento, la ciencia, la tecnología 
y la técnica, que contribuyan al de-
sarrollo humano integral, sostenible 
y sustentable, a través de la amplia-
ción de las oportunidades de pro-
greso de los individuos, las comu-
nidades, las regiones y la nación”.

•  “Impulsar la actualización curri-
cular, la articulación de los niveles 
escolares y las funciones básicas de 
la educación, así como la investiga-
ción, las innovaciones y el estable-
cimiento de contenidos, prácticas 
y evaluaciones que propicien el 
aprendizaje y la construcción social 
del conocimiento, de acuerdo con 
las etapas de desarrollo, las expec-
tativas y las necesidades individua-
les y colectivas de los estudiantes, 
propias de su contexto y del mun-
do actual”.

•  “El sistema educativo colombiano 
debe tener su fundamento en la 
pedagogía, y estar basado en el res-
peto y en el reconocimiento social 
de la acción de los maestros, como 
sujetos esenciales del proceso edu-
cativo de calidad. El Estado garan-
tizará a los maestros condiciones 
de vida dignas para su desarrollo 
profesional, personal y ético”. 

•  “Se debe construir, en concerta-
ción con las diferentes etnias, un 
sistema de educación propio que 
integre distintos modelos, que res-
ponda a sus concepciones y parti-
cularidades, y que se articule a un 
propósito común de nación”.

•  “El sistema educativo debe diseñar 
propuestas pedagógicas, y crear 

condiciones materiales, psicosociales y de seguridad, que 
respondan a las necesidades educativas de todas las co-
munidades víctimas del conflicto armado”.

• “El sistema educativo debe garantizar a niñas, niños, jóve-
nes y adultosel respeto a la diversidad de su etnia, género, 
opción sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, cre-
do, desplazamiento, reclusión, reinserción o desvincula-
ción social y generar condiciones de atención especial a 
las poblaciones que lo requieran”.

Para promover el cumplimiento de estos propósitos, la 
comisión nacional del PNDE, con el apoyo del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), orienta el seguimiento del plan 
decenal. Cada determinado periodo de tiempo se aplican en-
cuestas representativas que comparan el antes y el después 
de la construcción del PNDE. 

Plan Sectorial de Educación 2012-2016 
El gobierno de Bogotá ha definido como prioridad la educación, 
por considerarla el principal instrumento para construir equidad 
en la ciudad. Como lo indican teorías y estudios internacionales, 
desde muy diversas perspectivas, la educación incrementa nota-
blemente las posibilidades de ascenso social de las personas y la 
equidad de un país. (SED, s. f.)

El Plan Sectorial de Educación, que forma parte del Plan 
Distrital de Desarrollo aprobado por el Concejo de la ciudad 
mediante el Acuerdo 489 de 2012, contempla “una ciudad que 
reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el 
centro de las preocupaciones del desarrollo”. El Plan Distri-
tal de Desarrollo Bogotá Humana se compromete prioritaria-
mente a alcanzar los objetivos de ampliar el acceso y garanti-
zar la permanencia, mejorar la calidad del servicio educativo 
y los resultados del aprendizaje, y reducir las desigualdades 
sociales y la exclusión, para lo cual se fijaron cinco metas de 
impacto que abordan los problemas centrales de la situación 
de la educación: lograr la cobertura del servicio en la pobla-
ción más pobre, disminuir las desigualdades en los resultados 
del aprendizaje y los niveles de deserción, mejorar la percep-
ción de la calidad del servicio, y aumentar la participación de 
los niños, niñas y jóvenes. 

Para alcanzar estas metas, el Plan Distrital de Desarrollo in-
cluye el programa “Construcción de saberes. Educación inclu-
yente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender”, que se 
propone reducir las brechas de calidad de la educación a partir 
de la ampliación de la oferta para garantizar el acceso y la per-
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manencia en el sistema educativo de niños, niñas y jóvenes, 
y potenciar sus capacidades para la apropiación de saberes. 
Este programa busca retomar los compromisos de campaña, 
en términos de pedagogía para pensar, el libro saber, la inno-
vación y el rediseño curricular, una segunda lengua, la lectura 
y la escritura, un uso pedagógico de las TIC que facilite la parti-
cipación de los estudiantes en las redes del conocimiento, y el 
desarrollo integral de la juventud con más y mejor educación 
(SED, 2012, 46-48).

A continuación se muestra un esquema que guía la cons-
trucción de un currículo para la excelencia académica y la for-
mación integral en la educación inicial, básica y media (tabla 2):

La Bogotá Humana entiende la calidad 
en la educación como un proceso que 
supone en el estudiante el aprendizaje 
integral para el buen vivir, desarrollan-
do un conjunto articulado de conoci-
mientos, capacidades, emociones, pen-
samiento crítico, autonomía, actitudes 
y habilidades para vivir armónicamente 
en el planeta, realizando un proyecto 
de vida individual y colectivo. La calidad 
entonces está enfocada a la formación 
de mejores seres humanos, personas y 
ciudadanos. (SED, 2012, 51)

  Tabla 2. ¿Qué aprendizaje persigue el currículo?

Educación 
inicial

(preescolar)

Educación básica (primaria y 
secundaria) Educación media

Ciclo 0: 
prejardín, jardín 
y transición

Ciclo 1:
1.º y 2.º

Ciclo 2:
3.º y 4.º

Ciclo 3:
5.º, 6.º y 7.º

Ciclo 4:
8.º y 9.º

Ciclo 5:
10.º y 11.º Grado 12

Los niños 
ingresan al sis-
tema educativo 
oficial a los 3 o 
4 años. Cuatro 
pilares basados 
en actividades 
propias de la 
infancia guían 
las actividades 
en esta etapa: 
juego, arte, 
literatura y 
exploración del 
medio.

En estos ciclos se desarrollan pro-
gresivamente las dos caras de una 
educación integral de calidad: por 
un lado, el aprendizaje del español, 
la matemática, las ciencias naturales 
y sociales, y una segunda lengua; 
por otro lado, el aprovechamien-
to de la ciudad y las experiencias 
cotidianas para un aprendizaje 
reflexivo y vital del arte, el deporte, 
la ciudadanía, la formación para la 
convivencia y la solución de conflic-
tos (identidad, derechos, participa-
ción y respeto por la vida humana y 
la naturaleza).

Además de continuar 
su formación inte-
gral, en la educación 
media, los estudian-
tes buscan ampliar 
sus oportunidades 
futuras, para lo cual 
requieren una oferta 
efectiva y homologa-
ble que los acerque a 
la educación superior 
en seis áreas del 
conocimiento: cien-
cias económicas y 
administrativas; arte 
y diseño; educación 
física y deportes; ma-
temáticas, ingeniería 
y TIC; biología, física, 
química y ciencias 
naturales; lenguaje y 
humanidades.

El grado 12 es opta-
tivo para aquellos 
jóvenes que deseen 
continuar los estu-
dios especializados 
que empezaron antes 
de ser bachilleres, 
con universidades e 
instituciones tecnoló-
gicas de excelencia.

Fuente: SED (2012).
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Plan Maestro de Equipamientos 
Educativos

El Plan Maestro de Equipamientos 
Educativos (PMEE)

es una herramienta de planeación terri-
torial basada en un Sistema Urbano In-
tegrado de equipamientos educativos 
en red [...]. Su estrategia es el acerca-
miento del servicio educativo a las po-
blaciones en cada localidad, equilibran-
do la oferta educativa de ambientes 
escolares a partir de la apropiación del 
entorno urbano cercano (oferta urbana 
compatible como parques, bibliotecas, 
etc.), que apunta a los objetivos del 
POT [Plan de Ordenamiento Territo-
rial]. Implementa el uso compartido de 
ambientes pedagógicos con aquellos 
escenarios urbanos que son afines o 
compatibles con actividades pedagó-
gicas. El PMEE articula la dimensión 
territorial de las normas de suelo y 
equipamientos emanadas del Plan de 
Ordenamiento Territorial POT con el 
enfoque sectorial de la prestación del 
servicio educativo, supeditando las pri-
meras a las políticas pedagógicas en el 
Distrito Capital. (SED, s. f.)

Los tres retos del PMEE son:

•  La gestión pertinente de un servi-
cio público: el reconocimiento de 
la educación como un derecho y 
como medio fundamental para la 
transformación de la realidad so-
cial y económica del país.

•  El servicio educativo como un siste-
ma de equipamientos: el plan maes-
tro debe conformar una red urbana 
para la espacialización del servicio 
educativo, el cual debe asegurar la 
ejecución y el cumplimiento de los 
objetivos de las políticas educativas. 

•  El proyecto educativo y la calidad 
del ambiente escolar: la comunidad 
educativa está conformada por 
estudiantes, educadores, familias, 

directivos y administradores del servicio escolar. Todos 
deben participar en el diseño, la ejecución y la evaluación 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Colombia
Con base en los resultados de la encuesta Cheers, se pre-

tende ver cómo las políticas nacionales de educación imple-
mentadas logran influir en las 36 capacidades estudiadas en 
dicha encuesta. Las políticas públicas de educación en Co-
lombia están compuestas por los tres planes de educaciónex-
puestos. En ellos están los lineamientos y proyectos para el 
desarrollo de la educación de las generaciones presentes y las 
futuras, en donde cada uno de estos planes tiene un objetivo 
específico. A partir del análisis de estas políticas, se puede ver 
que, de las 36 capacidades requeridas en el ámbito laboral, 
tan solo se apunta efectivamente a las siguientes seis capa-
cidades: amplios conocimientos generales; pensamientos y 
conocimientos interdisciplinares; aplicación de normas y re-
gulaciones; pensamiento reflexivo; lealtad e integridad, y to-
lerancia y apreciación de puntos de vista diferentes.

En los planes de educación se evidencia que uno de sus ob-
jetivos más importantes es tener una planta física en buenas 
condiciones, evitar al máximo la discriminación y alcanzar la 
cobertura total de esta. Esto pone de relieve cierta superficia-
lidad, ya que, para la formación de capital humano, es nece-
sario mirar más allá de una planta física o del acceso a la edu-
cación. Si bien estos aspectos son indispensables, también es 
importante la calidad de la educación.

Por otro lado, además de los problemas que tienen las 
políticas de educación en Colombia, las personas que es-
tán educando a los niños y jóvenes no son los profesionales 
más competitivos y preparados del sector académico. Se-
gún un artículo publicado por el Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Económico (Barrera-Osorio, Maldonado y Ro-
dríguez, 2012), las características educativas de los futuros 
docentes son desalentadoras. De acuerdo con los datos del 
Ministerio de Educación, alrededor del 75 % de la planta do-
cente colombiana está conformada por bachilleres norma-
listas o por licenciados en educación, mientras que solo el 
25 % está compuesto por profesionales de otras áreas. En 
consecuencia, según el documento, la calidad de los docen-
tes depende de la calidad de los programas de licenciatura 
del país. La figura 1 muestra el puntaje promedio obtenido 
en los exámenes de Estado por los estudiantes según el 
tipo de carrera elegida.
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Los estudiantes con 
el menor puntaje 

promedio que ingresan 
a la educación superior 
son los que optan por 

las licenciaturas.

Figura 1

Fuente: elaboración propia con base en información del Sistema para la Prevención de la Deserción de la 
Educación Superior SPADIES, Ministerio de Educación Nacional.
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Como se puede ver, los estudiantes con el menor pun-
taje promedio que ingresan a la educación superior son los 
que optan por las licenciaturas. Así, las personas que se es-
tán formando para ser docentes de las futuras generacio-
nes tienen un nivel bajo de preparación en términos acadé-
micos. Adicionalmente, la deserción de los estudiantes en 
estas carreras es otro factor que influye negativamente, ya 
que los mejores estudiantes de las licenciaturas están sa-
liendo del sistema educativo o cambiando a otras carreras.

Resultados
El aprendizaje formal e informal se fortalece por medio de 

las experiencias personales y la interacción con otros indivi-
duos en su entorno; es decir, la experiencia laboral y personal, 
gracias al contacto con otras personas, permite un aprendiza-
je acumulativo en diversas áreas, lo cual constituye un conoci-
miento que puede mejorar sus capacidades laborales y socia-

les. Así mismo, la formación académica 
es fundamental en la formación de ca-
pital humano, porque prepara inte-
lectualmente a las personas para un 
mercado laboral competitivo y genera 
una dinámica de aprendizaje individual 
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y colectivo. De esta manera, si un indi-
viduo aprende y genera dinámicas de 
interacción a partir del conocimiento 
adquirido, puede producir un efecto de 
desarrollo en su sociedad.

El análisis realizado evidencia que 
las políticas de educación actualmen-
te no están respondiendo de manera 
efectiva al perfil laboral exigido, pues 
su enfoque, más allá de contemplar 
la formación de sujetos capaces de 
desenvolverse autónomamente en un 
área social o laboral, no atiende los as-
pectos necesarios para lograr que los 
estudiantes sean capaces de enfrentar-
se al mercado laboral. Las políticas de 
educación nacionales están dirigidas a 
planes de equipamiento, de provisio-
nes, de asistencia escolar, etc., lo que, 
en últimas, si bien produce una alta 
tasa de asistencia a los colegios, para-
lelamente genera una desmejora en la 
calidad de la educación y el rendimien-
to estudiantil, puesto que entre mayor 
es el número de alumnos, mayor es la 
cantidad de estudiantes por profesor. 

Es indispensable que las políticas de 
educación formen un perfil laboral des-
de el comienzo, puesto que esto define 
en buena medida el futuro del estu-
diante. Desde la educación primaria, el 
desarrollo de capacidades es esencial, 
pues estas se convierten a largo plazo 

en herramientas para tener una mejor calidad de vida, proce-
so que va desde la escuela hasta la vida laboral. 

Por otro lado, al revisar las 36 capacidades de la encues-
ta Cheers, la mayoría de ellas apuntan a que un individuo sea 
capaz de desenvolverse efectivamente en el ámbito laboral. 
En Colombia, estas capacidades no se tienen especialmente 
en cuenta y son vagamente trabajadas con los estudiantes. 
Por ello existe un problema en el momento en que un gra-
duado entra al mercado laboral, debido a que las capacidades 
adquiridas a lo largo de la carrera no son suficientes; el nuevo 
profesional no solo va a necesitar lo que aprendió en conte-
nidos académicos, sino que también se requiere una serie de 
destrezas, creatividad, posibilidades de trabajar bajo presión, 
etc., habilidades que resultan ser definitivas para el buen des-
empeño de cualquier trabajador. Esto no demerita que el plan 
quiera apuntarle a formar sujetos con valores y respetuosos 
hacia sus semejantes; pero, en realidad, esto por sí solo no 
hará que una persona sea cien por ciento eficiente y producti-
va en su trabajo. Ampliar la formación con otro tipo de cono-
cimientos y habilidades más relacionados con las exigencias 
del mercado laboral es un medio efectivo de consolidar una 
formación integral y completa para los ciudadanos.

Hay que tener en cuenta que las capacidades analizadas 
en la encuesta Cheers son de vital importancia en el ámbito 
laboral, no solo para entrar a trabajar, sino también para la 
permanencia en el trabajo. Cuando un individuo aumenta sus 
conocimientos de tal manera que estos enriquecen su capaci-
dad laboral, puede percibir mayores ingresos por su trabajo y 
contar, por ende, con un mayor poder adquisitivo. Esto se tra-
duce en mayores oportunidades tanto para su vida personal 
como laboral. Es así como una adecuada formación afecta la 
calidad de vida a largo plazo y, de la misma manera, el creci-
miento económico y social del país.

En el PNDE se nombran algunos objetivos de formación 
social de manera general (mas no específica), como “la for-
mación social como herramienta para entender la realidad 
social, política y cultural”. Otro objetivo de este plan es el de 
garantizar la educación para todos, sin importar la etnia o la 
situación social del individuo. Aquí se puede ver cómo este 
plan va dirigido hacia la expansión y la cobertura nacional en 
educación, lo cual no implica nada en cuanto a la calidad; que 
los individuos puedan acceder al sistema de formación no sig-
nifica que estén desarrollando efectivamente capacidades y 
competencias.No obstante, el PNDE está diseñado como una 
estrategia de formación para comprender la realidad socialy 
de ampliación de la cobertura en educación, y contempla pro-
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gramas o políticas para ampliar el progreso social e incentivar 
la investigación y la cultura, herramientas vitales para la for-
mación humana integral de los jóvenes en Colombia. Por lo 
tanto, el proceso de formación social en Colombia claramen-
te ha evolucionado y actualmente ocupa un lugar importante 
dentro de las políticas de educación, puesto que no se pue-
de hablar de capital humano solo denotando las capacidades 
de carácter productivo, sino que también se deben fomentar 
características que identifiquen a los jóvenes como personas 
con valores, que se identifiquen con sus semejantes y se sien-
tan parte de una sociedad en la que se pueden expresar y en 
la cual sientan el compromiso de aportar como ciudadanos. 

Al mismo tiempo, gracias a la información recopilada en las 
entrevistas se puede advertir que existen serios problemas en 
las instituciones educativas, en especial el que tiene que ver di-
rectamente con los maestros; aunque ellos deberían tener un 
alto nivel de compromiso y preparación, teniendo en cuenta la 
misión que tienen a cargo, en muchos casos son poco califica-
dos y, aun así, enseñan en entidades públicas. En otros casos 
no existe una serie de normas claras que rijan las decisiones 
del maestro en el momento de evaluar a sus estudiantes. Es-
tos son algunos de los problemas esenciales que se identifica-
ron por medio de las entrevistas y que requieren ser resueltos. 

Conclusiones
De esta investigación pueden extraerse las siguientes 

conclusiones: 

•  Aunque en Colombia se han conseguido avances impor-
tantes en materia de cobertura en educación, hacen falta 
mayores esfuerzos en la calidad para lograr que los futu-
ros profesionales estén preparados para los retos que im-
pone el campo laboral nacional e internacional.

•  Es necesario que las políticas apunten a otros objetivos 
más allá de la cobertura, como, por ejemplo, el fomento 
de la calidad docente, para atraer profesionales destaca-
dos a la labor de formación de los estudiantes, y el fortale-
cimiento de la evaluación de los estudiantes, para mejorar 
la calidad de la educación.

•  También es necesario elevar los niveles de aprendizaje de 
los individuos, lo cual se logra no solo extendiendo el ho-
rario escolar, sino con una mayor asistencia al estudiante.

•  Más concretamente, mediante las entrevistas se han ha-
llado diversos problemas en el sistema educativo que no 
son solo un asunto de política pública: 

— Los normalistas superiores no 
están capacitados para dictar 
clases, puesto que solo poseen 
una preparación técnica brinda-
da por las mismas entidades pú-
blicas que ofrecen la educación 
básica y media; sin embargo, 
estos normalistas representan 
un beneficio económico para el 
Ministerio de Educación, pues, 
como no poseen un escalafón 
profesional como tal ni un ni-
vel académico suficientemente 
alto, su remuneración puede 
ser menor. En cualquier caso, 
no se deben contratar norma-
listas como educadores, puesto 
que no poseen la formación ni 
la capacidad para dar clases en 
el sistema de educación básica 
primaria o secundaria.

— Debido al Decreto 1290 de 
2009, que reglamenta la eva-
luación y la promoción de los 
estudiantes de educación bási-
ca y media, los profesores tie-
nen la obligación de promover 
a los estudiantes, así no cum-
plan con lo necesario para ello. 
Esto se debe a que dicho decre-
to exige un porcentaje mínimo 
de promoción de estudiantes al 
siguiente grado, lo cual puede 
ser un problema para medir y 
lograr estándares de calidad en 
Colombia. 

— No existe un seguimiento cons-
tante de los padres o acudien-
tes del proceso formativo de 
los estudiantes. 

Estos hallazgos constituyen indi-
cios para emprender nuevas investi-
gaciones acerca del origen de estos 
problemas y cómo se pueden resolver 
a largo plazo. 
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El capitalismo, que ha sido el modelo económico pre-
dominante en el mundo desde la segunda revolución 
industrial (1750) hasta la actualidad, se ha visto impac-
tado a lo largo de su historia por desequilibrios que ge-

neran los grandes dueños del sector privado en las economías 
de sus países, y cuya solución dejan en manos de los gobiernos. 
Las crisis que han sido documentadas de manera más extensa 
son aquellas que acontecieron en países considerados poten-
cias mundiales, ya que estas por lo general han tenido repercu-
siones en las economías de otras naciones. Se destacan, en las 
últimas décadas, el desplome de la bolsa japonesa en 1989 y la 
crisis de los subprime en Estados Unidos que estalló en el año 
2008. Es importante reconocer la tendencia de todo modelo 
económico a presentar fallas en la medida en que se va de-
sarrollando. La referencia más significativa de esto es la Gran 
Depresión (octubre de 1929), cuando fue casi imposible que 

Jorge Suárez Vélez, La próxima gran caída 
de la economía mundial. 

Los desafíos de la crisis de 2012, el colapso 
chino y la oportunidad latinoamericana
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el gobierno estadounidense subsanara 
sus impactos y solo mediante la guerra 
la economía estadounidense pudo es-
tabilizarse nuevamente.

Al respecto, este libro define de-
talladamente en el primer capítulo las 
causas de la crisis estadounidense que 
estalló en el 2008 y postula que esta 
fue el resultado de la implementación 
de políticas monetarias y sociales in-
adecuadas para la economía durante 
el gobierno de George W. Bush y la ha-
bilidad del sector privado (entidades 
financieras, calificadoras de riesgos, 

etc.) para lograr una alta rentabilidad a partir de la bonanza 
que se estaba viviendo en el sector inmobiliario principalmen-
te gracias a dichas políticas. Las políticas gubernamentales 
tenían como objetivo principal permitir a la mayor parte de 
la población adquirir una vivienda propia, lo que tuvo como 
consecuencia “el aumento del endeudamiento de las familias 
americanas, dado por una enorme abundancia de crédito a 
costos extremadamente bajos” (p. 41). Aunque se puede ca-
lificar como una política de gran interés social, fue el sector 
financiero quien más se benefició de ella.

Si bien los intereses de los créditos habían disminui-
do para incentivar la compra de vivienda por medio de es-
tos, no eran las entidades financieras las que corrían con el 
riesgo de que los deudores no pagaran sus cuotas, ya que 
estas eran pagadas casi de forma inmediata a los bancos 
por parte de Fannie Mae y Freddie Mac, compañías avala-
das por la Reserva Federal para brindarle liquidez a los ban-
cos con el fin de que estos pudieran seguir dando créditos.

Con las cómodas condiciones que se le presentaban al 
sector financiero para prestar el dinero y obtenerlo de vuelta 
casi de manera inmediata, y el crecimiento notable de la de-
manda de crédito de las familias americanas, “los corredores 
hipotecarios empezaron a empujar al deudor a falsificar infor-
mación” (p. 70), motivados por obtener la mayor cantidad de 
dinero posible de este incremento exponencial de los benefi-
cios que el sector inmobiliario estaba generando a los bancos.

Es a partir de este ejemplo que podemos evidenciar la asi-
metría de información con la cual los corredores hipotecarios 
se convierten en intermediarios entre los individuos que ad-
quieren la deuda y entidades como Fannie Mae y Freddie Mac, 
que les permite hacer atractivo el endeudamiento destacando 
bajas tasas de interés y exhibiendo a la vez un “bajo riesgo” 
del no pago de esta deuda. Esto no se considera éticamente 
correcto, dado que se basa en el engaño; pero la ansiedad de 
dinero y el desconocimiento del impacto que estas acciones 
tendrían permitieron que este fenómeno se diera de forma 
continua durante más de cinco años alrededor de todo el país. 
Sin embargo, sería injusto señalar a los agentes inmobiliarios 
como los principales culpables de la crisis, ya que estos actua-
ban bajo incentivos generados por organizaciones financieras 
que mediante bonificaciones retribuían de manera muy gene-
rosa el trabajo hecho por los agentes. Estas actividades y la 
falta de regulación financiera del Gobierno fueron la causa de 
la crisis que detonó en septiembre de 2008, visibilizada por 
la bancarrota de The Lehman Brothers y los problemas finan-
cieros que otros bancos manifestaron tener —como Citibank, 
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Goldman Sachs y Bank of America— por la excesiva emisión 
de créditos subprime. 

El impacto económico negativo generado por la crisis no 
se dio solo en Estados Unidos, sino que esta tuvo repercusio-
nes a nivel mundial, puesto que “en este mundo globalizado 
lo que influye en una región, con frecuencia influye en otra” 
(p. 73). Esto trajo consigo una gran expectativa sobre las ini-
ciativas políticas que el gobierno del presidente Obama im-
plementaría para solventar estas nuevas inconsistencias eco-
nómicas. Aunque los esfuerzos de intervención por parte del 
Gobierno en el sector financiero fueron abundantes, aún no se 
han logrado reducir los niveles de endeudamiento de manera 
significativa, lo cual se le atribuye constantemente a la cultura 
de consumo de la sociedad estadounidense.

En el segundo capítulo, el autor se refiere a los problemas 
que vivió la Unión Europea, más o menos simultáneamente, a 
causa de las condiciones financieras desfavorables que países 
como Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España (denominados 
PIIGS por sus siglas en inglés) tuvieron que enfrentar, lo que 
se convirtió en un lastre para el crecimiento económico de los 
países más industrializados de la zona (Alemania y Francia) en 
los últimos años. Las crisis financieras de estos países fueron 
impulsadas por “los sesgos que implicaba mantener una polí-
tica monetaria común para la eurozona” (p. 92), que trajo con-
sigo unas tasas y plazos de endeudamiento que previamente 
hubieran sido impensables y que fueron aprovechados en su 
gran mayoría por el sector inmobiliario, lo que implicó que en 
el largo plazo no mejorara la productividad ni el nivel compe-
titivo de estos países, mientras que sus pasivos sí se elevaron 
exponencialmente durante los años de abundancia. Esto obli-
gó a dichos países a recurrir cada vez con más frecuencia a “fi-
nanciarse con dinero de las naciones europeas más industriali-
zadas” (p. 108), lo cual no resolvía el problema de solvencia en 
el que estos países ya estaban inmersos, que solo era factible 
resolver mediante la mejora de la productividad por medio de 
la inversión tecnológica y la reducción de inversiones a corto 
plazo que a futuro se convertirían en pasivos.

Por otro lado, la crisis del euro puso en evidencia la falta de 
consenso entre los países miembros sobre la importancia de la 
armonización fiscal y su manejo comunitario. Numerosos críti-
cos del proceso de integración aseguran que, pese a tener el 
fisco común y los fondos estructurales como instrumento de 
desarrollo para los nuevos integrantes, la Unión se quedó corta 
a la hora de convenir políticas macroeconómicas coordinadas. 

La aparición de futuras crisis financieras se considera en-
tonces como algo inminente pero al mismo tiempo imposible 

de predecir. En el capitulo tres, refe-
rente a la próxima caída de la econo-
mía mundial, se describen algunas de 
las situaciones que se viven en distin-
tas regiones del mundo y a partir de 
las cuales podría generarse la próxima 
crisis. Para el autor, la única manera de 
evitarlas sería que los gobiernos imple-
mentaran “niveles de capitalización 
adecuados, extrema transparencia 
y barreras a contactos instantáneos 
entre diferentes sectores de la econo-
mía” (p. 167).

La mayor atención al respecto, por 
sus condiciones regionales, se centra en 
China, que ha sido considerada como la 
sucesora de Estados Unidos en el tro-
no de la economía mundial, teniendo 
en cuenta el crecimiento económico 
sostenido que ha presentado durante 
las últimas dos décadas y la posesión 
de gran parte de la deuda que el país 
norteamericano tiene actualmente con 
entidades extranjeras. Según Suárez, 
“en China el crecimiento es el origen 
y no el resultado de la política econó-
mica” (p. 175), pues —afirma— desde 
un principio el gobierno carecía de le-
gitimidad ante el sector económico, la 
red de seguridad social era ineficiente 
y, a pesar del crecimiento, una cantidad 
significativa de la población aún vive en 
condición de pobreza. Además, China 
es el país con más habitantes del mun-
do, lo que ha obligado al Gobierno a 
limitar la cantidad de hijos que cada pa-
reja puede tener; esto tendrá una gran 
repercusión económica en unos veinte 
años, cuando la fuerza productiva haya 
envejecido y la población económi-
camente activa disminuya de manera 
significativa, lo que reducirá de forma 
inevitable su capacidad de producción.

La consideración de estas condi-
ciones desfavorables para el futuro 
económico de China hace creer a los 
inversionistas en el potencial que tiene 
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inyectar capital en economías emer-
gentes, puesto que esta tendencia “se 
ha acentuado conforme crece el flujo 
de inversión que va hacia ellos [los paí-
ses emergentes]” (p. 223). Entre los 
países emergentes se destacan Brasil 
y Chile, que en los últimos años han lo-
grado demostrar una gran capacidad 
económica, traducida en una revalua-
ción de su moneda nacional. Estos in-
centivos de inversión se han expandido 
a los países aledaños, ya que se estima 
que cuentan con salud fiscal.

El libro permite concluir que las cri-
sis económicas son momentos que, se-
gún el ciclo económico del capitalismo, 
tienen que experimentarse después 
de alcanzar un nivel de crecimiento lí-
mite, pero la predicción de ese límite 
es imposible, y por ello el único medio 
de impedir la crisis es la regulación es-
tatal. Así, el autor señala que “siempre 
se piensa que la realidad ha cambiado, 
que hay algo que esta vez justifica el 

alza de los precios” (p. 67), pero esta justificación solo facilita 
que surjan problemas en distintos sectores económicos que 
tendrán efectos a nivel mundial.

Es entonces importante considerar el compromiso que 
tienen todos los Estados de regular con mayor rigor el de-
sarrollo del sector privado, más aún teniendo en cuenta que 
“el principal problema que enfrenta la economía mundial 
es el endeudamiento de gobiernos (Reino Unido y Japón), 
individuos (Estados Unidos) y empresas (España) en países 
industrializados” (p. 215).

Sería ideal entonces no estar preocupados por los estra-
gos que causa el sector económico, para que los Gobiernos 
puedan dejar el afán por el dominio y la supremacía determi-
nados por la capacidad económica y presten mayor atención a 
problemas más relevantes como la contaminación del medio 
ambiente y los problemas sociales y culturales en todos los 
países del mundo. Esto solamente sería posible con la estruc-
turación de un nuevo sistema económico que no tenga como 
fundamento la plusvalía del trabajo —que lo único que hace 
es beneficiar a unos pocos en detrimento de las condiciones 
de vida de los demás (la sociedad en su mayoría)— y que apli-
que normas para regular la distribución del capital y permitir 
una distribución más equitativa de lo que cada país posee. 
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Este libro es una historia de las finanzas y de la principal 
especie financiera, el dinero: cómo la humanidad ha 
evolucionado por medio del dinero y cómo sucesivas 
innovaciones financieras han llevado a que la humani-

dad dependa cada vez más de este recurso para tramitar to-
das sus relaciones y actividades. Hoy resulta difícil concebir la 
organización humana sin dinero. Ello se explica no solo por 
la manera cómo se obtienen las ganancias —acumulación 
de riqueza medida por la cantidad de dinero que se posee—, 
sino por las relaciones sociales, políticas y culturales que se 
entretejen con el dinero. Hoy en día, además, es “ineludible 
la realidad que refleja la ruptura del vínculo entre la creación 
de dinero y un ancla metálica que ha llevado a una expansión 
monetaria sin precedentes, además de un boom crediticio de 
una envergadura como nunca se ha visto antes” (p. 79).

Además de la introducción y el epílogo, esta obra consta 
de seis capítulos, dedicados respectivamente a los siguien-
tes temas: los sueños de avaricia, el mercado de bonos, el 
mercado de valores, el mercado de los seguros, el mercado 
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inmobiliario y la globalización. Estos 
capítulos se complementan entre sí, 
en la medida que oscilan entre ir al 
pasado y venir al presente para expli-
car integralmente el papel del dinero 
en nuestra sociedad moderna y, por 
ende, su origen en las innovaciones 
financieras. Según Ferguson (p. 383): 

[...] cuando retiramos billetes de banco 
del cajero automático, o invertimos par-
te de nuestro salario mensual en bonos y 
acciones, o aseguramos nuestro coche, 
o hipotecamos nuestra casa, o renun-
ciamos al “sesgo doméstico” a favor de 
los mercados emergentes, estamos in-
terviniendo en transacciones que tienen 
numerosos antecedentes históricos.

Así pues, este es un relato sobre el 
origen de las finanzas y el surgimiento 
de los bancos, cuyos pasivos consti-
tuyen un elemento clave junto con la 
difusión mundial de las operaciones 
bancarias sin el uso de efectivo, la exis-
tencia de una reserva parcial bancaria y 
los bancos centrales, quienes monopo-
lizan la emisión de billetes.

Según Ferguson, el uso de dinero 
está relacionado con el crédito y con la 
sucesión de innovaciones financieras a 
través del tiempo. Es decir, el dinero no 
surge a partir de los metales preciosos, 
sino con el crédito. El uso de tablillas de 
arcilla en Mesopotamia dos milenios 
antes de Cristo, por ejemplo, evidencia 
la relación de compromiso de pago que 
hay entre un portador y un pagador de 
determinada suma, quien cubre la par-
tida reclamada por el portador. En este 
sentido, la confianza inscrita en la tabli-
lla de arcilla, el metal, el papel o la pan-
talla del computador (cuando se revisa 
el estado de cuenta por internet) es la 
que le da credibilidad al uso de dinero. 
De hecho, la palabra crédito proviene 
del latín credere, que significa ‘creer’ 
(p. 48). La aparición de una crisis de 
confianza no es más que la incapacidad 

de satisfacer las demandas de dinero, lo cual provoca una reti-
rada masiva de fondos y, por tanto, la bancarrota.

Por otra parte, en el surgimiento del negocio del dinero, 
los Médici jugaron un papel importante, pues “aplicaron a una 
escala mayor de la que se había visto hasta entonces en Flo-
rencia” una estrategia financiera para evitar la falta de pago de 
los clientes mediante la diversificación y la descentralización, 
las cuales limitaron el riesgo y aumentaron la rentabilidad, res-
pectivamente. El éxito de esta familia se dio en medio de la pro-
hibición de la usura, la compensación y los pagos obligatorios, 
como resultado del endeudamiento de la ciudad-Estado. Los 
Médici fueron parte de los primeros que hicieron la “transición 
del éxito financiero al estatus de poder hereditario” (p. 65).

Para Fergusson, sería imposible comprender la historia 
económica sin contemplar el surgimiento del crédito, ni se 
podría entender la civilización sin la existencia de prestata-
rios y prestamistas. Particularmente, uno de los ejemplos de 
la historia del papel del dinero son los Estados Unidos, país 
cuyo crecimiento se funda principalmente sobre la existen-
cia de préstamos de dinero. Allí, los créditos se otorgan con 
facilidad, más aún cuando la economía depende de ello. Sin 
embargo —y por ello mismo—, permanece latente el riesgo 
crediticio generado por los prestatarios poco fiables, quienes 
pueden acudir a la bancarrota fácilmente. Esto último, que an-
tes resultaba ser un desastre, hoy en los Estados Unidos no lo 
es tanto. Acogerse a ello es uno de los instrumentos con que 
cuenta el sistema financiero, aunque “el principal motor de 
la bancarrota resulta ser, no la actividad empresarial, sino el 
endeudamiento” (p. 79). Esto, en sí mismo, es un riesgo; sin 
embargo, es la manera en que el sistema financiero estadouni-
dense tiene de retroalimentarse para que el emprendimiento 
no se estanque y tenga “la oportunidad de probar, de fracasar 
y de empezar de nuevo”.

La necesidad de capital para el desarrollo de proyectos em-
presariales de largo plazo implica invertir grandes cantidades 
antes de obtener beneficios. “Tras el advenimiento de la ban-
ca y el nacimiento del  mercado de bonos, el siguiente paso en 
la historia del triunfo del dinero fue, pues, el surgimiento de la 
sociedad por acciones de responsabilidad limitada” (p. 136). 
El mercado de acciones o valores brindó los vastos recursos 
necesarios para las empresas, como también para la aparición 
de cierta conducta especuladora, en la que el “manejo” de la 
información resultó ser la clave para aprovechar oportunida-
des o evitar el descrédito. El precio de las acciones refleja lo 
que la gente está dispuesta a pagar por una parte de una em-
presa indicando lo que presuntamente ganará la empresa en 
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el futuro. En ello inciden la calidad de su gestión, la atracción 
de sus productos, las perspectivas en el mercado, entre otros 
factores. En palabras de Ferguson, “los mercados de valores 
constituyen auténticos espejos de la psique humana”.

Los Gobiernos, por su parte, enfrentan necesidades que no 
pueden ser financiadas con los recursos que recaudan, razón 
por la cual ponen en el mercado financiero bonos soberanos 
mediante los cuales toman prestado dinero de “un abanico de 
personas e instituciones más amplio que en el caso de acudir 
únicamente a los bancos”. Estos bonos no son otra cosa que 
deuda pública. Dado que los Gobiernos son considerados los 
prestatarios más fiables, los bonos soberanos establecen mo-
delos de interés a largo plazo. Sin embargo, cuando el precio 
de los bonos cae, el interés aumenta, lo cual conlleva efectos 
desastrosos para los Gobiernos y, por ende, para las socieda-
des que ellos representan, como en los recientes casos de Gre-
cia o Italia; es decir, “bonos con licencia para matar”.

El mercado de bonos fue un recurso revolucionario para 
las ciudades-Estado, ya que les permitió conseguir recursos 
para financiar sus gastos, entre ellos, la guerra, así como lo 
es hoy en día para los Gobiernos que presentan altos déficits 
públicos. De acuerdo con Ferguson, una de las razones del re-
lativo éxito de este sistema en las ciudades italianas es que 
los propios ciudadanos eran sus principales inversores: “unas 
pocas familias ricas más controlaban también el Gobierno de 
la ciudad y, por ende, sus finanzas. Esta estructura de poder 
oligárquico proporcionó un firme fundamento político al mer-
cado de bonos”. 

El crédito y la deuda, en resumen, se hallan entre los componen-
tes básicos del desarrollo económico, tan vital para crear la ri-
queza de las naciones como la minería, la industria o la telefonía 
móvil. La pobreza, en cambio, difícilmente resulta atribuible a las 
travesuras de los voraces financieros. Con frecuencia tiene más 
que ver con la falta de instituciones financieras, con la ausencia 
de bancos, que con su presencia. (P. 81)

Las innovaciones financieras, según Ferguson, reflejan la 
tendencia evolutiva del sistema financiero a través  del tiem-
po. Los bonos y las acciones (como la titularización: “una prác-
tica por la que cogen deudas individuales como las hipotecas, 
se dividen  en tramos, se agrupan en paquetes y se convierten 
para su venta”) reflejan el proceso de ascensión del dinero. En 
este proceso, sin embargo, ante la existencia de “un Estado 
que es débil, mudable y absoluto [...], la estabilidad necesa-
riamente ha de brillar por su ausencia”, según las palabras del 
duque de Saint-Simon, citado por Ferguson. No obstante, a 
pesar de esta cita, Ferguson omite el peligro que el proceso de 

desregulación iniciado en la década de 
los setenta en los Estados Unidos y sus 
consecuentes innovaciones financieras 
están trayendo sobre la sociedad glo-
bal, peligro que explica el porqué de la 
crisis del 2007; a pesar, incluso, de ex-
tenderse en el capítulo “Inflando bur-
bujas”, sobre el sistema de John Law, 
quien llevó la monarquía francesa a la 
ruina y finalmente a su caída.

En conclusión, este libro aborda la 
evolución del dinero y las innovacio-
nes financieras (especialmente en el 
sistema financiero) desde una pers-
pectiva de libre mercado que recurre a 
la historia para explicar el ascenso del 
dinero. En él se reconoce la explosión 
del endeudamiento familiar, mas sin 
explicar ni estimar las consecuencias 
que ello puede traer, lo cual se acer-
ca a la estrategia de los financistas, 
quienes ostentan un gran poder, bus-
can ganancias a corto plazo y dejan de 
lado la inversión productiva. Quizás 
este es el motivo de la preocupación 
del Banco Central por el crecimiento 
de la cartera de consumo. Probable-
mente es necesario un papel más acti-
vo del Estado para regular estas accio-
nes y controlar más el crédito. 

"El crédito y la deuda 
[...] se hallan entre 

los componentes 
básicos del desarrollo 
económico, tan vital 
para crear la riqueza 

de las naciones como 
la minería, la industria 

o la telefonía móvil".
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