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ABSTRACT 
 
 
En el 2011 la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte a través del Observatorio de 
Culturas realizó veinte estudios de caso, uno por cada localidad, para identificar el 
acercamiento a las prácticas artísticas, de actividad física y deportiva en niños y niñas de 
veinte instituciones distritales de la Capital y determinar su influencia en la convivencia 
escolar.  
 
 
Entre otros hallazgos, se encontró un desinterés por este tipo de prácticas en los currículos 
escolares, además de una falta de objetivos y perspectivas claras con respecto a la necesidad 
de la enseñanza de las artes, la actividad física y el deporte y por lo tanto no encontramos 
ningún tipo de incidencia en la convivencia escolar.  
 
 
Se recomienda entonces que estos espacios artísticos, de actividad física y deportiva en los 
colegios sean usados y aprovechados para la libre expresión de emociones y pensamientos de 
la niñez bogotana y de esa manera aportar en los valores que deben desarrollarse para una 
adecuada convivencia escolar.  
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A. PRESENTACIÓN 

 
La misión de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte es garantizar las condiciones para 
el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos culturales, recreativos y 
deportivos de los habitantes del Distrito Capital. Por esta razón es necesario contar con 
información que nos permita observar si la población infantil se beneficia de estos esfuerzos 
sectoriales, enmarcados en el plan de desarrollo “Bogotá Positiva: para vivir mejor 2008 - 
2012” que señala el tema de los niños, niñas y adolescentes como una de sus prioridades, 
según lo dice el Artículo 34 de dicho plan: “Garantía y restablecimiento de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. La administración desarrollará las siguientes acciones para 
garantizar el ejercicio y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
en el marco de las definidas por la Ley 1098 de 2006 ejecutadas en coordinación con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.” 
 
Por consiguiente, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, a través de los servicios que 
presta, requiere información que le permita a la Administración Distrital conocer la incidencia 
de las políticas públicas en la cotidianidad de niños, niñas y adolescentes, así como verificar 
que la oferta de la SCRD y la política pública que se ha formulado se refleje en sus 
comportamientos. 
 
Por eso la SCRD, a través del Observatorio de Culturas decidió realizar la siguiente 
investigación, como un complemento de la Encuesta Bienal de Culturas que esta oficina lidera 
a partir del 2001. 
 
La Encuesta Bienal de Culturas (EBC), recoge información que le permite a la administración 
distrital conocer percepciones de la ciudadanía en temas como: Cultura Ciudadana, Cultura 
Política, Cultura Democrática, Arte, Patrimonio, Actividad Física, Recreación y Deporte. 
La Encuesta nos brinda un conocimiento de la percepción de los bogotanos y bogotanas, que 
pueden ser desagregadas por sexo, nivel socioeconómico, localidad y edad. Sin embargo, esta 
herramienta nos limita en ciertos aspectos por la falta de indagación a territorios rurales como 
la localidad de Sumapaz y a grupos etarios como los niños y las niñas menores de 13 años. 
 

Es así como desde el 2007, el Observatorio ha incorporado 
otro tipo de herramientas de recolección de información 
para complementar y brindar un mejor panorama de la 
ciudad y del comportamiento de sus habitantes en los temas 
anteriormente expuestos. Durante la aplicación de la 
Encuesta en el 2007 y en el 2009, se realizaron 
investigaciones complementarias, que, partiendo del mismo 
Marco Conceptual, indagaron sobre la localidad rural de 
Sumapaz. 

 
Es por ello que este año (2011), cuando el Observatorio de Culturas aplica la sexta versión de 
la Encuesta Bienal de Culturas en población del área residencial urbana, de 13 años y más, y 
en las 19 localidades urbanas de los diferentes niveles socioeconómicos, además de recolectar 
información sobre la localidad de Sumapaz, realizó una investigación para conocer las 
percepciones de la población infantil entre 8 y 12 años, de las 20 localidades de Bogotá. Por 
medio de un estudio de caso de una institución educativa distrital por localidad, se recogió 
información en la que niños y las niñas de estas instituciones fueron la primera fuente 
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documental, como reconocimiento a su condición de partícipes y sujetos de derechos de las 
políticas públicas del sector. 
 
El objetivo central de esta investigación consistió en la realización de 20 estudios de caso para 
conocer la manera como los niños y niñas escolarizados, entre 8 y 12 años, se acercan a las 
prácticas artísticas y a las actividades físicas y deportivas. Sus objetivos específicos fueron la 
caracterización de 20 instituciones educativas distritales, una por localidad, seleccionadas 
para los estudios de caso, así como la observación y comparación de la convivencia y actitudes 
de los y las estudiantes en las clases de artes, educación física y otras materias. Además 
indagamos sobre cómo la Institución educativa genera espacios para las prácticas artísticas y 
actividades físicas y deportivas, e identificamos como los niños y las niñas entre 8 y 12 años se 
acercan a las prácticas artísticas y actividades físicas y deportivas desde escenarios diferentes 
a los de su institución educativa. 
 
Como decíamos, el “Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá Positiva: 
para vivir mejor 2008 - 2012”, en uno de sus siete objetivos estructurantes: Derecho a la 
Ciudad, ha propuesto la continuidad y desarrollo de políticas y programas que ordenen y 
dignifiquen el hábitat generando condiciones que garanticen y fortalezcan los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes con base en un modelo incluyente integral. 
 
Lo anterior involucra niños, niñas y adolescentes a los espacios recreativos, deportivos y 
culturales, así como la creación de espacios que desarrollen este tipo de dinámicas, la 
generación de transformaciones culturales, el fortalecimiento y apropiación de las acciones 
recreativas y deportivas, y el desarrollo propositivo de programas y espacios de expresión y 
esparcimiento. Son, por tanto, interlocutores válidos que pueden entregar información y 
participar activamente en el seguimiento de las políticas, programas y proyectos. 
 
Además, teniendo en cuenta la puesta en marcha del Decreto 101 de Descentralización de los 
recursos a las localidades, es indispensable que la Secretaría de Culturas, Recreación y 
Deporte, entregue información del sector a las administraciones locales que les permita tomar 
decisiones adecuadas en la inversión de los recursos del sector para la población infantil.  
 
Por otro lado, según el acuerdo 434 del Concejo de Bogotá, la SCRD a través de su 
Observatorio de Culturas debe asesorar y alimentar con información al Observatorio de 
Convivencia Escolar OCE, que en este caso, estudiará la influencia de las prácticas artísticas y 
deportivas en la convivencia escolar. 
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B. MARCO CONCEPTUAL 

 
Teniendo como base el plan de desarrollo “Bogotá Positiva: para vivir mejor 2008 - 2012” y las 
políticas sectoriales, en esta investigación nos centramos en las prácticas artísticas y 
deportivas que se indagan en la EBC 2011; la importancia de dichas prácticas dentro de la 
Institución Escolar, es clave como parte de la formación de las niñas, niños y adolescentes de 
Bogotá. 
 
DISPOSICIONES LEGALES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
La Institución escolar bogotana, como espacio de formación de los próximos ciudadanas y 
ciudadanos, debe garantizar una educación en las prácticas artísticas y actividades físicas y 
deportivas en niños y niñas de 8 a 12 años, ya que los procesos de creación y expresión que allí 
se involucran, brindan una aproximación a la humanidad propia y al reconocimiento de las 
otras humanidades, y garantizaría el cumplimiento de lo que se expresa en el artículo 29 de 
La Convención sobre los Derechos del Niño (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
1989):  
 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:  
 
a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el 

máximo de sus posibilidades;  
b. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de 

los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;  
c. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y 

sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario 
y de las civilizaciones distintas de la suya;  

d. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, 
grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;  

e. Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 
 
Por otra parte, la potencialidad de las prácticas artísticas y actividades físicas y deportivas en 
niños y niñas de 8 a 12 años, en la Institución Escolar, promueven un conocimiento, respeto y 
cuidado de la corporalidad propia y de la de las demás niñas, niños y adolescentes, además de 
darle cabida al juego como una actividad que nos prepara para la vida, para el entendimiento 
de las condiciones y de las reglas que la vida en sociedad nos exige. Tales aprendizajes 
también los demanda el artículo 31 de la misma Convención, que señala: 
 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y 

a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida 
cultural y en las artes.  

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente 
en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de 
igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. 

 
El artículo 44 de La Constitución Política de 1991, el Código de la Infancia y Adolescencia – Ley 
1098 de 2006 en su artículo 41, el Decreto 560 del 22 de diciembre de 2009, el Articulo 34 
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor” y la Ley General de Educación, 
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son algunos de los antecedentes legislativos más importantes para promover y respaldar la 
adecuada formación en prácticas artísticas y actividades físicas y deportivas en niños y niñas 
de 8 a 12 años; estas disposiciones son una muestra de la intención, por parte del Estado 
colombiano y de la Alcaldía de Bogotá, de garantizar estos derechos en los niñas, niños y 
adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS 
 
Para esta investigación contamos con cuatro categorías de estudio: La identificación; el 
acercamiento; la influencia y la valoración de prácticas artísticas y actividades físicas y 
deportivas en niños y niñas de 8 a 12 años. Esta investigación se realizó en una institución 
educativa distrital por localidad. Además, realizamos una caracterización de cada colegio para 
determinar atributos particulares y reconocer la importancia de estas prácticas en el 
ambiente escolar.  
 

1. La identificación, está referida al reconocimiento y tipificación de las prácticas 
artísticas, las actividades físicas y deportivas en los espacios escolares y en la 
cotidianidad de los niños y niñas. 

2. El acercamiento, como las acciones que permiten una menor distancia entre las artes, 
las actividades físicas, los deportes, su práctica y la ciudadanía. Esta cercanía puede 
ser de espacio o de tiempo. De espacio, ya sea con la presencia de equipamientos 
culturales o de actividades desde la escuela, otras instituciones o la familia, que 
permiten el fácil acceso a los niños y niñas a estos eventos; o de tiempo, ya sea por la 
alta, mediana o baja frecuencia, de estas actividades en la cotidianidad de la 
población infantil y adolescente. 

3. La influencia, la consideramos como la intervención de las artes, las actividades físicas 
y los deportes en la vida de la población infantil que puede producir efectos o cambios 
en la manera de convivir o en sus actitudes. 

4. La valoración la consideramos como el aprecio, la estimación  y el mérito que los niños 
y las niñas le dan a las prácticas artísticas y deportivas. 

 
PRACTICAS ARTÍSTICAS 
 
Aunque el concepto Prácticas Artísticas es un término que se usa en el quehacer cotidiano de 
las distintas instituciones del Distrito adscritas a los temas de cultura, no existe un consenso 
sobre la definición del mismo.  En discusiones y trabajos conjuntos del Observatorio de 
Culturas con otras dependencias de la SCRD, han definido como práctica artística “el oficio o 
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ejercicio profesional o habitual de la formación, la investigación, la creación y la circulación 
que se realiza en las áreas de la música, las artes plásticas, las artes escénicas, la danza, las 
artes audiovisuales y la literatura y que responden a un proceso creativo”. Así, para 
diferenciar una práctica artística de otras existentes, nos referiremos a ella como un ejercicio 
social, que se desarrolla de manera disciplinada, que puede ser formal o informal, que tiene 
una duración en el tiempo, y que tiene que ver con cuatro aspectos específicos: la formación, 
investigación, creación, y circulación. 

 
Es así como estos esfuerzos formales de las entidades e 
instituciones públicas comprometidas en el tema, necesitan 
también hacer lectura de la conformación de un sector 
cultural que responde a una oferta no formal y que tiene 
posibilidades de cobertura y trabajos conexos entre prácticas 
artísticas y el desarrollo de planes de vida, con mecanismos de 
protección, prevención y convivencia. Escuelas e iniciativas 
locales, barriales de arte, espacios de reunión comunitarios 
que contienen una oferta en talleres de música, danza, teatro, 
pintura y literatura, graffitti, arte circense, etc., constituyen, 
para una gran parte de la población, el único contacto con la 

educación artística y por ende con su práctica. 
 
Ahora bien, entendemos entonces que el acercamiento al arte y a sus prácticas se define 
como las actividades de contacto con el arte, la valoración del arte y el gusto por las prácticas 
artísticas especialmente en la escuela. Estas condiciones determinan que las personas tengan 
un mayor o menor contacto con el arte, ya sea como consumidores o como productores. 
 
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA 
 
La actividad física según la Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física para 
Bogotá 2009-2019 “Bogotá más activa”, “es una intención manifiesta en forma de movimiento 
del ser humano que relaciona su mente, su cuerpo, sus emociones y sus necesidades de 
interacción con otros o con el entorno en el que habita. Los movimientos corrientes y 
voluntarios que se realizan en la vida diaria, como en el trabajo, en el estudio o en el hogar, 
entre otros, forman parte de la actividad física, pero ésta también se encuentra en la 
recreación, el juego, el ejercicio y las actividades deportivas”. 
 
Ahora bien, esta política se guía en la definición de deporte por el Artículo 15 de la Ley 181 de 
1995, que cita: “el deporte en general, es la específica conducta humana caracterizada por 
una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, expresada mediante el 
ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a 
generar valores morales, cívicos y sociales”. La Educación física por su parte “es una 
disciplina pedagógica que basa su intervención en el movimiento corporal, para estructurar 
primero y desarrollar después, de forma integral y armónica, las capacidades físicas, 
afectivas y cognitivas de la persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la participación 
humana en los distintos ámbitos de la vida, como son el familiar, el social y el productivo”. 
 
Además Bogotá más activa define la educación física como “una disciplina pedagógica que 
basa su intervención en el movimiento corporal, para estructurar primero y desarrollar 
después, de forma integral y armónica, las capacidades físicas, afectivas y cognitivas de la 
persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la participación humana en los distintos 



Estudio de caso por localidad 
Acercamiento a las prácticas artísticas y actividades físicas de la niñez en Bogotá 

14 

 
 
ámbitos de la vida, como son el familiar, el social y el productivo”. Se considera que la 
educación física es fundamental en el desarrollo integral y armónico de niños y niñas por 
contribuir en la formación de los hábitos psicomotrices y sociales de las personas. 
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C. METODOLOGIA DE RECOLECCION DE INFORMACION. 
 

 
Esta investigación se realizó con niños y niñas, de las Instituciones Educativas Distritales (IED), 
en el marco de una investigación cualitativa. Las acciones se rigieron por los participantes y la 
evolución de los acontecimientos, de este modo, el diseño se fue ajustando a las condiciones 
del escenario y/o ambiente. Participaron además rectores, orientadoras, coordinadores, 
docentes y personal administrativo de las I.E.D. 
 

Como primer paso para la recolección de información se estimó 
prioritario hacer la elección de tres colegios por localidad 
estimando que al tener inconvenientes en una IED tuviéramos 
otras dos posibilidades. Se determinaron como puntos para la  
elección y la aplicación de los instrumentos, los listados 
enviados por los gestores locales sugiriendo los colegios que 
aglutinan el mayor número de estudiantes que habitan la 
localidad, las relaciones personales con docentes de las 
Instituciones Educativas Distritales y la información obtenida en 

la premiación a las Instituciones Educativas Distritales del Festival Artístico Escolar 2010. 
 
Una vez identificada la institución se procedió a la consecución del nombre del rector o 
rectora y la dirección del establecimiento. Posteriormente se envió una comunicación al 
rector solicitando entrevista y haciendo una reseña del objetivo de la misma. 
 
En algunas ocasiones solicitaron ampliación escrita de la información la cual se envió vía 
correo electrónico. Posteriormente por vía telefónica se concertaron las citas a las que 
asistimos y en donde se fijaron las fechas para la aplicación de los instrumentos. 
 
Se decidió aplicar un piloto para probar los instrumentos. Esta actividad se realizó en el 
colegio Gustavo  Rojas Pinilla de la localidad de Kennedy. Para el proceso fue interesante esta 
aplicación que nos advirtió sobre algunas correcciones tanto del taller como de las fichas de 
observación es decir ajustar las herramientas metodológicas. 
 

FICHA TECNICA 
 

TOTAL 24 personas adultas. 
 

TOTAL: Participaron en el Taller 481 niños y niñas entre 8 y 12 años. 
 

 

Adultos Secretari
a 

Profesor Profesor
a 

Orientad
ora 

Coordina
dora 

Coordina
dor 

Rector Rectora 

Ficha de 
caracterización 

3 3 1 3 6 6 1 1 

Taller 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 
 

TOTAL 

Niñas 28 34 63 54 30 9 218 niñas 

Niños 26 51 81 57 31 17 263 niños 

TOTAL 54 85 144 111 61 26  
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Observaciones Básica Artes Ed. Física Total 

Niñas 302 279 280 861 

Niños 270 269 244 783 

 
TOTAL: Participaron en las observaciones 1.644 niñas y niños entre 8 y 13 años. 

 
 
 
 

 
1. Caracterización de la población. 

 
Para el año 2011, de acuerdo con las proyecciones de población de la Secretaría Distrital de 
Planeación con base en datos del DANE, Bogotá cuenta con una población estimada de 
7.467.804 habitantes de los cuales 2.340.195 son niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años 
equivalentes al 31% del total de la población de la ciudad, siendo 51% hombres y 49% mujeres. 
De esta población entre los 6 y 12 años encontramos 433.468 hombres y 414.293 mujeres para 
un total de 847.761 niños y niñas. 
 
 

 
Fuente: DANE – SDP Estimaciones y Proyecciones de población, con base en conciliación 
Demográfica de censos 1985, 1993 y 2005. Cálculos: Oficina Asesora de Planeación – SED 

 
 

2. Instrumentos de recolección de información 
 
Utilizamos tres herramientas metodológicas de carácter cualitativo, que nos permitieron el 
análisis de la investigación y de esa manera la construcción de un estudio de caso de una 
institución educativa distrital por localidad. Estas herramientas fueron: 
 

Población infantil 2.125 

Población adulta 24 
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a. Ficha de caracterización de las instituciones educativas (ver anexo 1): 
 
La caracterización básica de los colegios seleccionados para la investigación es una de las 
herramientas útiles para acercarnos a las categorías de identificación con las que podremos 
acercarnos a las categorías de identificación, influencia y valoración de las prácticas artísticas 
y deportivas desde la mirada de los rectores, coordinadores o profesores. Se realizaron 20 
fichas de caracterización, una por cada institución educativa. 
 
b. Taller de recolección de información (ver anexo 2): 
 
A través de esta herramienta nos acercamos a la identificación, la influencia y la valoración 
de las prácticas artísticas y deportivas desde la información que los mismos niños y niñas nos 
brindaron.  
 
El taller está constituido por dos actividades, en la primera, los niños y las niñas describían y 
representaban gustos, lugares y acompañantes de sus actividades cotidianas y en la segunda 
actividad se identificó la valoración de los niños y las niñas a través de la puesta en común de 
propuestas para el mejoramiento de sus espacios escolares y barriales. 
 
A través de esta herramienta nos acercaremos a las categorías de identificación, 
acercamiento, influencia y valoración de las prácticas artísticas y deportivas desde la 
información que los mismos niños y niñas nos brindan. 
 
c. Observación de clases (ver anexo 3): 
 
En cada institución educativa distrital realizamos observaciones de las clases de: educación 
física o deportes, artes y español o matemáticas ó ciencias naturales para registrar la 
influencia de los temas artísticos y deportivos en el comportamiento de los niños y de las 
niñas. Estas observaciones buscaban comparar las actitudes de los estudiantes en los 
diferentes espacios escolares. 
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Tabla de aplicación de instrumentos 
 

 
En la anterior tabla se encuentran las fechas en las que se realizó la recolección de 
información. 
 
La X en “observación de artes” del colegio República de Guatemala de la localidad de 
Engativá, es porque no se nos permitió ver la clase de arte. 
 
La X en “observación de educación física” del colegio de la localidad de La Candelaria, es 
porque durante el tiempo que se hizo la recolección de información el colegio no contaba con 
profesor para esta materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localidad Colegio Taller Observ. 1 Observac. 2 Observac.3 Caracterización 

Usaquén Divino Maestro 31.08.11 31.08.11 31.08.11 31.08.11 31.08.11 

Chapinero  Simón Rodríguez 10.05.11 18.07.11 10.05.11 10.05.11 10.05.11 

Santa Fe Manuel Elkin Patarroyo 23.05.11 23.05.11 23.05.11 23.05.11 23.05.11 

San Cristóbal Moralba Suroriental 19.05.11 08.08.11 09.06.11 09.06.11 19.05.11 

Usme Federico García Lorca 01.08.11 01.08.11 01.08.11 01.08.11 01.08.11 

Tunjuelito Isla del Sol 14.06.11 09.09.11 16.09.11 09.09.11 14.06.11 

Bosa El Porvenir 17.08.11 30.08.11 30.08.11 01.11.11 17.08.11 

Kennedy Gustavo Rojas Pinilla 21.07.11 21.07.11 21.07.11 21.07.11 21.07.11 

Fontibón Integrado de Fontibón 09.08.11 09.08.11 12.08.11 12.08.11 04.10.11 

Engativá Republica de Guatemala 26.07.11 27.07.11 X 27.07.11 26.07.11 

Suba Juan Lozano y Lozano 18.07.11 18.08.11 22.08.11 18.08.11 18.08.11 

Barrios Unidos Jorge Eliecer Gaitán 01.06.11 08.08.11 08.06.11 08.06.11 01.06.11 

Teusaquillo Manuela Beltrán 19.05.11 17.05.11 18.05.11 16.05.11 19.05.11 

Los Mártires Antonia Santos 12.09.11 12.09.11 12.09.11 12.09.11 12.09.11 

Antonio Nariño Fco. de Paula Santander 25.05.11 22.07.11 22.07.11 27.05.11 27.05.11 

Puente Aranda Julio Garavito Armero 02.08.11 02.08.11 02.08.11 02.08.11 25.08.11 

La Candelaria La Candelaria 13.06.11 13.09.11 06.10.11 X 13.06.11 

Rafael Uribe Uribe José Martí 19.08.11 04.10.11 26.08.11 26.08.11 26.08.11 

Ciudad Bolívar Antonio García 16.08.11 16.08.11 22.08.11 22.08.11 16.08.11 

Sumapaz Erasmo Valencia. 02.06.11 02.06.11 02.06.11 02.06.11 02.06.11 
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D. ESTUDIO DE CASO POR LOCALIDAD 

 
 
A continuación presentaremos los resultados de cada estudio de caso. Cada análisis está 
dividido en: Un mapa con algunos datos generales de cada localidad, la caracterización del 
colegio seleccionado, los resultados del taller, los resultados de las observaciones, algunas 
conclusiones del acercamiento a las prácticas artísticas y a las actividades físicas y deportivas 
y algunas observaciones de la convivencia escolar. 
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LOCALIDAD 1. USAQUEN. 
Colegio Divino Maestro. 

Localidad # 1 Usaquén

Acto administrativo Acuerdo 8 de 1977

Habitantes estimados 2009 464.656                                     

Cantidad Colegios Distritales 12

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 17,1%

Personas entre 13 y 17 años 7,8%

Personas entre 18 y 26 años 15,4%

Personas entre 27 y 35 años 15,1%

Personas entre 36 y 49 años 20,2%

Personas mayores de 50 años 24,3%

Sexo

Porcentaje de Hombres 46,1%

Porcentaje de mujeres 53,9%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 15,7%

NSE Medio 66,9%

NSE Bajo 15,9%

NSE no establecido 1,5%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 58,3%

Porcentaje de territorio rural 41,7%  
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1.1. Caracterización. 
 
El colegio Divino Maestro está ubicado en el barrio San Cristóbal Norte de la localidad (1) 
Usaquén, cuenta con tres sedes: Sede-1. Para Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria. 
Mixto. Ubicada en la Calle 163a Nº19a-20. La sede 2. Para Preescolar, Básica Primaria. Mixto. 
Ubicada en la Calle 164 Nº 16a-56. La sede 3. Preescolar, Básica Primaria. Mixto.  Ubicada 
en la carrera 8 C Nº 163b - 20.  Asisten estudiantes de 3º a 5º de primaria (ciclo 2). . Los 
instrumentos se aplicaron en la jornada de la mañana en esta sede. 
 
El colegio tiene 3.275 estudiantes. La jornada de la mañana, tiene preescolar y primaria que 
asiste de 6:30 a 11:30 y Secundaria con un horario de: 6:15 a 12:15. A la jornada de la tarde 
asisten estudiantes de preescolar y primaria esta jornada va de 12:30 a 5:30 y para  
Secundaria de 12:30 a 6:30 
 
El PEI del colegio se llama Fortalecemos nuestro proyecto de vida a través de la comunicación 
y los valores, y su énfasis es en comunicación y valores. 
 
El colegio cuenta con 105 docentes de los cuales hay uno especializado en música para el 
bachillerato y 6 profesores de educación física (tres para la jornada de la mañana y tres para 
la jornada de la tarde). 
 
Esta sede tiene 12 aulas, 2 laboratorios y una sala de informática. El colegio no cuenta con un 
espacio para las actividades deportivas. Para la clase de educación física, deben ir al parque 
Araujo. 
 
Hace 4 años se construyó esta planta física; más la llegada de nuevos maestros la Institución 
se ha renovado. Los Padres de familia se observan dos tendencias: una de colaboración y otra 
de gran indiferencia. El colegio está ubicado en un sector densamente poblado. Dentro de los 
usuarios del Colegio, se encuentra un gran número de habitantes del barrio Santa Cecilia. 
 
Los estudiantes de primaria no tienen profesor de artes.  Por consiguiente, las clases la dicta 
el director de grupo de cada curso. 
 
 
 1.2. Taller 
 
El taller se realizo el 31 de agosto de 2011. Asistieron 16 niños y 16 niñas, entre los 8 y los 10 
años. 
 
 1.2.1 Semanario 
 
 Prácticas artísticas 
 
En los resultados del semanario manifiestan  el ejercicio de  prácticas artísticas en familia: 
cantar, bailar, ir al cine. 
 
 Prácticas deportivas 
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En los resultados del semanario manifiestan el gusto por la clase de educación física. En la 
práctica del futbol. En otra tarjeta una práctica deportiva en 2 tarjetas las prácticas 
deportivas con la familia. 
 

Otras 
 
En 8 tarjetas encontramos actividades sin relación con las prácticas artísticas y deportivas. No 
obstante, cabe resaltar que 4 de estas, hacían referencia a la clase de informática en el 
colegio. 
 
 En el fin de semana 
 
 Prácticas artísticas 
 
Para los fines de semana se encontraron 3 referencias a las prácticas artísticas (visitar 
museos, ir al cine, cantar en coro de la iglesia,  y clase de danza). 
 
 Prácticas deportivas 
 
En el fin de semana encontramos 9 prácticas deportivas en familia. Tres (3) son de futbol. 
 
 Otras 
 
20 tarjetas hacían referencia a actividades no relacionadas con las prácticas de nuestro 
interés.  En estas predominaban las actividades sociales, como visitar familiares, estar en casa 
con la familia, jugar con los primos, ir al centro comercial de paseo con la familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2.2 Propuestas 
 
 Prácticas artísticas 
 
En cuanto a las propuestas de prácticas artísticas, encontramos que los niños y las niñas 
sugieren  para la práctica artística en el colegio, tener cursos de danza, de música, 
específicamente de violín y la un salón de arte con materiales para pintura. 
 

Prácticas deportivas 
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Las propuestas para prácticas deportivas son: necesidad de canchas de futbol, tenis y 
baloncesto, mesa de ping-pong, concurso de porras y la ampliación de los patios con las 
canchas dentro del colegio. 
 
 Convivencia. 
 
Las propuestas para la convivencia se encuentran en el ámbito barrial y se concentran en la 
seguridad. Que no haya ladrones, que no haya peleas o pandillas, disminuir la velocidad de los 
carros que ocasionan accidentes y que no vendan drogas. También encontramos la necesidad 
del arreglo de las calles, de la seguridad alimentaria para todos los niños del barrio y del aseo 
de las calles. 
 
 1.3. Observaciones. 
 

1.3.1. Artes. 
 
La clase de artes se observo el 26 de agosto de 2011. Asistieron: 40 niños, 20 niños y 20 niñas. 
 
El salón era amplio, aseado y con buena iluminación natural. Había un tablero que ocupaba 
toda la pared, con marcador y los pupitres cabían justo sin que sobrara espacio. Se trataba del 
mismo salón que se utiliza para la mayoría de las actividades escolares. 
 
La clase fue la continuación de la clase de sociales. Los alumnos colorearon un mapa que 
hacia parte de la guía que estaban desarrollando. Los niños se limitaron a seguir instrucciones. 
Se observó que lo hacían mecánicamente, esto hizo pensar a la observadora que la misma 
actividad se había  realizado en múltiples ocasiones.  
 
Los niños se encontraban sentados en sus mesas, pero se ponían de pie a pedir prestados 
materiales a sus compañeros. Los que estaban cerca de la profesora, trabajaban con disciplina 
y concentración. Los niños terminaban rápidamente la actividad y se dedicaban a pasearse por 
todos los puestos. La profesora no se molestaba.  
 
En la clase no se vieron problemas de convivencia entre los niños, tampoco entre los niños y la 
profesora. 
 
 1.3.2. Educación física.  
 
La clase se observo el 26 de agosto del 2011. Había 39 Niños, 20 niños y 19 niñas. Por el 
tamaño del colegio y del espacio disponible para hacer actividades físicas la clase se 
desarrolló en un parque cercano al colegio (1 cuadra hacia el norte y 1 hacia el occidente). El 
parque es grande y cuenta con una cancha de básquet pavimentada, zonas verdes, bancas 
para sentarse y juegos infantiles. La clase se desarrolló en la cancha de básquet. 
 
Inicialmente se hizo calentamiento, trabajo de figuras estáticas, estiramiento y relajación. Al 
regresar al salón de clases, los niños realizaron una autoevaluación en el cuaderno de 
educación física. 
 



Estudio de caso por localidad 
Acercamiento a las prácticas artísticas y actividades físicas de la niñez en Bogotá 

24 

 
 
Los niños trabajaron la mayor parte del tiempo en tríos, organizados por ellos mismos sin 
ningún problema o demora. Durante toda la clase hubo una consigna: "Responsabilidad, 
conmigo y con mi compañero". 
 
La mayoría de los niños realizaron los ejercicios con disciplina e interés. Sólo unos pocos (3) 
prefirieron jugar entre ellos y hacer los ejercicios en el último minuto sin ningún interés. Hubo 
cierto entusiasmo mientras duró la clase. Pero decayó cuando un niño lanzó al aire su 
chaqueta jugando con otros compañeros y esta se quedo engarzada con el aro de la cancha de 
básquet.  La profesora es indiferente y sólo dice: “así aprende a no jugar con el uniforme”. 
Por este incidente la clase concluyó con caras de tristeza y el niño afectado lloró su chaqueta, 
quizá por la angustia de la reacción de su madre. 
Durante la clase no se vieron problemas de convivencia, ni entre los niños, ni entre estos y la 
profesora. Es notable el buen comportamiento de los niños durante la ida al parque y de 
regreso al colegio. 
 
 1.3.3. Sociales.  
 
El 26 de agosto de 2011 se observó la clase de sociales. En ella participaron 40 niños, 20 niños 
y 20 niñas. 
 
El salón era amplio tenía buena iluminación natural. Las mesas eran de material plástico, lo 
mismo los asientos. Tenía un tablero de pared a pared. Estaba limpio, cabían justo los 
pupitres sin que sobrara espacio. Era el mismo salón que se usa para todas las clases. 
 
Los niños desarrollaron una guía de trabajo, que fue entregada a cada niño al principio de la 
clase. (Dentro de las actividades se encontraba el mapa que fue trabajado en la clase de 
artes). 
 
Cada niño trabajó en su mesa y no hubo actividades grupales. Se observó que los niños 
trabajaron con dedicación y que sólo el cansancio los detenía. Iban a la mesa de otro 
compañero y al poco rato regresaban a trabajar a su mesa. La profesora se paseaba de pupitre 
en pupitre, revisando a cada uno el trabajo. Quienes estaban cerca a la mesa de la profesora, 
trabajaban más que los niños que estaban lejos de ella. 
 
En la clase hubo un ambiente de trabajo pero no se veía entusiasmo. 
 
No hubo problemas de convivencia entre los niños o entre los niños y la profesora. A mitad de 
clase llegaron los refrigerios y en calma se repartieron los alimentos. Cada quien tomó el suyo 
y regresó en orden a su lugar de trabajo. Ninguno tomó un refrigerio demás. 
 
 1.4. Acercamiento. 
 
 1.4.1. Prácticas artísticas. 
 
El acercamiento a las prácticas artísticas en este caso es poco visible. En el taller sólo se 
vieron 5, de 32 niños, que expresaron sus preferencias por la realización de prácticas 
artísticas. El tema de los 5 fue en el ámbito familiar. 
 
Por otro lado la clase de artes en el colegio no fue una clase de artes. Fue la continuación de 
sociales en la cual desarrollaron una actividad  manual sin ningún ejercicio creativo o 
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expresivo de parte de los niños. Esto es comprensible si se tiene en cuenta que la profesora 
que da la clase, no es licenciada en artes, y con los conocimientos que tiene, hace su mejor 
esfuerzo. 
 
Sin embargo, es notable que en las propuestas de los niños, se observe un interés por las 
prácticas artísticas sin explotar.  Los niños exteriorizan la necesidad de llenar ese vacío que 
hay en este espacio, en cuanto a la formación en prácticas artísticas. 
 
 1.4.2. Prácticas deportivas. 
 
Las prácticas deportivas estuvieron presentes en el semanario, tanto en la casa y el colegio, 
tanto en los días de semana como los fines de semana. 
 
El gusto por la clase de educación física es evidente, tanto en el balance del taller, como en 
el desarrollo de la clase. En los días de semana, esta fue la actividad que más se enunció y la 
participación en clase fue bastante animada.  
 
En el ámbito familiar, también están presentes las actividades deportivas, tanto entre semana 
como en los fines de semana. Sin embargo, en los fines de semana las prácticas deportivas son 
ampliamente superadas por las actividades de carácter social. 
 
En las propuestas, los niños solicitan espacios más amplios y espacios verdes dentro en el 
colegio para prácticas deportivas.  
 
 1.5. Convivencia. 
 
El coordinador expresó que en ésta sede del colegio, no hay problemas de convivencia y que 
los recreos son espacios tranquilos y sin problemas. Pero que en otras sedes existen problemas 
de agresión (en los ciclos 3° y 4°), tales como el pandillismo y la inseguridad, tanto dentro, 
como al exterior de los colegios. 
 
Una de las mayores preocupaciones del cuerpo docente es la apatía de los estudiantes frente 
al estudio. En caso de presentarse agresiones que generen conflictos, estos se resuelven por 
medio de la conciliación. 
 
No obstante se observaron, buenos niveles de convivencia en el taller y en las clases. Los niños 
comparten útiles escolares y hay una evidente colaboración entre ellos.  
 



Estudio de caso por localidad 
Acercamiento a las prácticas artísticas y actividades físicas de la niñez en Bogotá 

26 

 
 

 
LOCALIDAD 2. CHAPINERO 
Colegio Simón Rodríguez. 

 

Localidad # 2 Chapinero

Acto administrativo Acuerdo 8 de 1977

Habitantes estimados 2009 131.027                                     

Cantidad Colegios Distritales 3

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 12,1%

Personas entre 13 y 17 años 6,6%

Personas entre 18 y 26 años 17,6%

Personas entre 27 y 35 años 17,0%

Personas entre 36 y 49 años 19,6%

Personas mayores de 50 años 27,2%

Sexo

Porcentaje de Hombres 46,1%

Porcentaje de mujeres 53,9%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 34,4%

NSE Medio 43,4%

NSE Bajo 21,1%

NSE no establecido 1,1%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 34,5%

Porcentaje de territorio rural 65,5%  
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 2.1. Caracterización 
 
El colegio Simón Rodríguez está ubicado en la parte oriental de la avenida circunvalar. La 
construcción data del año 1990 en el barrio Santa Cecilia. En total cuenta con 3 sedes y la 
cifra aproximada de 1.200 estudiantes. Tiene jornadas en la sede A y C,  preescolar, primaria 
y bachillerato, con jornadas de 6:30 a 12:30 y de 12:30 p.m.  6:30 p.m. 
 
El PEI del Colegio se llama: “Arte y comunicación para el desarrollo de la creatividad y la 
cultura y las expresiones artísticas”, el énfasis es en Arte, Ingles y TIC. 
 
La aplicación de los instrumentos se realizó en la sede B ubicada en la diagonal 58 Nº 4–74, en 
la jornada única de la mañana que cuenta con 140 niños y niñas para preescolar y primaria. 
Esta sede cuenta con 6 aulas, y la sede cuenta con 8 docentes. Tiene un profesor para 
educación física, no cuentan con profesor de artes, por consiguiente, las clases de artes las 
dicta la profesora de planta del colegio o la directora o director de grupo. 
 
 2.2. Taller. 
 
El taller  fue realizado el día 16 de junio de 2011. Asistieron  13 niños y 6 niñas, entre 8 y 14 
años. 
 
 2.2.1. Semanario 
 
 Prácticas artísticas. 
 
Las tarjetas nos muestran que un solo niño las menciona (escribir), y una niña que dice que le 
gusta practicar artes en el colegio. 
 
 Prácticas deportivas. 
 
Entre semana, 17 tarjetas manifiestan a través de palabras o dibujos, su preferencia por el 
futbol; deporte que lo practican en el colegio y barrio. Se cuentan 11 manifestaciones de los 
escudos de entidades deportivas: 1 de Santafé, muy pocos de Nacional y los otros de 
Millonarios. Dos niñas dibujan personas saltando la cuerda, una niña expresa que hace karate 
con su tío en el patio de la casa. 
 
 Otras.  
 
Dicen que les gusta ver T.V., jugar exbos,  escondidas y cogidas. 
 
 El fin de semana 
 
 Prácticas artísticas 
 
Un niño dice que le gusta dibujar cosas diabólicas. Es su única manifestación. 
 
 Prácticas deportivas. 



Estudio de caso por localidad 
Acercamiento a las prácticas artísticas y actividades físicas de la niñez en Bogotá 

28 

 
 
Los fines de semana, una niña se dibuja montando bicicleta y otra señala el baloncesto; estas 
actividades la realizan con sus familias. Para el fin de semana 13 dibujan escudos de sus 
equipos preferidos de futbol. Podría entenderse como su deporte preferencial. 
 
 Otras. 
 
Son escasas las otras actividades, aparece el computador, el jugar y exbox. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. Propuestas 
 
 Prácticas artísticas. 
 
Para las prácticas artísticas, encontramos la propuesta de realizar concurso de artes en el 
colegio. No hay ninguna solicitud para el barrio. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Para estas prácticas, los niños y niñas desean tener en su colegio: cancha de futbol, balones 
de futbol, parque para niños y para grandes, canchas de basquetbol y de volibol y hacer 
concurso de karate infantil. Para el barrio, un niño pide hacer un campeonato de boxeo. 
 
 Convivencia 
 
Para mejorar la convivencia se presentan varias propuestas para el colegio y para el barrio. 
Para el colegio: que el patio sea más grande, tener mejores y cómodas mesas y hacer 
mantenimiento a los computadores. Para el barrio solicitan: pavimentar las carreteras, cuidar 
el agua, ubicar sitios para depositar la basura, más vigilancia, que no haya viciosos y cuidar los 
caballos. 
 
 2.3. Observaciones. 
 
 2.3.1. Artes 
 
La clase se observó el 10 de junio de 2011. Estaban 20 personas entre niños y niñas. El salón es 
un espacio convencional de arquitectura un poco vieja, largo oscuro y frío, sin embargo, en los 
salones hay buena iluminación y ventilación. En el salón se encuentran muebles, archivadores, 
sillas y mesas, encima unas de otras en el contorno lo cual estrecha el espacio. 
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Se encuentran organizados en 4 grupos de 5 niños. Se les entrega una fotocopia con siluetas de 
dibujos varios para ser coloreados. Los niños conforman 4 grupos de a 5 con la finalidad de 
compartir los materiales (colores, escarcha, pegante, crayones).  
 
Se observan algunos niños distraídos uno de los cuales se pasea por los puestos de los otros 
molestándolos. 
 
En términos generales la actividad es libre y no hay mayor participación o interferencia de la 
docente. La profesora se limita a recibir los trabajos. Algunos de los estudiantes cantan. 
 
 2.3.2. Educación Física. 
 
La observación se realizó el 10 de junio de 2011. Eran 18 estudiantes. La actividad se 
desarrolló en espacio abierto, rectangular, pero reducido y con el piso en baldosín. Los niños y 
niñas se organizaron en filas, de acuerdo a la instrucción del docente, y otros se sentaron en 
el contorno del espacio. Realizan una actividad de danzas folklóricas como Cumbia y Mapalé. 
En forma activa participan 10 de los niños y niñas los restantes aguardaron en el contorno del 
espacio. Un niño era el encargado de la música. De los niños que permanecen en el contorno, 
5 de ellos, bailan en los lugares que se encuentran y se ven felices. 
 
En términos generales, los niños prestan atención y se concentran tanto en las instrucciones 
de la docente como en la actividad misma. Se ven muy entusiasmados y reaccionan con 
disposición a las instrucciones que les da, la docente. El ambiente general de la clase es 
festivo y de juego pero se mantiene el orden, los niños ubicados en la periferia acompañan a 
los demás con las palmas y bailan desde de el sitio donde se encuentran ubicados. La docente 
da instrucciones, en particular, sobre técnica del baile. Así mismo, presta atención a los que 
se  encuentran descoordinados y los guía sobre cómo deben hacerlo.  
 
La actitud de los niños es de atención a las instrucciones de la docente. Se percibe interés por 
parte de los niños en realizar a la actividad bien. No se producen desordenes durante el 
desarrollo de la clase y algunos otros niños y niñas se acercaron a la clase y la profesora los 
invita a participar, sin embargo, ellos no lo hacen y se quedan en la periferia contemplando a 
los otros niños que participan de la actividad. 
 
 2.3.3. Español 
 
La observación se realizó el 18 de julio. Eran 16  estudiantes. Once (11) eran niños y 5 eran 
niñas. El salón es un espacio viejo y pre-fabricado. Las paredes están desgastadas y con la 
pintura caída en ciertas partes. Tiene buena iluminación natural y la decoración es con 
trabajos hechos por los niños. 
 
Cada niño tiene su pupitre y están divididos en 4 filas mirando al tablero. La entrada es por la 
parte posterior del salón. Las 5 niñas están divididas en las 4  filas, hay una niña por fila, pero 
ninguna está cerca a las otras. 
 
El tema de clase son los tiempos verbales. Al principio se les revisa la tarea a todos los niños y 
niñas, después se desarrollan ejercicios en el tablero y al final se les explica la tarea para la 
siguiente clase. La primera parte de la clase se destina a repartir y comer el refrigerio, ya que 
no llegó a tiempo para el recreo. Enseguida la coordinadora entra al salón de clase y les pide 
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la autorización para una salida pedagógica y después, si se comienza la clase de español con el 
orden arriba expuesto. 
 
La clase genera interés entre los niños. Sin embargo, pese a que ya se explicó el tema, la 
mayoría hace mal los ejercicios (tanto los de la tarea como los de clase). Pero esto no los 
desalienta, por el contrario, los estimula más. No se propicia la creatividad, pero si se les 
invita a pensar y a resolver los ejercicios por ellos mismos. El desorden que se desata es 
debido al afán de los niños por participar en clase (pasar al tablero, dar la respuesta correcta, 
presentar los ejercicios a la profesora). 
 
Todos están entusiasmados. Hacen los ejercicios y quieren participar. Observando 
detenidamente, no parece que les entusiasme aprender,  pero si les divierte la clase. 
 
Es un ambiente de alegría y juego, hacen chistes, se ríen los unos de los otros pero no hay 
discusiones entre ellos. 
 
Más que motivarlos con frases, es la actitud vital y enérgica de la profesora la que permite 
que todos los niños deseen participar. En algunos casos, la profesora es fuerte con los niños y 
les dice cosas como: "todo el fin de semana y ¿no hizo la tarea?", "usted es como canzoncita, 
¿no niña?", "piense, use la cabecita, yo no le voy a decir la respuesta". 
 
Durante toda la clase, los niños hacen las actividades que se les dice con energía y felicidad, 
sin embargo, no sé si están realmente concentrados porque generalmente lo hacen mal, les 
preocupa más participar en la clase y pasar al tablero que entender lo qué tienen que hacer. 
 
Son felices en la clase y los ejercicios los divierten. 
 
Los desordenes se presentan por el afán de participar en la clase. Hablan unos sobre otros, 
gritan, se paran de las sillas, corren hacia el tablero cuando no es su turno. La profesora les 
exige que respeten el turno de los otros y les pide que hablen en voz baja. Las frases más 
comunes son: "No griten que estamos muy cerca los unos de los otros", "no hable tan duro que 
estamos en un lugar cerrado", "estamos con Nicolás no con Carmen", "aun no es su turno 
señor", "espere un minuto que ella termine". 
 
El ambiente de participación reina durante toda la clase. La profesora es muy energética pero 
en algunos casos, es muy fuerte con los niños (les habla duro, con tono fuerte), en cuanto al 
tema a estudiar todo el tiempo hay confusión y la profesora solo les dice: "eso ya lo 
estudiamos, ustedes ya saben hacer eso", no les vuelve a explicar y ellos mismos deben 
encontrar los errores. 
 

2.4. Acercamiento.  
 

2.4.1 Prácticas artísticas 
 
Es evidente el desinterés de los niños y niñas, con relación con actividades artísticas. Los niños 
que las mencionan en el taller son solo 2, escritura y artes. 
 
La clase no genera interés entre los niños y las niñas y la propuesta de colorear unas figuras 
predeterminadas, no contribuyen exactamente al desarrollo de la creatividad. Esta propuesta 
puede ser la manifestación de algún profesor, sin mayores conocimientos en la enseñanza del 
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arte. Particularmente, llama la atención el buen manejo del color de un niño en las tarjetas y 
la manifestación de otro que expresa que le gusta dibujar. Manifestaciones, que hacen pensar 
que hay estudiantes que conciben la expresión gráfica como otra manera de comunicarse. 
 

2.4.2. Prácticas deportivas. 
 
Por el lado de las prácticas deportivas se puede ver un alto interés por el futbol, tanto en el 
taller como en la clase de educación física. Es evidente la aparición de las barra a los equipos 
de futbol. De manera gráfica se expresa la rivalidad entre los equipos  por ejemplo:  
 
“Millos será para siempre. Este letrero está en el marco superior del arco de la cancha de 
futbol en donde está un portero con el escudo de millos en el pecho y dibujado en azul 
tapando un disparo que patea un jugador de Nacional (esta el recorrido del balón), cinco 
escudos de Millos de diferentes tamaños. Hay tres escudos de Nacional, dos de ellos tachados 
y en color verde, un jugador de Nacional pintado en verde y tachado en verde. Al respaldo un 
letreo que cubre la tarjeta que dice MILLOS y un escudo, esto en letras azules con un joven 
en el centro. Sobre este letrero un arco de portería, en la parte inferior en letra pequeña: 
para siempre. (En la parte superior están las letras FUCDOL, creo que se refiere a FUTBOL).” 
Otra: ““dos personas: una de azul  con una mancha roja en su mano izquierda que apunta al 
escudo, en el centro un escudo de Millonarios y al otro lado una de verde con flecha y rayas 
rojas en el cuerpo. En la parte superior derecha hay una figura que parece ser un bombillo 
rojo”. 
 
El futbol, es quizá el deporte que, a través de las barras bravas, expresa mayor presencia en 
la vida de los estudiantes. Está el baloncesto en menor medida, el lazo está presente en las 
niñas y la presencia familiar no es mayor en las actividades del fin de semana.  
 

2.4.3 Convivencia 
 
En las clases se observaron buenos niveles de convivencia. Fue evidente que los niños tienen 
comportamientos infantiles, acordes a su edad.  
 
Los niños evidencian un respeto natural por sus profesores. La agresividad se ve acentuada 
entre pares, los juegos son violentos, tienen gusto por el deporte, por juegos al aire libre. 
Falta responsabilidad y compromiso académicos. 
 
Los profesores se sienten desmotivados por la actitud negligente de los padres, además, 
porque son padres muy agresivos cuando se les hacen llamados de atención. Cuando se les 
recuerda sus obligaciones, no quieren saber de las fallas de sus hijos y asumen el papel de 
victimas. La Institución ha creado espacios de concertación para resolver estas dificultades. 
Existen también los Semilleros de Convivencia y territorios de paz, temas capacitación a 
maestros, con el fin de prevenir la ocurrencia de conflictos. 
 
Lo que más les gusta a los estudiantes son las actividades que no tiene normas. Es la razón por 
lo cual son los TIC lo que más disfrutan. Pero la Sede no cuenta con elementos apropiados 
para satisfacer estas necesidades. 
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LOCALIDAD 3. SANTAFE 

Colegio Manuel Elkin Patarroyo 
 

 
 

Localidad # 3 Santafé

Acto administrativo Acuerdo 117 de 2003

Habitantes estimados 2009 109.882                                     

Cantidad Colegios Distritales 8

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 21,6%

Personas entre 13 y 17 años 9,0%

Personas entre 18 y 26 años 16,0%

Personas entre 27 y 35 años 14,4%

Personas entre 36 y 49 años 18,1%

Personas mayores de 50 años 20,9%

Sexo

Porcentaje de Hombres 50,2%

Porcentaje de mujeres 49,8%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 0,9%

NSE Medio 22,0%

NSE Bajo 71,6%

NSE no establecido 5,5%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 15,4%

Porcentaje de territorio rural 84,6%  
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 3.1. Caracterización. 
 
El colegio Manuel Elkin Patarroyo de la localidad de Santafé, cuenta con una sede ubicada en 
el barrio La Perseverancia en la carrera 4 No. 32-90. Atiende 600 alumnos, en grados de 
preescolar hasta undécimo, distribuidos en dos jornadas. En la mañana de 6;30 a 12;30 y en la 
tarde de 1 a 6 p.m. Además, una jornada extracurricular los sábados hasta las 12 del día. 
Cuenta con 30 docentes. Tiene un docente de planta para los cursos de Artes los cuales 
dicta en cada grupo dos horas semanales y para ello cuenta con un salón de artes. Igualmente 
cuenta con un profesor de Educación Física que dicta dos horas semanales en cada grupo, en 
una cancha deportiva. 
 
El PEI del colegio es “Construir la convivencia, desarrollo personal y colectivo” con énfasis en 
“Comunicación, convivencia y desarrollo de pensamiento”.  
 
La convivencia escolar de los estudiantes de primaria, según informan las directivas del 
colegio, se muestra en los recreos donde los niños corren y juegan y en muchas ocasiones se 
golpean y gritan con intensidad. El profesor de Educación Física organiza juegos para bajarles 
la agresividad. Los problemas de convivencia se manifiestan en las groserías que se dicen y en 
los golpes. Para remediar la situación, se está trabajando en un proyecto sobre Derechos 
Humanos, la resolución de los conflictos la realizan los docentes, la coordinadora y la rectora 
que motiva a los estudiantes a resolverlos mediante el diálogo.  
 
 3.2. Taller:  
 
Entre Semana. 
 
El taller fue realizado 23 de mayo. Asistieron 12 niños y 8 niñas, entre los 9 y los 11 años. 
 
 3.2.1. Semanario 
 

Prácticas Artísticas 
 
No hay manifestación de prácticas artísticas. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Entre semana 12 niños manifiestan con sus dibujos y sus palabras la preferencia por jugar 
fútbol. 5 niños y niñas dicen jugar básquet y hacen ejercicios. Las personas con quienes hacen 
estas actividades son sus amigos del colegio y sus hermanos.  
 
La actividad deportiva como el fútbol, es lo que más les gusta practicar en el colegio. 
 
 Otras: 
 
Manifiestan gusto por: porque hacer tareas 2,  y 1 porque ve con su familia la naturaleza. El 
miércoles es escogido por 4 niños de los cuales 2 porque van al colegio, 1 por el juego y 1 
porque pasea. 
 
 En el fin de semana. 
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 Prácticas artísticas. 
 
No hay referencia a las artes. 
 
 Prácticas deportivas: 
 
La preferencia del sábado fue escogido por 13 niños.  
 
Uno dicen jugar con patines y bicicleta y otro que juega futbol en el parque. 
 
 Otras:  
 
Una amplia mayoría menciona actividades diferentes. Tres (3) niños salen a la calle, dos 
trabajan, uno de ellos desarmando motos con el papá.  Dos juegan en el computador X-Box y 
uno ve televisión. El domingo preferido por 8 niños en su mayoría (7) pasean y uno juega X-
Box. Los fines de semana estas actividades las realizan en casa o en el parque del barrio y en 
su mayoría pasean con la familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2.2. Propuestas 
 
 Prácticas artísticas. 
 
Manifiestan para su colegio, la necesidad de una sala de lectura. Piden actividades de teatro y 
títeres. Para el barrio piden la realización de festivales, actividad musical todo el tiempo, 
decoración de las calles en Navidad. 
 
 Prácticas deportivas. 
 
Piden para el colegio una cancha de futbol con pasto artificial, un tobogán y un parque. Para 
el barrio no hay solicitudes en el aspecto deportivo. 
 
 Otras 
 
Para mejorar la convivencia, presentan varias alternativas tanto para el colegio como para el 
barrio. 
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Unos piden que haya más seguridad, otros que haya más celadores con cámaras. Que no haya 
más niños secuestrados, que no haya basura, que se cree una sala de reciclaje con elementos 
del refrigerio, que se lleve a cabo un concurso de reciclaje y se cuide mejor el colegio. 
 
 3.3. Observaciones  
 
 3.3.1. Artes.  
 
El salón donde se lleva a cabo la clase es grande y tiene más sillas de las que ocupan las niñas 
y niños. Preferentemente las 7 niñas del curso se ubican adelante y los 22 niños ocupan los 
otros espacios. Los pupitres que sobran quedan atrás Aunque la puerta es de vidrio, la gritería 
al interior del salón, se escucha desde afuera. El profesor, un practicante de Educación 
Artística de la U. Distrital se encuentra al frente y tiene sobre el escritorio una guitarra. 
Quiere repasar una presentación musical donde se presentarán los productos artísticos del 
colegio y que para él será el final de su práctica. Consiste en una canción rítmica infantil que 
los niños deben seguir con las palmas. Cantos a destiempo, gritos, se levantan de sus puestos, 
ignoran las órdenes del profesor, esto  impide el ensayo. El profesor cambia de actividad para 
hacer una ronda.  Dice que  van a jugar y los estudiantes corren los pupitres atrás para 
despejar el área. Algunos, difícilmente aceptan acercarse y menos, tomarse de las manos, 
muchos se quedan atrás haciendo corrillos y empiezan a pelear entre ellos. Los niños no 
obedecen la orden de darse la mano, en caso de hacerlo, se trenzan los meñiques. Sólo las 
niñas se dan la mano “porque somos amigas”, afirma una de ellas.  
 
El profesor ordena sentarse en el suelo en círculo, se resisten. Impaciente el profesor dice que 
se clausura la presentación. Ya no tendrán más ensayo y ordena que saquen el cuaderno de 
español para un dictado. Se escuchan protestas, nadie hace caso. Continúan los desordenes. El 
profesor sale a buscar a la Directora. Ésta llega y los regaña, los niños guardan silencio 
mientras la docente está presente. Nuevamente el profesor les enseña una canción para hacer 
un canon y empieza a ensayar con una fila, sigue con la otra pero el desorden y los gritos 
impiden hacerlo. Acompañados de la guitarra, cantan una canción conocida por todos, a 
medias se logra la actividad. El profesor permite que se repartan las onces para bajar los 
ánimos. En tanto continúan las peleas, los gritos y los niños corriendo por todo el salón.  
 
Es evidente que para la mayoría de los niños, es difícil concentrarse. Pasan rápidamente de 
musitar un renglón de la canción, a brincar del asiento para ir a otro lugar y golpear a un 
compañero. Corren a otro sitio y se sientan a conversar con el más cercano, o se meten bajo 
un pupitre. Las niñas son más tranquilas. Permanecen más tiempo sentadas, aunque al 
finalizar la clase están inquietas y comienzan a deslizarse por el salón.  Un niño golpea a una 
niña, ésta se defiende a golpes, el profesor interviene y los separa. Cuando menos se espera, 
los niños terminan dándose golpes o tirados en el suelo trenzados en una lucha, las ofensas son 
no sólo físicas sino verbales. Nadie está interesado en escuchar al otro, más bien se sabotean.  
 
Las motivaciones del profesor surgieron del castigo: hacer dictados, llamar a la directora, no 
volver a cantar algo, finalizar la clase, distribuirlos en otros cursos. Finalmente el profesor les 
dice: “A ustedes como que les gusta más hacer sumas y divisiones...”. Parecía que cuando el 
profesor tocaba la guitarra lograba calmarlos un poco.  
 
Las canciones que cantaron durante el curso despertaron poco interés entre los niños, aunque 
el profesor tenía preparada su clase. Las canciones no suscitaron el entusiasmo que otros 
ritmos y letras de actualidad. Todos los intentos por desarrollar la actividad con los niños se 
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frustró por la indisciplina. El profesor fue recursivo pero el desorden fue superior a sus 
métodos.  
 
Según palabras del profesor: “la indisciplina tiene que ver con los contextos de violencia que 
viven los niños y niñas del colegio”. Relata el caso de un niño de 8 años que, le mostró a él, 
cómo se arma un cigarrillo de marihuana, tal como le había enseñado un primo.  
 
Por otro lado, la institución no dispone de instrumentos y a los colegios generalmente no le 
interesan las artes. Los niños parecen muy precoces para su edad. Las edades de estos niños y 
niñas es de 8 a 9 años. Uno de ellos hizo un juego de palabras de contenido claramente sexual 
y fue reprendido. Unos niños, con la mano entre los genitales, imitaron los pasos de M. 
Jackson al ritmo de algunas canciones del profesor.  
 
Las letras de las canciones que componen los niños hablan de marihuana, calles peligrosas y 
vida urbana. Los gustos musicales son el Hip Hop y el Rap. 
 
 3.3.2. Educación Física 
 
La clase de deportes se realizó en el patio del colegio que comprende una cancha pequeña 
con dos tableros de baloncesto. El patio es lugar de tránsito de la puerta a las otras 
instalaciones del colegio. La clase se desarrolla en un extremo de la cancha. El piso estaba 
mojado. En un lado de la cancha hay graderías que también son usadas como lugar de 
esparcimiento y ejercicios. En total son 9 niños y 9 niñas, que al inicio están divididos en dos 
filas. El profesor da instrucciones y un joven de 13 años sirve como monitor para que otros 
niños, que salen al patio, no se mezclen con quienes están en clase. Así  evita que los niños 
salgan del espacio demarcado y ayuda a realizar ejercicios. Comienza la clase preparando en 
dos filas a los estudiantes para el Juramento a la Bandera.  
 
Cada diez minutos cambia de actividad. A continuación pasan al “juego de la cadenita” que 
consiste en que un grupo inicial de 5 niños corren tomados de la mano, con la intención de 
capturar a otros, que quedan unidos a la cadena y así van capturando a sus compañeros. Luego 
del juego hacen ejercicios de respiración. Siguen con ejercicios en pareja: hacen “La 
carretilla”. Terminan con ejercicios de estiramiento. Los niños participan con entusiasmo y 
siguen las indicaciones.  Algunos ensayan sus ejercicios por su cuenta buscando 
dominarlos, a pesar de que el profesor ya está dando otras órdenes. De tal manera, hacen la 
carretilla ensayando la manera de coger mejor a su compañero. El profesor lo permite. Todos 
están concentrados en sus actividades ya sea de juego o ejercicios. Todo parece un juego, las 
actividades de juramento a la bandera como el ejercicio mismo es asumido con disfrute. El 
profesor usa una pandereta y un pito para dar órdenes. No se presentaron conflictos a pesar 
de que el ejercicio de la carretilla implicaba confianza y colaboración del compañero para 
permitir que tomara las piernas, en un movimiento que podía llevar a caídas. La clase 
concluye a tiempo para permitir la presentación de las danzas que estaban previstas para ese 
día. 
 
 3.3.3. Ciencias Sociales 
 
Dos niñas hacen de asistentes a la profesora y le traen los mapas del salón donde se guarda el 
material. Los niños se acercan al mapa y se sientan frente a él. La profesora se arrodilla en el 
centro junto a ellos, formando un círculo frente al mapa. El tema de la clase son los sectores 
de la economía (primario, secundario y terciario). La profesora muestra en el mapa de 
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Colombia los productos que producen las regiones. En una dinámica de preguntas y respuestas 
la profesora va explicando el tema y de tal manera se va construyendo el conocimiento. Hay 
mucha actividad y participación por parte de los niños. La explicación avanza y aporta nuevos 
elementos, así no decae el interés de los niños. Para cerrar la clase, vuelven a sus pupitres y 
copian un resumen del tema. Se da instrucciones para la tarea de la próxima clase. Los niños y 
niñas asisten a clase con entusiasmo, participan y quieren aportar con sus respuestas al tema 
que se desarrolla. Todos quieren lucirse  ante sus compañeros  y agradar a la profesora. Esta 
mantiene el orden y se concentra en la clase para que ningún acontecimiento altere la 
concentración. La profesora llama a los niños por sus nombres.  Tiene varios recursos para 
motivar como estar cerca de los niños, bajar la voz en ocasiones para que ellos tengan que 
mejorar su concentración y escucharla, se expresa corporalmente. También anuncia puntos 
buenos para los que más participen.  
 
 3. 4. Acercamiento 
 

3.4.1. Prácticas artísticas  
 
Existen espacios extracurriculares como semana de exposiciones de trabajos artísticos donde 
niños y niñas muestran sus trabajos. El interés por mostrar sus creaciones y demostrar sus 
destrezas es grande. Se exhiben con alegría y es observado por sus compañeros con interés. 
Cuando no corresponden los temas con la vida o el contexto de niños y niñas, con los que se 
pretende enseñar la música, este es rechazado o al menos no genera ningún interés y se 
produce la indisciplina. A los niños si les gusta la música y el baile pero con la que están 
relacionados ya sea por los medios de comunicación o escuchan en su entorno inmediato, 
faltaría una pedagogía más adecuada que entienda y parta de las realidades de los niños y 
niñas para la enseñanza de las artes.  En los espacios familiares y de fin de semana no se ve el 
acercamiento a estas prácticas. 
 
 3.4.2. Prácticas deportivas.  
 
En las prácticas deportivas se ve como de las actividades preferidas en el colegio es el fútbol. 
Además, el interés manifiesto en la clase de educación física por los ejercicios y los juegos 
muestra que niños y niñas disfrutan con el ejercicio físico. Tanto en el colegio como por fuera 
de él. El patio donde se práctica es un lugar de paso a los salones, pero logra imponer su uso 
para el deporte cuando corresponde, de todos los lugares es el más importante.  
 
 3.5. Convivencia 
 
Los niños buscan reconocimiento entre sus compañeros cuando muestran sus obras como, 
cuentos, fotos, respuestas acertadas en clase, ejercicios bien hechos, etc. Al parecer, buscan  
visibilidad para encontrar estimación. En algunas clases, donde los niveles de indisciplina son 
altos, los actos de hostilidad con los compañeros, pueden ser una manera negativa de llamar 
la atención del profesor. 
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LOCALIDAD 4.  SAN CRISTOBAL 

Colegio Moralba Suroriental 
 

 
 

Localidad # 4 San Cristóbal

Acto administrativo Acuerdo 117 de 2003

Habitantes estimados 2009 410.259                                     

Cantidad Colegios Distritales 33

Más 2 en conceción

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 24,4%

Personas entre 13 y 17 años 10,0%

Personas entre 18 y 26 años 15,7%

Personas entre 27 y 35 años 14,3%

Personas entre 36 y 49 años 18,6%

Personas mayores de 50 años 17,0%

Sexo

Porcentaje de Hombres 48,7%

Porcentaje de mujeres 51,3%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 0,0%

NSE Medio 13,9%

NSE Bajo 85,0%

NSE no establecido 1,1%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 33,6%

Porcentaje de territorio rural 66,4%  
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4.1. Caracterización: 
 
El colegio Moralba Suroriental tiene tres sedes. La Sede A: Moralba Suroriental ubicada en el 
barrio Altos del Zuque, con 2 jornadas: mañana y tarde y  con niveles de preescolar, primaria, 
secundaria y media. La sede B: El Quindío ubicada en el barrio El Quindío, tiene dos jornadas 
mañana y tarde y tiene dos niveles preescolar y primaria. La sede C, Fundación El Consuelo, 
ubicada en el barrio Puente Colorado tiene dos jornadas: mañana y tarde con dos niveles: 
preescolar y primaria. 
 
La sede B El Quindío, fue elegida para la aplicación de instrumentos por estar ubicada en ella 
la población objeto. 
 
Las sedes de los colegios están ubicadas en barrios residenciales y en la parte alta de la 
localidad. La población estudiantil del colegio pertenece al barrio. Las instalaciones de la sede 
A son amplias y nuevas para una población de 574 estudiantes repartidos en dos jornadas: en 
la mañana 296 en niveles de preescolar a 5º y con horario de 6:30 a 12:30 m y en la jornada de 
la tarde 278 estudiantes en niveles de preescolar a 5º y el horario de 12:30 a 6:30 p.m.  
 
Las instalaciones de la sede Quindío  tiene un salón para las clases de danza, ubicado en el 
balcón  que da al patio central del colegio con una vista panorámica de Bogotá. Una profesora  
titular, Maestra en Artes escénicas con énfasis en Danza Contemporánea y dicta dos horas 
semanales en cada curso.  
 
Para la práctica de educación física, cada grupo realiza actividades con el director de grupo 
que tiene formación integral y se dictan en el patio central del colegio el cual está cubierto. 
Existe una marcada tendencia a la práctica del futbol. 
 
La profesora del colegio nos dice: “los recreos y descansos  de los niños son escenarios en los 
cuales se desarrollan actividades libres y donde no se permiten actitudes agresivas. Algunos 
días de la semana tienen actividades recreativas organizadas. 
 
La danza es una de las actividades preferidas. Existe un grupo conformado por niños y niñas de 
3º, 4º y 5º de primaria, con el cual se busca construir identidad a nivel institucional, y la 
elevación de la autoestima a través de la danza. El grupo quedó en el 3º puesto en la Feria 
Pedagógica Local 2009 con el trabajo: Ama a tu escuela baila con ella. También participación 
en el Festival Artístico Escolar. FAE 2010. Experiencias artísticas que transforman contextos en 
los colegios de Bogotá.  
 
El PEI del colegio es “Crecimiento y Desarrollo Personal”, con énfasis en Desarrollo 
Empresarial. 
 

4.2. Taller: 
El Taller se realizó el 19 de mayo de 2011. Asistieron 11 niños y 9 niñas, entre 8 y 12 años. 
 
 4.2.1. Semanario 
 
 Prácticas artísticas 
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La práctica artística que más se menciona es el baile.  Hubo 17 manifestaciones de los y las 
estudiantes. Esta actividad la realizan fundamentalmente en el Colegio con las y los 
compañeros y su profesora de danza. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Durante la semana, 10 niños expresan que su preferencia deportiva es el futbol.  Lo juegan 
con amigos en el parque del barrio… Un niño expresó el gusto por montar solo en bicicleta en 
el barrio. Otro niño afirmó que prefería la práctica del basquetbol, otro manifestó el gusto por 
el atletismo. 
 
 En el fin de semana 
 
 Prácticas artísticas 
 
Dentro de las preferencias artísticas para el fin de semana, 8 niños y niñas bailan en el colegio 
con la profesora. (La profesora va al colegio algunos fines de semana) 
 
La mayoría de los niños hablan de la convivencia familiar el fin de semana. 
 
 Prácticas deportivas 
 
15 juegan futbol en el parque con la familia, 3 juegan basquetbol, 2 practican atletismo. Estas 
actividades las realizan con sus hermanos y familiares. 
 
 Otras 
 
Una niña manifestó e1 gusto por conversar con las amigas: “jugamos escondidas, cogidas a la 
gallina ciega, salgo con mi papá mi mamá y mis hermanos; mi papá me gasta helado y mis tíos 
invitan a almorzar, jugar x-box el domingo y el sábado gusto estar con mi abuelita,  mi tía y 
con papá”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2.2. PROPUESTAS 
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 Prácticas artísticas 
 
En cuanto a las prácticas artísticas encontramos el mejoramiento del espacio físico, con 
espejos para el maquillaje, vestuario y accesorios para el grupo de danzas. Entre todos (el 
grupo), impiden que los salones se inunden para poder ensayar. 
 
 Prácticas deportivas 
 
En las propuestas para las prácticas deportivas encontramos solicitudes de dotación de 
balones y mejoramiento del espacio físico, (el colegio sólo tiene un espacio para la recreación 
y el deporte. Está construido con cemento y está cubierto), realización de juegos recreativos, 
de campeonatos de basquetbol y futbol. 
 
 Convivencia 
 
Para mejorar la convivencia se presentan varias propuestas tanto para el colegio como para el 
barrio. Para el colegio piden  salones más grandes, que los salones no tuvieran goteras, 
cambiar de pupitres. Para el barrio solicitan: arreglo de calles, Policía para la seguridad, 
recolección de basuras. 
 
 4.3 OBSERVACIONES  
 

4.3.1 Artes:  
 
La clase de Danza se observó el 9 de junio 2011. El grupo está conformado por 30 personas, 18 
niñas y 12 niños, entre 9 y 12 años.  
 
El salón está ubicado en un segundo piso. El espacio es amplio, claro, está en el balcón que da 
al patio central del colegio, el lado norte tiene un muro de una altura de un metro desde 
donde se ve la cancha cubierta de básquetbol ubicada en el primer piso. El lado sur del salón 
es rectangular, con una pared color claro al fondo, allí se recuestan asientos y un mueble en 
el cual se almacenan   artículos deportivos. En la parte oriental hay un muro de un metro de 
alto y una ventana que comunica con la oficina de la coordinadora; dentro del salón y 
recostada a esa pared, está la mesa donde se ubica el equipo de grabación que se utiliza en 
clases. Está tejado con acrílico.  
 
Los niños y niñas se encuentran sentados en el suelo formando un semicírculo. La profesora 
invita a formar grupos de cuatro estudiantes e iniciar el baile del tema que se escuchará a 
continuación. Luego se ponen de pies en un orden preestablecido. La profesora se ubica frente 
al  grupo, luego de hacer la demostración invita a los alumnos que la repitan. Saltar y dar una 
vuela en el aire. La actitud de la profesora es amorosa y respetuosa con sus alumnos. La 
participación es total y los que logran repiten y se afianzan en la actividad. La actitud de los 
niños es total, alegre y fraterna. La profesora está capacitada para dictar la clase de danza. 
 
 4.3.2. Educación Física: 
 
La clase de Educación Física se observó el 9 de junio 2011. El grupo está conformado por 21 
personas, 11 niñas y 10 niños, entre 8 y 11 años. La profesora viste bata blanca y botas de 
tacón. 
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La clase se desarrolló en la cancha de básquetbol, ubicada en el primer piso del colegio. El 
espacio es amplio, claro, el lado norte tiene una puerta metálica del tamaño de la pared. El 
lado sur de la cancha es una pared de ladrillo. 
 
La profesora sube al segundo piso con varios niños y saca del armario varios balones, unos 
conos anaranjados y unos aros. Utiliza el pito para iniciar la clase. Se da la instrucción  de 
hacer una fila de niños y otra de niñas. Luego ordena correr alrededor de la cancha y en la 
medida en que se inicia la carrera se van intercalando los niños con las niñas. Esta actividad se 
repite tres veces. Se da instrucciones de ejercicios de estiramiento. Con la ayuda de 
accesorios se orientan ejercicios previos al juego de basquetbol, como carrera en zig-zag por 
entre los conos, pivotear el balón de cancha a cancha. Utilización de accesorios como aros y 
lazos. 
 
Los niños tienen una actitud participativa, alegre y entusiasta. El ambiente general de la clase 
muestra estudiantes participativos, acatadores de órdenes al tiempo que manifiestan gusto 
por lo que hacen. La profesora tiene actitud profesional y utiliza el pito como recurso, al 
tiempo  está pendiente para que todos participen.  
 
Permanentemente, los niños demuestran emoción por la competencia. Es una clase alegre.  
 
 4.3.3. Matemáticas: 
 
La observación de la clase de matemáticas se realizó el 8 de agosto. 
 
El salón de clase es un espacio de construcción reciente, con una pared que tiene ventanales. 
Las otras paredes son de ladrillo, hay carteleras que decoran el salón que hacen alusión al 
buen comportamiento. El grupo está conformado por 25 personas, 13 niñas y 12 niños, entre 8 
y 11 años. Los pupitres se distribuyen en 4 hileras con puestos dobles en donde se sientan los 
25 alumnos.  
 
La profesora invita a los niños y niñas iniciar la clase. Ordena guardar materiales que se 
encuentran sobre los pupitres. En el tablero dice: “Tema: Fraccionarios”. Se hace la 
distribución de material didáctico que se trabaja por grupos.  
Explicación: 4/4 = 1  UNIDAD. 
 
Cada uno mira sus fichas, cada ficha tiene dos cuadros que representan dos conceptos. La 
profesora invita a mirar quien tiene la ficha que representa el 1 y que representa la unidad. 
Aparece alguien con la ficha y la coloca. En la otra punta de la ficha aparece una cuadrícula 
con 16 cuadritos y de esos 16 cuadritos 8 están rellenos de rojo… Pregunta cómo se representa 
esta ficha, en fracción? … En 8/1… Y así continua el juego haciendo la reflexión de cada uno 
de los cuadros, hasta terminar las fichas. Posteriormente, se hace una aplicación del tema a 
través de unos ejercicios.  
 
Las actitudes de los niños son de participación y entusiasmo. La profesora tiene una actitud 
seria y tranquila, está pendiente en que todos participen. Se nota agrado por la realización de 
actividades durante la clase. Las expresiones utilizadas son: “muy bien”, estimulo que se da 
cuando están en el tablero haciendo el ejercicio o terminan el trabajo en su cuaderno y lo 
muestran. Permanentemente, los niños expresan emoción por la competencia. 
 



Estudio de caso por localidad 
Acercamiento a las prácticas artísticas y actividades físicas de la niñez en Bogotá 

43 

 
 
 4.4. Acercamiento 
 

4.4.1. Prácticas artísticas 
 
El acercamiento a las prácticas artísticas de los estudiantes de este colegio es altamente 
importante, se manifiesta tanto en el taller como en la clase. La profesora está capacitada 
para el ejercicio artístico y de expresión corporal. La clase de matemáticas también genera 
interés y satisfacción pero es aún mayor lo que desata el ejercicio de la danza porque  ha 
trascendido en tiempo (fines de semana)  como a la familia que está involucrada. 
 
 4.4.2. Prácticas deportivas 
 
Manifiestan gran interés por la educación física tanto en el taller como en la clase. El ejercicio 
físico desborda lo planteado por el profesor. Queremos decir: en una clase de educación física 
la fuerza de los niños, el interés, la necesidad del movimiento y la posibilidad de estar en 
campo abierto, dejan atrás al maestro conocedor del tema planteado. Los estudiantes, de 
manera rápida, organizan con roles precisos y reglas ciertas, un partido de futbol. 
 
 4.5. Convivencia 
 
Excelentes niveles de convivencia. Respeto a la norma, a los compañeros y profesores. 
Estos comportamientos también se observaron en las clases respectivas. 
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LOCALIDAD 5. USME 
Colegio Federico García Lorca. 

 

 
Localidad # 5 Usme

Acto administrativo Acuerdo 15 de 1993

Habitantes estimados 2009 349.346                                     

Cantidad Colegios Distritales 45

Más 5 en conceción

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 27,4%

Personas entre 13 y 17 años 10,8%

Personas entre 18 y 26 años 16,3%

Personas entre 27 y 35 años 13,8%

Personas entre 36 y 49 años 17,8%

Personas mayores de 50 años 13,9%

Sexo

Porcentaje de Hombres 49,2%

Porcentaje de mujeres 50,8%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 0,0%

NSE Medio 0,0%

NSE Bajo 98,5%

NSE no establecido 1,5%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 14,1%

Porcentaje de territorio rural 85,9%  
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5.1. Caracterización. 
 
El colegio Federico García Lorca, tiene 2 sedes. La primera está ubicada en el barrio Gran 
Yomasa Sede A y Betania la Sede B de la localidad de Usme. En la sede A están los niveles de 
secundaria y media; y en la sede B funcionan: preescolar, primaria Necesidades Especiales y 
Talentos. Tiene aproximadamente 2.500 estudiantes, en las jornadas de la mañana y la tarde 
en cada sede, en los horarios de: 6:30am- 12:30pm y 12:30pm – 6:30 pm. El PEI del colegio 
tiene como nombre “Educando para la oportunidad”, con énfasis en valores. 
 
Las herramientas fueron aplicadas en la sede B que se encuentra ubicada en la CLL. 80A Sur 
No.2C-43 Este, Barrio Betania. El total de alumnos de la sede es 1.150, en las dos jornadas.  
Esta sede cuenta con 16 aulas, una sala de informática, un salón de audiovisuales y dos patios 
uno de los cuales cuenta con una cacha de microfútbol. No dispone de profesor de educación 
física ni de artes. 
 
 5.2. Taller 
 
El taller fue realizado el día 1 de agosto de 2011. Asistieron 16 niños y 5 niñas entre los 9 y los 
11 años. Semanario 
 
 Prácticas artísticas 
 
No se registro ninguna actividad relacionada con artes entre semana. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Cinco (5) de ellas relacionaron actividades relativas al deporte en particular con la clase de 
educación física en el colegio. Predominando la práctica del futbol exclusivamente por parte 
de los varones. Cuatro (4) relacionaron el tema del deporte, suscrito al ámbito familiar de los 
cuales 3 (tres)  hicieron alusión al tema del fútbol y uno a montar en bicicleta. 
 
 Otras. 
 
Ocho (8) tarjetas hacían mención a otras actividades realizadas entre semana como, jugar con 
amigos en el colegio o en el barrio, videojuegos en consolas o computadores y uno de ellos 
hace mención a asistir a cine en compañía de sus padres. 
 
 Fin de semana: 
 
 Prácticas artísticas 
 
Respecto al tema de artes no se relacionó ninguna actividad en las tarjetas el fin de semana. 
 
 Prácticas deportivas 
 
En cuanto al tema de deportes se registraron 9 fichas haciendo mención al tema. En las cuales 
figuran deportes como montar bicicleta, natación, patinaje, tenis y juegos de balón, en el 
ámbito de la familia. 
 
 Otras. 
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En relación con otro tipo de actividades se hicieron 13 registros en los que se mencionaron 
actividades como: realizar tareas, ir a parques de diversión compartir tiempo con los padres, 
asistencia a parques, viajar y ver televisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2.2 Propuestas 
 
 Prácticas artísticas 
 
En la relación con las propuestas realizadas respecto al tema del arte se mencionó la creación 
de salas de lectura y títeres, así como la realización de espectáculos. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Por otro lado, se realizó una propuesta en relación con el deporte, solicitando la construcción 
de una cancha con pasto artificial en el colegio. Arreglo de parques, 
 
 Convivencia. 
 
Para mejorar la convivencia se presentan varias propuestas tanto para el colegio como para el 
barrio. Para el colegio se propone: reciclar, campañas de aseo, recolección de basuras y 
mejorar la calidad de los refrigerios. 
 
Para mejorar la convivencia en el barrio se planteó el mejoramiento en el tema de seguridad, 
mayor vigilancia tanto de parte de celadores como con cámaras, arreglo de las vías cercanas 
tanto al colegio como a los lugares de residencia de los niños. Y algunas relacionadas con el 
estimulo a los buenos comportamientos. 
 
 5.3. Observaciones 
 
 5.3.1. Artes 
 
La clase se observó el 8 de agosto.  
 
La actividad se realizó en un espacio abierto aledaño a las aulas de clase. Es una cancha de 
microfútbol revestida de concreto en la cual se distribuyen los niños en forma de “U”. Por el 
costado sur del espacio existe transito frecuente de vehículos tanto particulares como de 
servicio público. Era un día soleado y hacía mucho calor. 
 
Se escuchaban muchos gritos, aún en el salón de clases, el docente en tono alto tuvo que 
llamarles la atención. Necesitaba que los niños se ubicaran en filas para salir del salón de 
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clases, y eso no ocurría. En ese momento algo se perdió en el salón, la profesora se enteró y 
les dijo: “a ustedes no se les puede prestar nada, ahí está la estampa de lo que son”. 
 
Ya en espacio abierto, se desarrollaron dos actividades. La  primera consistió en dibujar un 
muñeco de felpa que había sido ubicado en la parte central de la cancha, el objetivo era 
plasmar las sombras y los reflejos de luz que se producen con los rayos solares. Está clase se 
estaba articulada a la clase anterior en la que vieron los tipos de sombras. La segunda 
actividad tiene el mismo objetivo y lo que se hizo fue cambiar de ubicación, el muñeco 
utilizado. 
 
Al inicio de la actividad, los niños conversaban mucho, jugaban y hacían ruido y mucho 
desorden. Se observaron algunos niños entusiasmados por la actividad, los cuales miraban con 
atención la proyección de la sombra y se esmeraban en los detalles.  
 
La motivación de la profesora no fue relevante. Lo más notorio fue el momento en el que hace 
público el hecho que varios hicieron el ejercicio de forma apropiada “Miren que ellos sí 
pudieron hacerlo bien”, esto produce una reacción de satisfacción en los rostros de los niños 
mencionados. 
 
En términos generales podemos decir que: si bien algunos estudiantes no estaban interesados 
en los ejercicios, otros si estaban empeñados en hacerlo bien. Dicha situación empeoró  
cuando estudiantes de otro salón, salieron al patio contiguo a jugar. 
 
En ciertos momentos, algunos niños, aprovechando la distracción, molestaban a sus 
compañeros arrojándoles objetos como piedrecillas y bolas de papel. Es posible decir que de 
tres estudiantes que estaban atentos, concentrados y en disposición de realizar la actividad, 
uno se distraía, molestaba a los compañeros y no realizaba la actividad de la forma requerida.  
 
Fue significativamente mayor la concentración de las niñas que de los niños. 
 
En cuanto al comportamiento de los niños durante la clase, se obtiene un balance de relativo 
orden, distractores externos como los niños que salieron al patio contiguo provocó que los 
niños se desesperaran por terminar la actividad y el desorden fuera más visible sin que fuese 
incontrolable. Fue evidente que preferían el juego a la clase de Artes. 
 
En lo referente a las actitudes, estos se encontraban en una situación de normalidad, es decir, 
ni muy felices ni muy aburridos. Las actitudes de irrespeto no fueron la constante aunque si 
molestaban a los demás compañeros. 
 
 5.3.2. Educación física  
 
1 de agosto de 2011. Primaria.  14 niños 21 niñas. La clase se realizó al aire libre, en el patio 
de recreo en el que se encuentra ubicada una cancha de microfútbol. La profesora organizó 
cinco grupos. La clase inició con la indicación de la profesora para realizar ejercicios de 
calentamiento y estiramiento. Incluyendo ejercicios como carretilla, pruebas de fuerza, 
movimientos de cabeza, hombros, etc. Se contó un número de siete estudiantes que no 
atendieron las indicaciones del profesor y permanecieron sobre la reja de la cancha 
conversando con otros niños que se encontraban en la parte externa del colegio. 
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Luego de los ejercicios realizados, los niños se dirigen de nuevo al salón; allí la profesora 
realiza una reflexión sobre las situaciones presentadas durante la clase. Les preguntó si se 
habían divertido, cómo se habían sentido. Varios de los niños respondieron que muy contentos 
y les había gustado la clase; de otra parte los invita a pensar en los problemas que se 
presentaron, la reflexión final de la profesora es que en las actividades solitarias no se 
presentan inconvenientes, mientras en las colectivas sí y que es importante encontrar formas 
pacificas de resolverlas. 
 
Durante la clase, el ambiente general fue de alegría y esparcimiento. La profesora motivó a 
los estudiantes mediante frases que impulsan a la competencia. 
 
En lo relacionado al comportamiento de los niños, se registró el uso de groserías pero no se 
observaron agresiones físicas. 
 
 5.3.3. Matemáticas  
 
1 de agosto de 2011. Primaria. 14 niños 21 niñas. Es un salón estrecho para los 35 estudiantes. 
El espacio es poco iluminado y descuidado. Los estudiantes se encuentran acomodados de 
forma convencional en filas, mirando hacia el tablero. 
 
La actividad es cátedra normal y se trabajó el tema de fraccionarios. Luego se dio inicio a la 
revisión de la tarea que debían realizar en casa. No se emplearon ayudas didácticas.  
 
En lo referente a las actitudes de los niños durante el desarrollo de la clase, en general éstos  
fueron dispersos y no atendieron a la profesora; se les observaba aburridos, salvo un par de 
niños que atendían y respondían a algunos de las preguntas que hacía la profesora. En general, 
la mayoría de los estudiantes, hablaban, comían y molestaban a los demás. Ésta situación 
obligaba a la profesora a levantar el tono de la voz en repetidas ocasiones, de esa manera, la 
clase se fue convirtiendo en una serie de llamados de atención y el tema de los fraccionarios 
se desdibujó. 
 
No obstante lo anterior, durante toda la clase no se observó agresiones ni físicas ni verbales. 
 
Al cierre de clase, se realizó una actividad de autoevaluación de la clase contemplando 
aspectos como lo negativo, lo positivo, lo que se puede mejorar, y evaluaron participación y 
comportamiento. 
 
 5.4. Acercamiento 
 
 5.4.1. Prácticas artísticas 
 
El acercamiento a las prácticas artísticas por medio del colegio, como de la familia, es 
mínimo. No figuran como actividades a desarrollar, ni entre semana, ni el fin de semana. Solo 
se obtuvo un registro en las propuestas relacionado con la lectura y los títeres. 
 
En cuanto a la clase de artes, sí bien explora de manera tangencial algunos aspectos generales 
relacionados al arte, el no disponer de un propósito claro, la actividad desarrollada sirve más 
para comprender aspectos relativos a la física, que a aspectos relacionados con las artes. La 
fusión entre estas dos materias es borrosa, nada clara.   
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 5.4.2. Prácticas deportivas 
 
Las prácticas deportivas tienen una mayor relevancia. Esto se registra tanto en el taller como 
en la clase, no obstante, prima el fútbol por sobre otro tipo de deportes lo que puede ser 
explicado por el carácter de espectáculo que tiene este deporte en medios de comunicación. 
A pesar de ello, algunos estudiantes mencionaron deportes como el tenis, natación y patinaje; 
en lo que se pueden encontrar formas distintas de potenciar los intereses de los niños en esta 
materia. 
 
Se puede apreciar, a través de los resultados de los instrumentos aplicados, que el ámbito 
familiar es el que más influye en estas prácticas. La incidencia del ámbito escolar es reducida 
y se circunscribe a la práctica en el tiempo libre de las clases de educación física y los 
descansos. 
 
 5.5. Convivencia 
 
En términos generales los niveles de convivencia son aceptables; sin desconocer aquellos que 
se presentaron en algunas de las clases, los cuales están asociados en primer lugar, a factores 
distractores presentes en el momento de la realización de la actividad. Por otro lado, se 
relacionan con el desinterés por los temas tratados.  
 
El tema del respeto, no parece ser algo que los niños tengan incorporado de manera que les 
permita reconocer la importancia por el respeto en ambas vías. Sumado a ello, actitudes de 
gritos y regaños por parte de los profesores, tienden a generar una mayor resistencia por parte 
de los niños, más que generar relaciones de horizontalidad.  
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LOCALIDAD 6. TUNJUELITO 

Colegio Isla del Sol 
 

 
Localidad # 6 Tunjuelito

Acto administrativo Acuerdo 117 de 2003

Habitantes estimados 2009 202.119                                     

Cantidad Colegios Distritales 12

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 21,9%

Personas entre 13 y 17 años 9,5%

Personas entre 18 y 26 años 16,0%

Personas entre 27 y 35 años 14,4%

Personas entre 36 y 49 años 19,7%

Personas mayores de 50 años 18,5%

Sexo

Porcentaje de Hombres 49,2%

Porcentaje de mujeres 50,8%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 0,0%

NSE Medio 33,1%

NSE Bajo 66,1%

NSE no establecido 0,8%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 100,0%

Porcentaje de territorio rural 0,0%  
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 6.1. Caracterización. 
 
El colegio Isla del Sol se encuentra ubicado en la localidad de Tunjuelito, en el barrio Isla del 
Sol. En sus instalaciones se ofrece Preescolar, Primaria, secundaria y media. Alberga 
aproximadamente unos 545 estudiantes en jornadas mañana y tarde. Entre las 6:30am y las 
11:30 am y entre las 12:30pm y 6:30pm. El PEI de la institución recibe el nombre de Espacio 
Democrático y comunicativo para mejorar la calidad de vida, con énfasis en comunicación. 
 
El colegio dispone de 14 docentes, uno de ellos para clases de artes y otro para clase de 
educación física. Todos los docentes son de planta. En cuanto a la planta física, dispone de 16 
aulas de clases, 2 laboratorios y una sala de informática, un espacio para recreación y deporte 
representado en una cancha múltiple. Junto al colegio se encuentra disponible un parque, que 
es empleado por los docentes para realizar actividades deportivas y recreativas.  
 
Todas las herramientas fueron aplicadas en la jornada de la mañana, con estudiantes de 
quinto de primaria.  
 
 6.2. Taller 
 
El taller fue realizado el día 14 de Junio de 2011. Asistieron 10 niños y 12 niñas entre los 7 y 
11 años. 
 
 6.2.1 Semanario 
 

Prácticas artísticas 
 
Vemos que no se mencionan las prácticas artísticas.  
 
 Prácticas deportivas 
 
Entre semana, 10 niños representaron o escribieron actividades relacionadas con deportes.  4 
en la práctica del futbol, 3 en la práctica del baloncesto y 3 se refieren al gusto por la clase 
de educación física. Estas prácticas se encuentran asociadas con amigos del barrio y colegio 
durante el tiempo libre y en los momentos de descanso. 
 
 Otras 
 
En 12 de las fichas se encuentran actividades distintas. 5 expresan actividades de carácter 
recreativo, o juego, 1 ir al computador, 5 realizar tareas y 2 ir al parque. La gran mayoría se 
encuentran suscritas al ámbito familiar principalmente. 
 
 En el fin de semana: 
 
 Prácticas artísticas 
 
No aparece nada alusivo a la práctica artística. 
 
 Prácticas deportivas 
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En cuanto a las prácticas deportivas, 8 están relacionadas con montar en bicicleta, 3 
mencionan el tema de fútbol. En general prima la relación con los amigos principalmente del 
barrio. 
 
 Otras 
 
11 fichas mencionaban actividades diversas: 6 asistencia a parques, 2 prefieren dormir y 2 
pasean con la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2.2 Propuestas 
 

Prácticas artísticas 
 
En relación con las prácticas artísticas un niño menciona clases de música como única 
propuesta, es posible que sea para el colegio. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Estas propuestas tienen que ver preferencialmente con el colegio y el barrio. Para el colegio 
estaría la instalación de un parque y para el barrio el mejoramiento del parque. (Solo hay 
uno). 
 
 Convivencia 
 
Para mejorar la convivencia se presentan varias propuestas, tanto para el colegio como para 
el barrio. 
 
Para el colegio se plantearon: mayor organización, más amabilidad, no botar basura, mejorar 
paredes, mejoramiento de la infraestructura, menos violencia, más seguridad en el entorno. 
Para el barrio proponen, menos robos, menos violencia, menos basura, más policía, más 
ambulancias. 
 
 6.3. Observaciones 
 

6.3.1. Artes. 
 
16 de septiembre de 2011. Primaria.  20niños 19 niñas. 
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El salón de danzas es un espacio un tanto oscuro. En el techo tiene colgados los trajes de los 
bailes, dispone de un equipo de sonido y un escritorio.  
 
La actividad desarrollada en la clase consiste en una coreografía con danza al ritmo de una 
canción de Joe Arroyo. El baile se realiza por parejas formando dos círculos, mientras bailan 
se encuentran cara a cara y hacen vueltas apoyadas en las parejas quedando después en filas 
que se despliegan de lado a lado.  
 
La clase se desarrolló en completo orden. Hubo participación total, la coreografía impuso un 
orden que fue seguido con tranquilidad por todos y todas, el cual hubo atención, 
concentración y expresión corporal. 
 
La actitud general de la clase fue de disposición y compromiso.  Observamos que la clase les 
generaba agrado por el trabajo y los niños y las niñas seguían las indicaciones de la profesora 
sin desordenes; el ambiente general de clase fue de agrado y concentración. 
 
No se observaron agresiones físicas ni verbales. El trato entre niños y docente fue amable y 
cálido. En un momento en el que los niños hicieron ruido, la profesora dijo “me voy a poner 
brava, puedo contar con su silencio? Por favor”. 
 
 6.3.2. Educación física  
 
16 de septiembre de 2011. Primaria.  13 niños y 16 niñas. La clase se llevó a cabo en un 
potrero ubicado detrás del colegio, que colinda con el rio Tunjuelito. Al otro extremo se 
pudieron observar algunos caballos pastando, propiedad de los zorreros del barrio. El lugar 
donde se realiza la actividad es un sitio de transito frecuente de los habitantes del barrio. Un 
espacio demasiado amplio para pretender que los estudiantes escuchen las indicaciones del 
profesor. 
 
Los niños fueron organizados en dos filas una de hombres y otra de mujeres. La primera 
actividad consistió en realizar ejercicios de coordinación con la ayuda de un balón. Para lo 
cual se dispuso de una colchoneta bajo una de las canchas de futbol ubicadas en el potrero 
donde los niños debían dar un bote sobre la colchoneta, levantarse y patear el balón 
intentando golpear al portero. 
 
Para la segunda actividad, debían por parejas recorrer el trayecto comprendido entre un arco 
y otro, luego se debían ubicar en círculos alrededor del profesor quien les lanzaba el balón y 
ellos debían devolverlo con los pies o con la cabeza. 
 
Los niños estuvieron atentos y mostraron entusiasmo para realizar los ejercicios propuestos 
por el profesor, en general el ambiente de la clase fue tranquilo y apacible. Los niños se 
vieron contentos y motivados durante el desarrollo de clase. Las expresiones de motivación 
por parte del profesor fueron invitándolos a hacer los ejercicios más rápido. Finalmente, no se 
presentaron desordenes, no hubo agresiones físicas ni verbales. 
 
 6.3.3. Básica  
 
9 de septiembre de 2011. Primaria. 16 niños 18 niñas. El salón es estrecho en relación con el 
número de estudiantes que alberga. El mobiliario está deteriorado, en la parte de atrás del 
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salón hay pupitres arrumados. Dos armarios y un televisor. El salón tiene dos tableros  y luces 
de neón. En el salón se escucha el ambiente de recreo que hay en el patio y el volumen de los 
estudiantes al hablar es alto. 
 
Empleando galletas se trabajó el tema de los fraccionarios, durante el desarrollo de clase se 
vio a los niños motivados, concentrados y alegres. El ambiente fue de participación entusiasta, 
el cual generó posibilidades de creatividad.  
 
La profesora usaba un lenguaje fraterno con los niños, invitándolos a mantener un ambiente 
tranquilo y sosegado con frases como “vamos a susurrar, no vamos a gritar, no vamos a 
pelear, vamos a trabajar”.  Los niños respondían positivamente al profesor. Con la misma 
intención la docente procuró involucrar a los niños que se mostraban apáticos. 
 
No se evidenciaron actitudes agresivas, ni físicas ni verbales en el desarrollo de la clase. 
 
 6.4. Acercamiento 
 
 6.4.1. Prácticas artísticas 
 
En el desarrollo del taller fueron mencionadas o relacionadas a las prácticas artísticas, en 
particular con la música; por otro lado la clase de artes va más allá del baile, involucrando la 
expresión corporal elemento que permitió generar espacios de creatividad, además de niveles 
de respeto, compromiso y agrado por la actividad de parte de los niños. 
 
 6.4.2. Prácticas deportivas 
 
La práctica de jugar fútbol tiene una alta recurrencia en relación con otros deportes como 
montar bicicleta y jugar baloncesto, estas actividades predominan en el ámbito familiar. Sin 
embargo, durante las actividades de fin de semana, la preferencia es por montar bicicleta. 
 
De modo similar, la clase observada, permitió identificar un objetivo que involucra aspectos 
relativos al manejo del cuerpo, que además propicia aspectos como el respeto, el orden y la 
disciplina sin necesidad de acudir a los regaños o castigos. 
 
 6.5. Convivencia 
 
Tanto en el taller como en las clases observadas, se pudo evidenciar comportamientos acordes 
con el respeto y la convivencia pacífica. También fueron mencionados en la ficha de 
caracterización comportamientos similares tanto en los descansos como en la convivencia 
general dentro del colegio. 
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LOCALIDAD 7. BOSA 
Colegio El Porvenir 

 

 
Localidad # 7 Bosa

Acto administrativo Acuerdo 14 de 1983

Habitantes estimados 2009 554.389                                     

Cantidad Colegios Distritales 28

Más 5 en conceción

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 25,9%

Personas entre 13 y 17 años 9,8%

Personas entre 18 y 26 años 15,6%

Personas entre 27 y 35 años 15,4%

Personas entre 36 y 49 años 18,8%

Personas mayores de 50 años 14,5%

Sexo

Porcentaje de Hombres 48,9%

Porcentaje de mujeres 51,1%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 0,0%

NSE Medio 2,3%

NSE Bajo 97,2%

NSE no establecido 0,5%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 80,7%

Porcentaje de suelo en expansión 19,3%  
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 7.1. Caracterización. 
 
El colegio El Porvenir dispone de dos sedes: una en el barrio Osorio Díez, y la otra en el barrio 
el Recuerdo Santafé. Tiene aproximadamente 5.120 estudiantes distribuidos en dos jornadas 
en cada sede (6:30am- 12:30pm y 12:30pm – 6:30 pm). Dispone de 180 docentes, El PEI del 
colegio se llama Diálogos de saberes para el desarrollo de talentos con proyección de 
comunidad, con énfasis en Educación Física. 
 
El colegio cuenta con dos profesores de artes para primaria y dos para bachillerato, por cada 
jornada. Así mismo tiene cuatro de educación física en cada jornada. El colegio dispone de un 
salón de artes y cuatro canchas múltiples y un coliseo con cancha de voleibol. 
 
Todas las herramientas fueron aplicadas en la sede A que se encuentra en la CLL. 51 SUR 
No.91D-56, en la jornada de la mañana.  Esta sede cuenta con 42 aulas, 6 laboratorios, un 
auditorio y un salón de audio visuales. El colegio ofrece jornadas extracurriculares en ingles, 
para los grados 10º y 11º, los días sábados. 
 
 7.2. Taller 
 
El taller fue realizado el día 17 de agosto de 2011. Asistieron 16 niñas y 20 niños entre los 9 y 
los 11 años. 
 
 Prácticas artísticas 
 
En lo referido al tema de prácticas artísticas se encontró 5 fichas que hacen alusión al tema 
de lúdica que parece estar relacionada con las manualidades. Esta actividad se realiza en el 
colegio. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Entre semana hay 19 actividades deportivas que las realizan en la clase de educación física. 
Catorce (14) jugando fútbol en el colegio, 1 jugando baloncesto, 1 practicando artes 
marciales, esta última en el ámbito de familia, 3 mencionan la práctica de montar bicicleta en 
el entorno familiar y con amigos del barrio y uno (1) monta la patineta. 
 
 Otras 
 
También vemos 12 fichas relacionadas con otro tipo de actividades de carácter recreativo 
como ir a parques, centros comerciales, ver T.V., jugar con amigos del barrio, ir a la iglesia, 
visitar la abuela. 
 
 Fin de semana 
 

Prácticas artísticas 
 
Solamente un niño relaciona ir al cine con la familia durante el fin de semana. 
 
 Prácticas deportivas 
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Los niños tienen gusto por jugar futbol aparecen 7 fichas relacionadas con este deporte, 5 por 
montar en bicicleta, en las cuales prima el ámbito familiar, actividades realizadas con padres, 
hermanos y amigos por lo general. 
 
 Otras 
 
También vemos 24 fichas con otras actividades primordialmente de carácter recreativo, 
realizadas en el ámbito familiar. Las más recurrentes son la asistencias a parques, paseos, 
centros comerciales, iglesias y visitas a otros familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2.2 Propuestas 
 
 Prácticas artísticas 
 
El tema de prácticas artísticas no figura en las propuestas realizadas por los niños que 
participaron en el taller. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Las propuestas relacionadas con prácticas deportivas se expresan en: la construcción de 
instalaciones para la práctica del patinaje, el baloncesto. Tener un gimnasio, poder jugar 
todos los días futbol, tener un parque dentro del colegio, tener acceso a la cancha de 
básquet, tener todos los días clases de ejercicios, descansos y recreos para jugar, más salidas 
al aire libre y paseos gratis, que en el descanso tuviéramos juegos creativos. 
 
 Convivencia 
 
Para mejorar la convivencia  se presentan propuestas de manera específica para el barrio: 
parques bonitos para los niños y en buen estado (repararlos), arreglar las calles, recoger el 
excremento de las mascotas, tener más seguridad,  menos robos, cuidar la naturaleza (el 
agua, las plantas), menos violencia. 
 
 7.3. Observaciones 
 
 7.3.1. Artes 
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La clase se observó el 30 de agosto de 2011. La clase tenía 17 niños,  18 niñas, entre los 9 y 11 
años.  
 
El salón es estrecho en relación con el número de estudiantes que alberga. La disposición de 
las sillas son de forma convencional, en hileras mirando hacia el tablero, las condiciones de 
iluminación hacen el espacio un tanto oscuro.  
 
La actividad desarrollada en la clase consistió en rellenar con plastilina el croquis de un perro 
previamente impreso por la docente, la profesora dicta también la clase de español entre 
otras.  
 
Los niños respondieron entusiasmados, la clase se observaba más como un trabajo de 
manualidades que de arte como tal, sin embargo fue posible ver que algunos niños fueron 
creativos al emplear la plastilina como colores y no rellenar directamente con ella la figura, 
ante esto la profesora respondió positivamente. 
 
Los niños manifestaron entusiasmo y realizaron la actividad de manera tranquila. En términos 
generales el ambiente fue ordenado, salvo algunos niños que se movían por el salón, en 
algunos casos molestando los compañeros.  
 
Si bien la profesora llamaba la atención a los niños para que no salieran de la silueta, se 
sorprendió gratamente con los que estaban coloreando con ella.  
 
En general, los niños se mantuvieron concentrados y en relativo orden, los incidentes que se 
presentaron por parte de algunas niñas que arrojaron trozos de plastilina al rostro de sus 
compañeras, no fue observado por la profesora, el hecho no paso a mayores. 
 
La clase fue interrumpida por dos grupos de otros salones, en diferentes momentos, con el fin 
de presentar unas exposiciones una sobre el agua y otra sobre el tiempo. Está actividad no 
generó desordenes y la distracción fue sólo por el momento mientras duraron las exposiciones; 
una de 2 minutos y la otra de cinco aproximadamente.  
 
Al final de clase, la profesora comentó que es común que en el colegio, niños de otros cursos, 
realicen exposiciones itinerantes por los otros salones. 
 
 7.3.2. Educación física  
 
La observación se realizó el 1 de noviembre de 2011 con  17 niños 18 niñas entre 8 y 12 años. 
 
Los niños salieron del salón de clase y se dirigieron hacia uno de los patios del colegio ubicado 
al costado derecho de la entrada principal. En el lugar realizaron 3 minutos de calentamiento, 
seguido del llamado a lista: primero las niñas y luego los niños, finalmente se evaluó la 
realización del Arco.  
 
La evaluación consistió en que, pasando de a uno (1), los niños realizaban el arco frente al 
profesor y este les colocaba la nota correspondiente. Al inicio de clase los niños y las niñas 
podían jugar fútbol pero no alcanzaron a hacerlo más de cinco minutos.  
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Los niños se comportaron como niños en un espacio libre. Corrían, jugaban se empujaban sin 
que fuese una actitud agresiva o de pelea, no se vieron motivados y solo se limitaban a 
realizar el ejercicio sin mayor entusiasmo, más que obtener la nota. No se observaron frases 
de motivación y la actitud del docente resultó parca. La clase para los que van presentando la 
prueba se convierte en otro recreo. 
 
Lo significativo de la observación fue ver la capacidad de las niñas para organizarse y 
compartir tanto el espacio como el juego con los otros compañeros. Esta actitud no se percibe 
en los niños, quienes en ciertos momentos, entorpecían, saboteaban el juego de las niñas, 
ante lo cual ellas los involucraron en la actividad. Cuando finalmente estaban organizados 
para el juego, se acabo la clase. 
 
 7.3.3. Español 
 
La clase se observó el 30 de agosto de 2011 con 17 niños y 18 niñas entre los 9 y 11 años. 
 
El salón resultaba un poco estrecho para la cantidad de niños que debía albergar. En los 
corredores, entre las filas de pupitres, no se podía transitar, la iluminación era poca, el 
ambiente era oscuro. 
 
La actividad consistió en que: a partir de una situación concreta vivida por los estudiantes y 
relacionada con un señor que se acercó al colegio para dar unos cachorros en adopción, 
debían construir tres estrofas con rima, de acuerdo con lo aprendido en la clase anterior sobre 
la métrica y la rima. 
 
Esta actividad suscitó mucho entusiasmo entre los niños. Casi de inmediato, que conocieron el 
tema del ejercicio, se pusieron a trabajar en ello. Los más activos terminaban versos que le 
llevaban a la profesora para su aprobación, los demás se aproximaban a sus compañeros 
pidiendo indicaciones. 
 
Luego de transcurrido un tiempo y en virtud de las múltiples preguntas de los niños, la 
profesora optó por realizar un ejemplo en el tablero con base en algunos de los versos ya 
construidos. Invitó a los niños a buscar en el diccionario el significado de algunas de las 
palabras que allí se encontraban con el fin que se percataran si había coherencia en la frase y 
no solo rima. Esto condijo a los niños a construir de forma conjunta, la primera estrofa con el 
apoyo de la profesora y comprendieron que no solo debía rimar, sino ser coherente con la 
estrofa.  
 
En general el ambiente fue creativo, proactivo, de nutrida participación y la actitud de la 
docente fue siempre encaminando las ideas de los niños. Los pocos llamados de atención los 
realizó con cordialidad respeto y en algunos casos con afecto. 
 
El hecho de haber empleado una situación real, de ocurrencia reciente y en la cual los niños 
participaron, permitió que la clase se desarrollara en términos de participación, explorando y 
motivando la creatividad en los niños.  
 
 7.4. Acercamiento 
 
 7.4.1. Prácticas artísticas 
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No hay una evidencia del acercamiento a la práctica artística desde el colegio o la familia, 
estas actividades no resultaron significativas para los niños. Así mismo, en la observación, el 
enfoque de clase de artes, tiene un componente más de actividades manuales, que de artes. 
Es posible que, incida el hecho que esta clase es dictada por una docente que dicta otras 
materias.  
 
Hay una mayor posibilidad de acercamiento desde la clase de español en la cual se integran 
elementos como la creación, el análisis y lúdica a partir de vivencias de los niños. 
 
 7.4.2. Prácticas deportivas 
 
La clase no evidenció el hecho de una articulación entre el ejercicio físico y el cuidado del 
cuerpo por ejemplo, sino más bien estuvo enfocada en la obtención de una nota por medio de 
la realización de un ejercicio.  
 
No obstante, el taller evidenció un acercamiento más claro, por cuanto la recurrencia en las 
referencias realizadas por los niños, mencionan actividades deportivas, donde el fútbol 
adquiere un papel predominante. También se menciona prácticas como el baloncesto, las 
artes marciales el patinaje y montar en bicicleta en los ámbitos de familia y colegio sumado a 
la a aparición en las propuestas realizadas por los niños en el taller. 
 
La clase no aportó significativamente a la conciencia por la práctica del deporte.  Más bien 
fue el resultado de una evaluación de un trabajo que muchos de de los niños, no habían 
preparado y al que no le brindaron mayor importancia. En muchos de ellos se evidenció una 
actitud apática.  
 
 7.5. Convivencia 
 
En general, la convivencia no presenta mayores inconvenientes, más allá de las actitudes y 
comportamientos propios de los niños de las edades observadas. No se percibió actitudes 
agresivas o tendientes a hacer daño a los compañeros, el ambiente de las clases observadas 
fue tranquilo y dentro de la normalidad propia de la edad. 
 
En cuanto a aspectos de convivencia relacionados en la ficha de caracterización del colegio, 
se mencionó la ocurrencia de riñas principalmente, frente a dicha situación el colegio viene 
adelantando actividades de dialogo con los implicados y a iniciado a trabajar en el programa 
de  la Cámara de Comercio de Bogotá sobre conciliación y resolución pacífica de conflictos.   
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LOCALIDAD 8. KENNEDY 

Colegio General Gustavo Rojas Pinilla 

 
Localidad # 8 Kennedy

Acto administrativo Acuerdo 8 de 1977

Habitantes estimados 2009 997.693                                     

Cantidad Colegios Distritales 43

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 22,5%

Personas entre 13 y 17 años 8,8%

Personas entre 18 y 26 años 15,9%

Personas entre 27 y 35 años 15,8%

Personas entre 36 y 49 años 19,3%

Personas mayores de 50 años 17,7%

Sexo

Porcentaje de Hombres 48,6%

Porcentaje de mujeres 51,4%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 0,0%

NSE Medio 40,7%

NSE Bajo 57,4%

NSE no establecido 1,9%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 100,0%

Porcentaje de territorio rural 0,0%  
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8.1. Caracterización. 
 

El colegio Gustavo Rojas Pinilla ubicado en la localidad de Kennedy, cuenta con 2 sedes. La 
principal, Sede (A), se encuentra ubicada en el barrio Vergel occidental y ofrece: Preescolar, 
Primaria y secundaria, la sede (B) se encuentra ubicada en el Barrio el Tintal donde acoge 
estudiantes de preescolar y primaria. En total atiende aproximadamente 3.612 estudiantes en 
dos jornadas en cada sede (6:30am- 12:30pm y 12:30pm – 6:30 pm).  El PEI del colegio, en el 
momento de la recolección de la información, se encontraba en construcción. 
 
Todas las herramientas fueron aplicadas en la sede (A) ubicada en la Calle 11B No. 80B -81, en 
la jornada de la tarde que cuenta con 1.602 alumnos aproximadamente.  Esta sede cuenta con 
37 aulas, 13 salas distribuidas para informática, artes y laboratorios de física y química. El 
colegio dispone de seis profesores de educación física, y seis de artes distribuidos entre 
primaria y bachillerato. 
 

8.2. Taller 
 
El taller fue realizado el día 21 de Julio de 2011. Asistieron 11 niños y 8 niñas entre los 9 y los 
14 años. 
 

8.2.1 Semanario 
 

Prácticas artísticas 
 
Vemos que no mencionan las prácticas artísticas en ninguna ficha. Dos (2) niñas hacen 
referencia de actividades manuales como decoración. 
 

Prácticas deportivas 
 
Entre semana vemos 14 manifestaciones de prácticas deportivas, de manera especial la 
práctica del futbol, 2 hicieron mención el baloncesto y 1 al patinaje. El principal ámbito en 
que realizan esta práctica es el Colegio con los compañeros de clases, en menor medida se 
mencionó el hogar, incluyendo hermanos, padres, y en algunos casos, amigos del vecindario. 
 

Otras 
 
Evidenciamos que en las tarjetas referentes a la práctica deportiva, se mencionan otras 
actividades como: video juegos, consolas especializadas o computadores. Algunos hicieron 
referencia al uso de redes sociales. El ámbito mencionado es el hogar y principalmente en 
actitud solitaria. Una niña mencionó estar acompañada por su hermana. Otras actividades 
como el estudio (tareas), principalmente en el colegio. 2 realización y participación en fiestas 
y reuniones, 1 sin actividades específicas. 
 

En el fin de semana: 
 

Prácticas artísticas 
 
No vemos ninguna mención de prácticas artísticas. 
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Prácticas deportivas 
 
Los niños y niñas degustan actividades deportivas con su familia. Cuatro (4) relacionan de el 
futbol, ping pong y montar bicicleta. Esta práctica se da los amigos. Siete (7) relacionan 
actividades recreativas como asistir a parques en compañía de sus padres y familiares. Estas 
actividades se destacan en particular el día domingo. 
 

Otras 
 
La gran mayoría relacionan actividades con consolas de videos juegos o juegos de computador. 
Algunos también mencionan práctica de otros juegos que realizan con amigos. Estas 
actividades surgen principalmente relacionadas el día sábado y solo 2 el día domingo. También 
afirman visitar centros comerciales y 2 mencionan actividades relacionadas con el reciclaje 
que lo practican con familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.2 Propuestas  
 

Prácticas artísticas 
 
En cuanto a propuestas para prácticas artísticas  encontramos: Escuchar música en los 
descansos. 
 

Prácticas deportivas 
 
Para prácticas deportivas los niños proponen: más canchas de futbol, volibol y ping pong, 
materiales para las horas de recreación y deporte. 
 

Convivencia 
 
Para mejorar la convivencia se presentan propuestas tanto para el colegio como para el 
barrio. Para el colegio: piden juegos de maquinas con monedas; no desperdiciar la comida del 
almuerzo, hacer actividades el día del las brujas, alargar el descanso, para el día del niño, 
hacer actividades recreativas, refrigerios para el descanso y salidas pedagógicas. Para el 
barrio: arreglar calles, hacer un polideportivo, no votar basura, más seguridad, cuidar plantas, 
ubicar botes de basura, no a la contaminación de los buses, conservar el humedal, acabar con 
la delincuencia. 
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8.3. Observaciones. 
 

8.3.1. Artes 
 
La observación se realizó el 22 de julio de 2011 con 18 niños 12 niñas entre los 9 y los 11 años. 
 
El salón de danzas en el IED Gustavo Rojas Pinilla es un área de 8 por 15 metros 
aproximadamente, con acceso por uno de sus costados, mientras 3 de sus muros presentan 
estructura arquitectónica tradicional de estos planteles (como en obra gris), por la cuarta 
pared ingresa buena iluminación natural, gracias a los grandes ventanales que empiezan desde 
el piso hasta cerca del techo. Este salón se encuentra junto al salón de música. 
 
La actividad tuvo objetivos claros y su desarrollo consistió en organizar tres filas para realizar 
un calentamiento, ejercicios de coordinación con eliminación de quienes no lograban el 
objetivo del ejercicio. Esta actividad se realizó con música de fondo. 
 
La clase se desarrolló en relativo orden, salvo el comportamiento de uno de los jóvenes al que 
se le llamo la atención en repetidas ocasiones. La actitud de este joven era de malestar y 
molestia ante los llamados de atención. En general, la clase se adelantó en orden y respecto y 
la mayoría de los participantes, reconocían y asumían sus equivocaciones. 
 
La actitud general de la clase fue de disposición y compromiso. Se observó que la clase les 
generaba agrado. 
 
Algunas de las expresiones empleadas para motivar los estudiantes, fueron “muy bien”, “sigan 
así”. 
 
Los niños estuvieron relativamente atentos a las instrucciones de la docente, mostrando 
agrado por la actividad desarrollada, no se presentaron desordenes ni agresiones. El ambiente 
general de la clase fue de respeto, trabajo y dedicación, estas actividades se encontraban 
articuladas con las presentaciones que se realizan en la institución y eran parte del 
entrenamiento.  
 

8.3.2. Educación física  
 
La clase se observó el 21 de julio de 201 a un grupo de 12 niños y 17 niñas entre 8 y 13 años. 
 
La clase se inicia en un salón amplio, de ladrillo y recién construida. La segunda parte está 
ubicada en un área donde resalta un verde reluciente, que funciona como patio del colegio 
(hay niños de otros cursos sentados sobre el pasto, es un lugar de paso de muchos alumnos). Al 
frente está ubicada la cafetería. 
 
Mientras permanecen en el salón, en sus rostros evidencian concentración y disciplina. Cuando 
el profesor ingresa al aula todos levantan las manos en señal de alegría. Ya en el patio, al 
momento de hacer los ejercicios, la actitud cambia y la concentración se pierde. Las niñas no 
hacen los ejercicios y los niños los hacen en desorden. A medida que transcurre el tiempo, se 
desata el desorden.  
 
Cuando trotan por los alrededores del colegio, las niñas van en grupo y los niños en otro. Las 
niñas llegan caminando y sin ningún interés por la clase, mientras los niños llegan trotando 
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pero jugando entre ellos. Todos salen en grupo para donde no es, gritan por el camino, se 
hacen chistes. El profesor no los acompaña en los trotes tampoco hace los ejercicios de 
estiramiento. Explica verbalmente lo que deben hacer y en muchos casos lo hacen mal. El 
profesor no los corrige, no hay disciplina en los ejercicios, no obstante, todos los participantes 
visten rigurosamente su uniforme.  
 
Podemos afirmar que la clase en el salón fue disciplinada. Pero en el patio la disciplina da un 
giro. Hay desorden y falta de interés. El profesor tampoco motiva, ni hace esfuerzos por lograr 
un objetivo con su trabajo.  
 
Las actitudes de los niños se pueden clasificar en 2, las cuales dependen del espacio en que se 
realizaron. En el salón de clases convencional, se observo interés y respeto tanto por el 
profesor como por la clase. En el patio, con el paso del tiempo, esta actitud se desdibuja y se 
convierte en desorden. Los niños y niñas hacen los que quieren en actitud displicente.  
 
No obstante, el hecho de permanecer al aire libre y disfrutar una hora de clase en un punto no 
convencional, los hace ver felices. .  
 
En términos generales la clase fue desordenada y sin objetivos claros identificables. El 
profesor hizo caso omiso de la actitud agresiva de uno de los niños, así como de los 
desordenes generales. Sin embargo, dio mayor importancia al uso adecuado y completo del 
uniforme, ligándolo con aspectos de la disciplina. 
 

8.3.3. Sociales.  
 
La observación se realizó el 21 de julio de 2.011, a un grupo de 14 niños y 23 niñas, entre los 9 
y 13 años. La clase se dictó en un salón amplío y suficiente para la cantidad de niños; bien 
iluminado y con sillas ergonómicas dispuestas de forma convencional en filas mirando hacia el 
tablero. 
 
La actividad principal de clase fue, cantar la canción “que bonita es la vida”, la cual debían 
saber de memoria. Los niños iban pasando en grupos a realizar la presentación, apoyados en 
una grabadora la cual era silenciada por el profesor después de la primera estrofa. El objetivo 
era por medio de la canción, que tiene estrofas alusivas a los atractivos de algunas regiones 
de Colombia, conocer un poca más sobre la riqueza del país. 
 
En general, los niños traían preparada la actividad y solo unos pocos no mostraron ningún 
interés por prepararla. El profesor los evalúo negativamente, pero al final de la clase a los que 
les fue mal les dio la oportunidad de preparar de nuevo la presentación para la siguiente 
clase. 
 
Algunos niños, en particular aquellos que no habían preparado la actividad, se burlaban de sus 
compañeros cuando se equivocaban, haciendo chistes y riéndose. El profesor les llamaba la 
atención. En términos generales, no se percibe mayor interés que el de obtener una buena 
nota, los que se destacaron fueron pocos y daban muestra del compromiso y dedicación a la 
actividad. El ambiente de clase fue tranquilo y sólo en algunos momentos, se daban algunos 
desordenes leves. 
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Por otro lado, el profesor les prestó especial atención a la presentación de cada uno de los 
grupos. Les dijo que se habían equivocado, con la evidente idea de que recapacitaran de su 
actitud. 
 
Finalmente el profesor manifiesta que esta actividad se encuentra relacionada con el trabajo 
en la identificación y construcción de prosa y poesía, ligándolos con hechos concretos. 
 
La atención de los niños fue dispersa. Era claro que muchos de ellos preparaban su propia 
presentación y no le prestaban mayor atención a los compañeros que se estaban presentando. 
 
El grupo podría dividirse en dos. Los que atendieron en alguna medida y prepararon la 
actividad,  y los que no prepararon nada y se burlaban de sus compañeros.  
 
La burla es agresiva y según lo expresado en esta observación, la burla fue permanente. 
 

8.4. Acercamiento. 
 

8.4.1. Prácticas artísticas. 
 
Durante el taller no se hizo mención de actividades artísticas, más allá del tema de la  
decoración expresada por dos de las niñas que participaron en el taller. En cuanto a la clase, 
ésta incorpora aspectos relativos a la danza y la expresión corporal como elementos centrales. 
Por otro lado, en la clase básica observada se realiza una aproximación por medio del canto 
en relación con temas de la literatura, en particular de la poesía.  
 
No obstante, para los niños estos aspectos no son importantes o significativos en su quehacer 
diario, toda vez que no se hizo evidente en el desarrollo del taller.  
 

8.4.2. Prácticas deportivas 
 
Las actividades de mayor recurrencia durante el taller son las relacionadas con la práctica de 
deporte, en particular el futbol, en particular para los niños. Las mujeres prefieren 
actividades como el baloncesto y patinaje, en menor medida. 
 
El principal ámbito de influencia es el colegio, por medio de los compañeros de clases con los 
cuales practican la actividad principalmente. 
 

8.5. Convivencia. 
 
Se presentan niveles adecuados de convivencia, tanto en clases como fuera del colegio. Los 
principales problemas de convivencia se encuentran entre los estudiantes de bachillerato 
donde predominan las agresiones tanto verbales como físicas. Estas situaciones son dirimidas 
por medio de la implementación del manual de convivencia de acuerdo con el conducto 
regular. 
 
En general en las clases observadas, los estudiantes son respetuosos, salvo el incidente 
presentado en educación física, donde un compañero agredió a otro y el docente hizo caso 
omiso de la queja. Es posible afirmar que los niños se portan como niños. 
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LOCALIDAD 9. FONTIBÓN 
Colegio Integrado de Fontibón 

 
Localidad # 9 Fontibón

Acto administrativo Acuerdo 8 de 1977

Habitantes estimados 2009 330.156                                     

Cantidad Colegios Distritales 10

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 20,3%

Personas entre 13 y 17 años 8,3%

Personas entre 18 y 26 años 15,2%

Personas entre 27 y 35 años 16,3%

Personas entre 36 y 49 años 21,1%

Personas mayores de 50 años 18,8%

Sexo

Porcentaje de Hombres 47,3%

Porcentaje de mujeres 52,7%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 0,0%

NSE Medio 78,4%

NSE Bajo 20,0%

NSE no establecido 1,6%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 100,0%

Porcentaje de territorio rural 0,0%  
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9.1. Caracterización:  
 
El Colegio Integrado de Fontibón -IED tiene 4 sedes en la localidad de Fontibón. La sede B, 
donde se llevó a cabo esta investigación, está ubicado en la calle 27 F No. 109-19 en una zona 
residencial y comercial de bajo impacto, con grados de 0 a 5 de primaria en una jornada que 
transcurre de 12;30 a 5;30 p.m. Los sábados tiene jornada extracurricular para primaria en 
nivelación de matemáticas y lecto-escritura. El PEI del colegio es “Formamos Ciudadanos 
Dinámicos dentro de la Sociedad” con énfasis en “Valores y gestión empresarial”.  
 
Cuenta con 150 docentes para atender 525 estudiantes, con un promedio en cada salón para 
35 niños y niñas. No tiene profesores específicos de artes ni educación física, como tampoco 
cuenta con un salón de artes. Tiene una cancha múltiple donde se realizan las clases de 
educación física. La intensidad horaria de las clases de artes y educación física es de dos horas 
a la semana. 
 

9.2. Taller:  
 
El taller se realizó el día 9 de agosto del 2011. Asistieron 18 niños y 14 niñas. Entre 10 y 13 
años. 
 

Semanario 
 

Prácticas artísticas 
 
Vemos  que 6 niños dicen que prefieren el martes porque tienen clase de artes. Hacen 
referencia a las actividades como “puntaje”, planas, dibujo, plastilina y pintura. 
 

Prácticas deportivas 
 
Entre semana vemos 18 niños que prefieren el viernes, porque ese día tienen educación física 
en el colegio y juegan futbol, hacen aeróbicos, saltan lazo y trotan. 
 

Otras. 
 
El jueves es preferido por 8 niños y niñas porque tienen informática 
 

En el fin de semana. 
 

Prácticas artísticas 
 
La única mención es de un niño que dice gustarle escuchar música 
 

Prácticas deportivas 
 
Los niños realizan estas actividades con sus familias: 7 niños dicen jugar futbol en el parque, 1 
monta bicicleta y 1 asiste a un polideportivo 
 

Otras 
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También vemos 4 niños que  juegan en los computadores, 3 que van a los parques, (El parque 
cobra más importancia los domingos porque es un lugar de recreación y juego al futbol). Dos 
(2) señalan salir a la calle, 4 salen a elevar cometa y 1 va a la iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.2. PROPUESTAS 
 

Prácticas artísticas. 
 
En cuanto a las prácticas artísticas encontramos clases de guitarra y clases de danza. 

Prácticas deportivas 
 
En relación a las prácticas deportivas proponen: tener más espacios para los deportes, salir 
hasta un parque para realizar educación física. Piden una cancha de tenis, requieren un 
polideportivo. 
 

Convivencia 
 
Para mejorar la convivencia se presentan propuestas tanto para el colegio como para el 
barrio. Para el colegio proponen más espacios de socialización como paseos, eventos donde 
compartan onces o se tenga una Feria. 
 
Las necesidades de su barrio tienen que ver con tener más parques, mejorar los que se tienen, 
quieren hospitales, viviendas y más seguridad. 
 

9.3. Observaciones 
 

9.3.1. Artes 
 
El salón donde se desarrolla la clase tiene buena iluminación. Paredes recién pintadas de 
blanco y unos afiches sobre protección del medio ambiente. Los 29 niños distribuidos entre 13 
niños y 16 niñas están sentados en pupitres pegados a la pared haciendo una U, mirando hacia 
el tablero. La clase comienza con la invitación a hacer silencio, guardar lo que hay encima de 
las mesas y sacar los útiles propios para dibujar. Los niños y niñas sacan sus blocks, 
cartucheras y útiles. La profesora anuncia lo que se pretende de esta clase y describe lo que 
harán. Trabajarán destrezas conseguidas en la clase anterior. Dividen la hoja de block en 
cuadrantes y trazan líneas siguiendo los cuadritos, así hasta hacer diseños determinados por 
las cuadrículas de la hoja. Los niños usan regla, compas y lápiz. Niños y niñas trabajan en 
orden, cuando hay un poco de confusión sobre las instrucciones entre ellos se explican, unos 
niños sirven de referentes y todos trabajan. Ninguno se mueve del puesto, hablan en voz baja, 
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comparan sus tareas y se ven dedicados al trabajo. La profesora hace un trabajo y lo muestra 
como guía, se ve la cara de admiración de todos cuando lo miran. Cuando se equivocan, 
arrancan la hoja del block y la botan, reinician el trabajo. 
 
No se presentaron conflictos en la clase. La profesora anuncia que en la siguiente clase se 
repetirá el ejercicio pero con esferográfico.  
 

9.3.2. Educación Física  
 
La clase se desarrolla en el patio del colegio. Asisten 13 niños y 16 niñas. La profesora es la 
directora del curso y no tiene capacitación o estudios en educación física. La clase da inicio 
cuando se forman en dos filas, de acuerdo al sexo y por orden de estatura. Posteriormente se 
hacen ejercicios de calentamiento para entrar a trotar alrededor del patio en los límites 
fijados de antemano para dar la clase. Cuando se cansan, hacen ejercicios de respiración y 
durante unos minutos se recrean con el “juego de las frutas”, el cual practican con gran 
concentración. Finalmente la profesora les permite cerrar la clase con un partido de futbol. 
Esta última es la actividad que más les gusta y disfrutan. El juego no separa las niñas de los 
niños, los equipos son mixtos: las niñas están más pendientes de las infracciones y de cuando 
el balón sale de los límites de la cancha. El partido genera mucha emotividad y se abrazan 
celebrando las buenas jugadas, quienes no están dentro de la cancha le hacen barra a sus 
equipos. Un niño toma la iniciativa y narra el partido. Todos parecen bastante contentos, todo 
concluye en orden y con entusiasmo.  
 
Los únicos conflictos que se observaron se relacionan con empujones que se presentaron en el 
desarrollo normal del juego. La profesora llama la atención, amenaza con quitarles puntos. Al 
finalizar el partido, anuncia que se volverán a enfrentar los dos equipos. Según la profesora 
hay muy buenos jugadores de futbol entre los niños y las niñas,. Una de ellas, incluso, llegó a 
la Liga, pero no asistió por encontrarse castigada en el salón acusada de “chismosa”.  
 

9.3.3. Matemáticas:   
 
El salón es amplio y tiene buena iluminación. No existen pupitres individuales sino mesas que 
son ocupadas a lado y lado, agrupando las sillas a su alrededor. El centro del espacio está 
despejado pues las mesas se organizan al lado de las paredes. Al frente, el tablero. La puerta 
permanece cerrada pero al final de la clase se abre un poco y entra viento refrescando el 
ambiente. El tema de la clase son las operaciones con fraccionarios. La profesora hace un 
repaso del tema, usa el tablero para realizar los ejercicios de la clase anterior, absuelve 
dudas y luego realiza una evaluación que niños y niñas resuelven en sus hojas de examen. 
Cuando finalizan lo entregan. Posteriormente, los ejercicios de la evaluación son resueltos en 
el tablero. Las niñas parecen más atentas a las explicaciones de la profesora, están más 
concentradas. En las mesas de los niños hay pequeños diálogos que la profesora detecta y les 
llama la atención para que no se pierdan las explicaciones. En general todos los estudiantes 
están concentrados en el tablero y en la profesora, después en el desarrollo de la prueba. No 
hay mayores movimientos, sólo se observan los pies inquietos debajo de las mesas. Los niños y 
las niñas están concentrados pero no manifiestan entusiasmo frente a la clase. Parecen estar 
concentrados en una tarea, pero no hay muestras de placer, gozo o alegría. Atienden las 
indicaciones mecánicamente. Hay ambiente de trabajo.  
 
La profesora domina la situación y no permite que los niños se desconcentren. Utiliza un tono 
de voz alto y se desplaza hasta el sitio de los niños, ello controla la situación. Los niños 
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parecen tensos, cuando ella hace preguntas no responden. Existe una diferencia entre la 
manera como presentan los trabajos las niñas: para graficar los fraccionarios usan  colores y 
tratan de decorar las páginas. El uso de varios colores es importante para ellas, da la 
impresión que la presentación de la tarea es más importante que la tarea misma.  Los niños 
también lo hacen pero no tanto. La única actividad que permite movimiento en la clase es el 
uso de los instrumentos escolares: cartucheras, reglas, esferográficos de colores, plumones. A 
lo largo de la clase se escucha sobre la mesa la continua manipulación de los útiles. Esto 
permite el descargue de tensión. Se vuelve reiterativo el ruido de los plumones y el golpeteo 
de lápices.   
 
Sobre el tablero, en los ángulos superiores externos, la profesora tiene escrito los nombres de 
50 niños y en el otro ángulo de 50 niñas. La razón de los números, dice ella, califica la 
disciplina de manera grupal. Cuando un niño comete una falta le rebaja a todo el grupo de 
niños y esto genera cierta censura entre sus compañeros que ven perder parte de “sus”  
puntos. Al tener dos grupos: niños y niñas existe cierta competencia entre ellos. También 
divide en ocasiones los grupos y crea subgrupos. Es evidente la generación de competencias.   
 

9.4. Acercamiento. 
 

9.4.1. Prácticas artísticas 
 
Una mayor y mejor oferta artística a los niños y niñas puede ser recibida con interés y agrado, 
ya que es bien recibida la clase de artes a pesar de ser estática y que necesita de mucha 
concentración. Las necesidades de todos se expresan en un mayor compromiso corporal 
cuando solicitan clases de danza y clases de guitarra. Necesidades expresivas como el uso de 
color y decoración en los gráficos de matemáticas, el agrado por labores como “punteo”, 
figuras en plastilina, planas, pintura. Habría más demanda de actividades artísticas que oferta 
en el colegio.  
 

9.4.2. Prácticas deportivas 
 
Las clases preferidas son las de educación física donde los ejercicios y el fútbol son las 
actividades importantes. Tanto en el colegio como fuera de él. La oferta de actividades 
deportivas en el colegio es menor frente a sus necesidades que se terminan resolviendo los 
domingos, donde el futbol, la cicla, el polideportivo, brindan recreación y entrenamiento 
corporal. 
 

9.5. Convivencia:   
 
El fútbol y el juego permiten aprender reglas de convivencia. 
 
Según describen las directivas, los recreos y descansos de los niños son tranquilos y 
eventualmente se presentan niños golpeados en los juegos. Los conflictos los resuelven los 
docentes y no trascienden del aula. El colegio tiene Manual de Convivencia. En éste, tienen 
identificados las   agresiones leves, físicas, y verbales, a diferencia de la Sede de bachillerato, 
donde se presentan problemas relacionados con riñas, porte de armas blancas y consumo de 
droga.  
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LOCALIDAD 10. ENGATIVA 

Colegio Instituto Técnico republica de Guatemala 

 
Localidad # 10 Engativá

Acto administrativo Acuerdo 8 de 1977

Habitantes estimados 2009 828.096                                     

Cantidad Colegios Distritales 34

Más 2 en conceción

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 19,5%

Personas entre 13 y 17 años 8,2%

Personas entre 18 y 26 años 15,5%

Personas entre 27 y 35 años 15,3%

Personas entre 36 y 49 años 20,7%

Personas mayores de 50 años 20,8%

Sexo

Porcentaje de Hombres 47,6%

Porcentaje de mujeres 52,4%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 0,0%

NSE Medio 72,5%

NSE Bajo 26,5%

NSE no establecido 1,0%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 100,0%

Porcentaje de territorio rural 0,0%  
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10.1. Caracterización:  
 
El colegio Técnico República de Guatemala tiene una sede con 2 jornadas: mañana y tarde y  
con niveles de preescolar, primaria, secundaria y media. 
 
El colegio existe desde 1981. Se expandió progresivamente, al inicio con la implementación 
del bachillerato en tecnología con modalidad comercial inicialmente en los grados 6 y 7 y 
gradualmente extendida a los grados 8, 9, 10, 11. En 1991 se aprueba la modalidad técnica 
como innovación educativa. Cuenta con 1.674 estudiantes y 85 docentes.  
 
La Institución funciona en la mañana con los grados de 0 a 5 de primaria y en la tarde con 6 a 
11. 
 
Cuenta con 4 profesores de educación física para todo el colegio. En  primaria cuenta con un 
profesor de educación física que trabaja una (1) hora a la semana y otra hora semanal la 
dedica a trabajar la danza. 
 
La descripción que se hace de los descansos y recreos es de juegos con carreras y gritos como 
en la mayoría de espacios en donde hay niños. No se presentan actitudes agresivas.   
 
En el Colegio República de Guatemala, se vienen desarrollando la producción de videos 
pedagógicos los cuales forman parte del proyecto “Uso de tecnologías de comunicación en el 
aula”. Se trata de una propuesta artística pedagógica del aula. En clase de lenguaje y a partir 
de 4º de primaria inician la formación en audiovisuales. Dentro del proceso de formación en 
medios de comunicación con niños de 3º y 4º de primaria se lleva a cabo un proyecto “La 
Fantasía del Clavel” donde los niños aprenden a conocer y experimentar de cerca los medios 
de comunicación. Lo técnico incluye el uso y manejo de los equipos, (manejo y prácticas de 
cámara,  luces y sonido),  lo comunicativo, (ejercicios de lectura de textos audiovisuales, 
puestas en escena, talleres de afianzamiento…) El conocimiento, el uso y el análisis del 
lenguaje audiovisual y lo ético, el trabajo en equipo y todos los valores que se generan 
alrededor de este.  
 
El PEI del colegio: “Formación de ciudadanos con sentido empresarial”. El énfasis es: 
Comercio. 
 

10.2. Taller: 
 
El Taller se realizó el 26 de julio de 2011. Asistieron 14 niños y 15 niñas, entre 9 y 12 años. 
 

10.2.1. Semanario 
 

Prácticas artísticas 
 
Vemos que 2 niños asisten a clases de música, en el Proyecto Batuta, esto ocurre en el barrio 
Uno (1) colorea libros en casa,  una (1) niña practica ballet en casa con una prima y  otra niña 
pinta con temperas en casa en compañía de su abuela. 
 

Prácticas deportivas 
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Entre semana, vemos como prácticas deportivas a 7 niños montar en bicicleta en el parque del 
barrio con alguien de la familia. Dos (2) niños van hasta el Simón Bolívar con amigos a montar 
rampas, 4 juegan futbol en el parque del barrio con alguien de la familia o con amigos, 6 
juegan basquetbol en el parque la Florida con amigos o en el parque del barrio con alguien de 
la familia. Una (1) una niña va a patinar con sus tías y 4 niños dicen que les gusta la clase de 
educación física del colegio porque se divierte con sus amigos. 
 

Otras. 
 
También son evidentes otras actividades en los programas de  monitores. El Nintendo y otros 
juegos que existen en las memorias de los computadores. Los niños y niñas  juegan a las 
“cogidas”,  encontrarse con las amigas en el colegio y jugar congelados. Cuidar a una gatita o 
a un perrito.  
 

En el fin de semana 
 

Prácticas artísticas 
 
No vemos ninguna mención de prácticas artísticas. 
 

Prácticas deportivas 
 
Dos (2) niños con sus hermanos mayores hacer natación en Compensar, 3 niños solos hacen 
ciclismo en el barrio,  6 juegan futbol con la familia y 4 basquetbol con la familia en el parque 
del barrio. 
 

Otras 
 
Trece (13) niños manifiestan permanecer el domingo con la familia, paseando, comiendo 
helado, visitando parques y centros comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2.2. PROPUESTAS 
 

Prácticas artísticas 
 
En cuanto a prácticas artísticas proponen poner otra biblioteca, que haya museos y lugares 
culturales cerca. 
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Prácticas deportivas 
 
Para las prácticas deportivas proponen hacer un parque para los niños y niñas más pequeños, 
hacer campeonatos con otros colegios, construir canchas de volibol, adecuar las canchas que 
existen, ponerles mallas. 
 

Convivencia 
 
Las propuestas para mejorar la convivencia están dirigidas tanto para el colegio como para el 
barrio. Para el colegio: Cuidar las instalaciones del colegio, reciclar, arreglar los pupitres y los 
baños, tener mayor cuidado en el uso de los baños del colegio. Para el barrio: ubicación de 
estaciones de Policía, arreglar las calles, destapar las alcantarillas, atención a las basuras, 
disminuir la cantidad de bares, Cuidar los árboles. 
 

10.3 OBSERVACIONES  
 

10.3.1 Artes 
 
No se permitió la observación de la clase de artes aduciendo saturación de actividades. 
 

10.3.2. Educación Física 
 
La clase se observó el 7 de julio de 2011, asistieron11 niños y 11 niñas entre 8 y 11 años. 
La clase se desarrollo en uno de los dos patios del colegio. Ambos patios tienen canchas de 
futbol,  tableros de basquetbol. En un extremo de uno de los patios, fue el lugar donde se 
desarrollo la clase, un espacio con pasto, medianamente amplio que permitió llevar a cabo la 
actividad final.  Hay unas graderías que permiten descansar y ver lo que sucede en los lugares 
descubiertos 
 
Los niños trabajan individualmente y en grupos, al parecer, está establecido que el grupo se 
divida en dos y que los niños jueguen fútbol y las niñas salten lazo y jueguen con aros.  
 
El profesor da instrucciones de ejercicios de estiramiento, luego quedan libres para jugar 
fútbol o con los aros. También para saltar con los lazos. 
 
Los ejercicios los realizan con entusiasmo. Todos participan y se ven muy activos. A la hora 
del juego lo hacen con alegría.  El profesor llama a los niños con la palabra “caballeros” y a 
las niñas “señoritas”.  Muestra cómo se deben hacer los ejercicios  señalando el niño o niña 
que lo está haciendo bien o toma un niño y hace el ejercicio con él.   
 
El profesor en ocasiones dice “muy bien”. Hace bulla con las manos para llamar la atención. 
Es cariñoso. Los niños están atentos y se concentran, muestran agrado por la clase hasta el 
final. El profesor tiene cuenta la edad de los niños para hacer las exigencias de los ejercicios,  
hay una relación cordial entre el profesor y los estudiantes. 
 

10.3.3. Informática 
 
La observación se hizo el 27 de julio de 2011. El grupo tenía 16 niñas, 16 niños entre 9 y 12 
años. 
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El salón de sistemas esta ubicado en el centro del espacio, hay 10 computadores y varias sillas 
que permiten el acceso a los equipos.  Alrededor de las paredes hay unas mesas incorporadas 
a los muros para ubicar más equipos y asientos. Las ventanas son grandes y permiten iluminar 
el espacio. La puerta del salón permanece abierta para permitir ventilación. El salón con sus 
alumnos en clase está apiñado, todos en torno a los computadores, ningún espacio para 
moverse si no quieren perder la vista las pantallas del computador.  
 
Los estudiantes se amontonan frente a los computadores.  
 
Idealmente dos están desarrollando la actividad (uno dicta y el otro escribe) y un tercero 
espera atrás su turno de ir a primera fila. Se auto regulan para que todos puedan tener acceso 
al equipo y hacer parte de la actividad. En esta clase, tres niños trabajaban juntos, si el grupo 
es más grande, deben ser cuatro por equipo. 
 
La motivación se da cuando concluyen la tarea, no a través del docente. La profesora se 
acerca y verifica. Cuando están frente a los equipos, cada rostro refleja profunda 
concentración. No expresan felicidad, simplemente hacen la tarea. Algo insólito, no se 
generan conflictos entre el pequeño grupo. Todos parecen aprender del otro.  
 
En medio de algarabía existe orden y cumplimiento de la tarea. La profesora no tuvo 
necesidad de llamarles la atención, al tiempo que no podía evitar gestos de orgullo, ante la 
concentración y laboriosidad de sus pequeños alumnos.  
 

10.4. Acercamiento: 
 

10.4.1. Prácticas artísticas 
 
Generalmente ausente.  De los 28  participantes en el taller solo cuatro manifestaron: Uno  (1) 
colorear en su casa, 1 pintar con temperas junto a su abuela en casa, 1 ir a clase de música en 
Batuta, y una chica que practica ballet con su prima o sola en su casa. 
 
Se desconoce el ambiente artístico de un grupo de menores de 8 a 12 años por no haber 
podido realizar la observación.  
 
El profesor dice que es profesor de danza. Tiene un grupo de danza con el que participará en 
una muestra artística del Distrito. 
 

10.4.2. Prácticas deportivas 
 
Los niños manifiestan gran interés por estas prácticas tanto en el taller como en la clase de 
educación física. Juegan fútbol, las niñas saltan lazo y juegan con los aros. Los ejercicios y los 
juegos los realizan con entusiasmo y alegría. Los niños se concentran y hacen todo lo que el 
profesor solicita, hay agrado por la clase del comienzo al fin. El profesor tiene en cuenta la 
edad de los niños para las exigencias físicas, l profesor cuenta que es promotor de las 
olimpiadas al interior del colegio. 
 

10.5. Convivencia. 
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Durante las clases, se observaron excelentes niveles de convivencia, respeto a la norma, 
respeto a los compañeros y profesores.  Las relaciones entre el profesorado y los estudiantes 
son cordiales. 
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LOCALIDAD 11. SUBA. 
Colegio Juan Lozano y Lozano. 

 
 

Localidad # 11 Suba

Acto administrativo Acuerdo 8 de 1977

Habitantes estimados 2009 1.018.629                                 

Cantidad Colegios Distritales 26

Más 2 en conceción

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 21,1%

Personas entre 13 y 17 años 8,6%

Personas entre 18 y 26 años 15,3%

Personas entre 27 y 35 años 15,8%

Personas entre 36 y 49 años 20,8%

Personas mayores de 50 años 18,4%

Sexo

Porcentaje de Hombres 47,3%

Porcentaje de mujeres 52,7%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 0,9%

NSE Medio 52,5%

NSE Bajo 45,6%

NSE no establecido 1,0%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 62,4%

Porcentaje de territorio rural 37,6%  
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11.1. Caracterización. 
 
El colegio se encuentra ubicado en el barrio Antonio Granados de la localidad de Suba, tiene 
dos sedes y tres jornadas en cada una (6:30 am-12:30, 12:30-6:30 pm y 6:30 pm- 10:00pm).  
 
El PEI del colegio se llama Ciudadanos competentes en un mundo globalizado y tiene énfasis 
en ingles y valores. 
 
Todos los instrumentos fueron aplicados en la sede A del colegio que se encuentra ubicada en 
la Calle 140 n.100-30, en la jornada de la tarde, que cuenta con 518 alumnos y 19 docentes. 
Para esta jornada hay un docente de artes y otro de educación física, en cada disciplina los 
alumnos reciben 1 hora semanal de clase.  
 
Esta sede tiene 14 aulas de clase. Una de ellas exclusiva para artes y un pequeño espacio para 
realizar actividades físicas. Este colegio fue premiado por su excelencia en ortografía.  
 

11.2. Taller 
 
El taller fue realizado el 18 de agosto de 2011. Asistieron 6 niños y 14 niñas, entre los 10 y los 
12 años  
 

11.2.1 Semanario 
 

Prácticas artísticas 
 
Una de las niñas hace referencia a las animaciones que se hacen en la clase de tecnología. 
(Esta la consideramos como una práctica artística). 
 

Prácticas deportivas 
 
En los días entre semana se ven 7 menciones a la clase de educación física, una a jugar futbol 
en el colegio.  
 

Otras 
 
También vemos 11 actividades no relacionadas con las prácticas artísticas o deportivas, dentro 
de estas sobresale estar con los amigos y amigas. 
 

En el fin de semana  
 

Prácticas artísticas 
 
No se ve ninguna referencia a las prácticas artísticas. 
 

Prácticas deportivas 
 
Los niños tienen gusto por practicar deportes con la familia, vemos 4 niños, de estos 2 juegan 
futbol.  
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Otras 
 
La gran mayoría menciona actividades diferentes (16) sin relación a las prácticas artísticas o 
deportivas, dentro de estas prácticas están las actividades sociales en familia y las visitas al 
centro comercial con la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2.2 Propuestas 
 

Prácticas artísticas 
 
En las propuestas no hay ninguna referente a las prácticas artísticas. 
 

Prácticas deportivas 
 
En cuanto a las prácticas deportivas las propuestas están dirigidas al colegio. Hacen referencia 
a la infraestructura y dotación de elementos deportivos, piden más áreas de recreación 
porque la que hay son siempre para el futbol y por el otro tener acceso a los elementos 
deportivos.  
 

Convivencia 
 
Las propuestas para la convivencia son las más numerosas, tanto en el ámbito del colegio 
como en el del barrio.  
 
Las propuestas para el colegio fueron: más seguridad porque en la cancha del frente atracan a 
los niños, por la reja pasan marihuana y algunos estudiantes prestan el uniforme para que 
otras personas diferentes a los estudiantes entren al colegio y atraquen, poner iluminación en 
la parte de atrás, que dividan la salida para grandes y pequeños y que haya un botiquín con un 
enfermero o enfermera. 
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Las propuestas del barrio fueron: “Pedimos más seguridad porque hay atracos, muertes y 
violaciones”. Piden que cierren los billares más temprano; que saquen los perros a la calle con 
bozal y que recojan los excrementos; que se pavimenten las calles; que recolecten las basuras 
y evitar  a toda costa que los parques sean invadidos por viciosos. 
 

11.3. Observaciones. 
 

11.3.1.Artes. 
 
La clase se observo el 22 de agosto. Asistieron 35 estudiantes, 17 niños y 18 niñas. El salón de 
artes se encuentra en el primer nivel del colegio. En él se dictan las clases de música y dibujo. 
Al ingresar, a la derecha se encuentra un mueble con algunos instrumentos musicales 
(guitarras y maracas) y trofeos de certámenes de música con forma de llave de sol. En cuatro 
hileras de sillas se ubicaron las niñas y niños que asistieron a la clase; al fondo del salón está 
el escritorio del profesor y detrás un mueble. La clase se dictó con micrófono en mano. 
Contigua a esta sala esta la oficina donde guardan el resto de instrumentos musicales. 
 
En la clase observada se  trabajó sobre la melodía, era un tema que ya se había trabajado en 
la clase anterior. 
 
Unos estudiantes tenían flautas y otros no. Cada niño debe traer la flauta de la casa, pero no 
es obligatorio traerla. Los que no tenían flautas hacían ejercicios rítmicos con las palmas. 
Luego les facilitaron claves y tambores a algunos de los niños que no tenían flautas y 
organizaron tríos musicales. Finalmente, se hicieron  presentaciones ante los compañeros de 
clase, algunos de los tríos recibieron aplausos. La mayoría hicieron los ejercicios sin ninguna 
presión por parte del profesor. 
 
La clase se desarrolló en un ambiente agradable y los alumnos se veían contentos realizando 
los ejercicios. No hubo problemas de convivencia entre los niños  y tampoco entre los niños y 
el profesor. 
 
En el piso superior del edificio se realizaban obras de mantenimiento. Esto generaba un gran 
ruido que afectó el desarrollo normal de la clase y permitió que algunos alumnos se 
dispersaran y desconcentraran. La poca indisciplina que se generó, se debió a las obras de 
mantenimiento.  
 

11.3.2. Educación física.  
 
La observación se realizó el 18 de agosto. Había 34 niños, 20 niños y 14 niñas. 
 
La clase se desarrolló en el patio del colegio. Éste es pequeño, tiene en sus extremos dos 
tableros de básquet, que a pesar de todo, son reglamentarios. El patio no tiene las 
dimensiones apropiadas para el juego. Está rodeado y cubierto por una malla, de tal manera, 
que desde la calle no es visible las actividades que se lleven a cabo. Además, la malla protege 
de cualquier intromisión exterior. Un extremo del patio tiene una entrada que no es visible y 
donde los estudiantes entran y se pierden de la mirada de los profesores. 
 
La clase dio inicio con un juego, en el que cinco niños comienzan tomados de la mano a 
capturar a sus compañeros que corren. La cadena crece hasta que todos quedan incluidos y no 
hay nadie a quien perseguir. Luego hicieron ejercicios de estiramiento. Carretilla. Se sacaron 
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colchonetas e hicieron fila para  dar botes sobre ellas. Se repartieron las colchonetas por 
grupos y cada uno hizo los botes por su cuenta. La clase concluyó con un partido de 
microfútbol, que algunos no jugaron por cansancio.  
 
Los menos hábiles se esforzaron  para lograr cumplir lo exigido. Los niños fueron más  hábiles 
que las  niñas para hacer los ejercicios propuestos. 
 
Todos y todas participaron sin distracciones y en general les gustó lo que hicieron y estuvieron 
alegres. Durante la clase hubo entusiasmo, participación y seriedad. No se vieron problemas 
de convivencia aún compartiendo situaciones que los hubieran podido provocar. 
 

11.3.3. Matemáticas.  
 
La observación se realizo el 18 de agosto de 2011. En el salón se encontraban 34 niños, 18 
niños y 16 niñas. 
 
El salón era amplio pero por la cantidad de niños se veía estrecho. Los pupitres estaban muy 
pegados los unos a los otros. Tenía ventanas grandes la tarde era iluminada y afuera hacia sol 
pero fue necesario prender las luces para que los niños vieran bien. Había un tablero grande, 
al lado una mesa para el maestro, pupitres para todos los estudiantes. Las paredes de ladrillo 
y no tenían ningún tipo de decoración. El salón es de matemáticas y no del curso 501. Es 
decir, los niños rotan de salones más no de profesores. 
 
Durante la clase revisaron un calendario con una actividad por día. Hubo  diferentes tipos de 
actividades (geometría, aritmética y lógica). Durante la clase se fomentó la creatividad y 
todas las respuestas fueron validadas, así la respuesta no fuera totalmente correcta. El 
profesor explicó cuantas veces fue necesario, hasta cuando todos entendieron, sin ninguna 
molestia por tener que hacerlo.  
 
Los ejercicios se relacionaron con la vida diaria y se les reforzó la autoestima a los alumnos. A 
menudo, el docente estimulaba a los niños con frases como: “que niños tan inteligentes”  
“muy bien” “perfecto” “excelente respuesta”, etc. 
 
Todos los niños participaron con entusiasmo, excepto dos niñas que no hicieron los ejercicios 
propuestos durante la clase y hasta se negaron a leer en voz alta el enunciado de los mismos. 
La actitud de los y las estudiantes es activa y de participación, todos quieren ir al  tablero y 
quieren dar la respuesta. 
 
El entusiasmo se mantuvo durante la clase y la concentración también. Además, el profesor 
involucraba a los niños en sus actividades de maestro (llamar a lista, asistir la corrección de 
cuadernos), todos los niños podían ser escogidos para estas tareas. 
 
No se vieron problemas de convivencia entre los niños y el profesor. Por un momento, cuando 
las niñas no leyeron los enunciados de los ejercicios en voz alta, los niños agredieron a las 
niñas con frases como: “profe es que ellas son bobas”, “buuuuu que brutas, no saben ni leer” 
Enseguida, el docente pidió respeto para con las niñas.  
 

11.4. Acercamiento 
 

11.4.1. Prácticas artísticas. 
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La situación de las prácticas artísticas en este colegio es pobre. En el semanario sólo aparecen 
mencionadas una vez y en relación a la clase de tecnologías. En las propuestas no hay ninguna 
relación con estas prácticas, pero en la clase, los alumnos estuvieron a gusto desarrollando las 
actividades.  
 
La clase de artes no propicio, ni la creatividad ni la expresión de los alumnos, en cambio la 
clase de matemáticas, si propicio creatividad y la expresividad de los alumnos durante toda la 
clase. Sin embargo, estaban enfocadas hacia la lógica y no hacia la estética. 
 
Pese a que éste centro educativo tiene profesor de artes y salón de artes, a diferencia de 
muchos otros, estas condiciones no se ven reflejadas en el taller, y las practicas no hacen 
parte de la vida de los estudiantes. 
 
En este caso, el acercamiento a las prácticas artísticas es casi inexistente, tanto en el ámbito 
educativo como en el familiar. 
 

15.4.2. Prácticas deportivas 
 
En cuanto a las prácticas deportivas, se puede ver el disfrute por la clase de educación física, 
tanto por sus menciones en el taller, como por la actitud positiva  y participación de los niños 
y niñas en la observación. 
 
En el ámbito familiar se ven algunas prácticas deportivas en los fines de semana y de estas la 
mitad son de futbol. 
 
En este caso, el colegio influye más que la familia, en prácticas deportivas. 
 
Sin embargo, las prácticas deportivas no son las más mencionadas por los niños y por el 
contrario las actividades sociales en familia y las visitas al centro comercial son las más 
mencionadas por los niños. 
 
En las propuestas se refleja la necesidad de más espacios y equipamientos deportivos en el 
colegio. 
 

11.5. Convivencia 
 
En las clases se vieron buenos problemas de convivencia y los pocos problemas que se 
presentaron (agresiones verbales menores de unos niños a otros) no pasaron a mayores. 
 
La coordinadora expreso que en este colegio hay problemas normales de adolescentes, como 
por ejemplo: peleas entre niñas por los niños, sin embargo hay problemas de alcohol y 
consumo de DICK (cloruro de metileno, líquido que se usa para limpiar computadores) y este 
consumo se ha convertido en una de las preocupaciones del cuerpo docente porque la venta 
del “mangazo” se ha generalizado. La entidad educativa ha generado estrategias para 
enfrentar este problema, integrando a padres de familia y demás comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las consecuencias de esta droga.  
 
En los recreos se realizan actividades apacibles, dada la dificultad del espacio físico, los niños 
ingresan a la biblioteca o realizan juegos de mesa. 
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En cuanto a la resolución de conflictos, en los recreos hay turnos de vigilancia de los 
profesores y en caso de presentarse agresiones que generen conflictos, estos se resuelven 
inicialmente por el profesor que cuida del recreo o que esté relacionado con el conflicto. Si 
esa instancia no es suficiente, se lleva el tema al director de curso. Luego sigue la instancia 
del orientador, prosigue la del coordinador de convivencia y si es necesario, se acude al 
comité de convivencia que está integrado por padres de familia, docentes, estudiantes. La 
próxima instancia es la del Consejo Directivo,  posteriormente el Rector. 
 
Se identificó un grupo de estudiantes con actividades de micro tráfico. En este momento, el 
Orientador trabaja con éstos jóvenes. 
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LOCALIDAD 12. BARRIOS UNIDOS 
Colegio Jorge Eliecer Gaitán 

 

 
Localidad # 12 Barrios Unidos

Acto administrativo Acuerdo 8 de 1977

Habitantes estimados 2009 231.435                                     

Cantidad Colegios Distritales 10

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 15,8%

Personas entre 13 y 17 años 7,1%

Personas entre 18 y 26 años 15,2%

Personas entre 27 y 35 años 14,0%

Personas entre 36 y 49 años 20,0%

Personas mayores de 50 años 27,9%

Sexo

Porcentaje de Hombres 48,0%

Porcentaje de mujeres 52,0%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 0,0%

NSE Medio 98,2%

NSE Bajo 0,0%

NSE no establecido 1,8%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 100,0%

Porcentaje de territorio rural 0,0%  
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12.1. Caracterización. 
 
El colegio Jorge Eliecer Gaitán está ubicado en la Localidad de Barrios Unidos. Cuenta con 3 
sedes.  En la sede A asisten los estudiantes de bachillerato, en la sede B los estudiantes de 
primaria y en la sede C los estudiantes de preescolar.  Las jornadas son: en la mañana: 7:00 a 
12:00, en la tarde de 12:30 a 6:30 p.m. El nombre del PEI es: “La cualificación de los procesos 
educativos para la formación integral del estudiante gaitanista. El énfasis es en artes. 
 
Las herramientas fueron aplicadas en la sede B ubicada en la carrera 58 Nº 71 - 49, barrio San 
Fernando Occidental, en la jornada de la mañana hay 900 estudiantes.  Esta sede cuenta con 
32 docentes y con niveles de 1º a 5º, 15 aulas de clase y espacios para el área administrativa. 
coordinación, orientación y sala de maestros. 
 
El área de artes lo asume la directora de grupo que tiene una formación integral. No hay un 
espacio especial para el trabajo en Artes. La profesora del curso 203 lidera acciones en este 
sentido dictando clases una vez a la semana a cada curso y tienen que ver con el desarrollo de 
la motricidad fina. 
 
El colegio cuenta con un profesor de educación física, quien dicta dos horas semanales a cada 
curso.  Estas clases se dictan en espacios limitados por cuanto el patio inicial que en el pasado 
fue amplio, tuvo que ser utilizado para ubicar casetas que hacen las veces de salones de clase, 
al ser identificada esta IED, en alto riesgo desde hace cinco años. 
 
La rectora de la Institución, el coordinador, el profesorado del colegio y 7 intérpretes de 
lengua de señas colombiana, adelantan un programa enfocado a potenciar las habilidades 
intelectuales y comunicativas de 58 estudiantes sordos, y también promover el diálogo y la 
convivencia entre oyentes y sordos, para desde las aulas ayudar a construir el respeto a la 
diferencia y una ciudad de derechos. 
 

12.2. Taller. 
 
El taller fue realizado el 1 de junio de 2011. Asistieron 16 niños y 10 niñas, entre 8 y 11 años. 
 

12.2.1. Semanario. 
 

Prácticas artísticas 
 
En cuanto a prácticas artísticas,  vemos que 2 niños las mencionan (leer y pintar). Estas 
prácticas las realizan en casa. 
 
Prácticas deportivas 
 
Entre semana vemos 19 niños que aparecen realizando actividades deportivas: 6 juegan  
baloncesto con amigos en el colegio y el barrio, 10 juegan Futbol con la familia en el parque. 
Tres  (3) practican futbol con amigos en el colegio. Uno (1) dice patinar con una amiga en el 
parque, uno (1) montar tabla solo en el parque y uno menciona la educación física en el 
colegio. 
 

Otras. 
 



Estudio de caso por localidad 
Acercamiento a las prácticas artísticas y actividades físicas de la niñez en Bogotá 

87 

 
 
Las demás fichas no tienen relación con las prácticas artísticas o deportivas. Una (1) dice:  
“pasar el día con mamá, visitar a mi abuelita, ver televisión, estudiar mucho con mis 
compañeros, exponer en el curso, jugar un rato cogidas o escondidas con mis compañeros de 
curso, juego Xbox con mi papá, jugar con mi perrita”. Vario  varios expresan el gusto por el 
juego en el computador. 
 

En el fin de semana: 
 

Prácticas artísticas 
 
No se menciona ninguna práctica artística para el fin de semana. 
 

Prácticas deportivas 
 
En el fin de semana vemos que los niños tienen un gusto por practicar deportes 
preferiblemente futbol con la familia 11 en el parque del barrio o en el Simón Bolívar, 3 
montan bicicleta en la ciclovía con la familia, 1 monta patines en el parque en compañía de la 
familia.  
 

Otras 
 
Describen otras actividades no relacionadas con las prácticas artísticas y deportivas y la 
mayoría en compañía de la familia como por ejemplo: ir con tías y tíos y el abuelito al parque 
Simón Bolívar, jugar en el computador, atari, juegos de mesa como Tío Rico, lo hacen con 
primos o con la mamá, van a la iglesia Antorcha con las tías, van a Metrópolis con la mamá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2.2. Propuestas 
 

Prácticas artísticas. 
 
En cuanto a las prácticas artísticas encontramos la propuesta de tener clase de música, la 
enseñanza de un instrumento, instalación de una biblioteca cerca de colegio. 
 

Prácticas deportivas 
 
Las propuestas relacionadas con las prácticas deportivas están: la construcción rápida del 
colegio para que haya canchas de futbol. Un parque para niños grandes y pequeños, el 
mejoramiento de los existentes en el barrio, un gimnasio para niños y un espacio para hacer 
aeróbicos. 
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Convivencia. 
 
Para mejorar la convivencia se presentan propuestas para el colegio como: tener más espacios 
para ser libres, hacer más salidas pedagógicas, arreglar las casetas que son débiles. Para el 
barrio piden más seguridad, más cuidado con la gente, limpieza de excremento de las 
mascotas, mejorar el tránsito para que haya menos trancones, limpiar y arreglar las calles y 
que las tiendas no generen problemas por los borrachos. 
 

12.3. Observaciones. 
 

12.3.1. Artes 
 
La clase se observó el 8 de junio 2011. El grupo está conformado por 11 niños y 16 niñas, entre 
9 y 11 años. 
 
Es un salón de una caseta prefabricada en donde hay tantos pupitres como niños, de techos no 
muy altos y con tejas de zing lo que hace que el calor sea mayor. 
 
La directora de grupo está presente, además una profesora que entra y sale al salón 
impartiendo instrucciones. 
 
La profesora pide “sacar” el trabajo de artes que vienen realizando. Cada estudiante saca un 
talego con su trabajo. La profesora pone en su mesa un recipiente en donde hay hilo nylon, 
cinta pegante y chaquiras.  
 
El tema de la clase es continuar un trabajo que iniciaron y que demanda varias sesiones. 
 
Para dar cuenta del desarrollo de la creatividad habría que haber estado al inicio del trabajo 
para evidenciar si lo que hacen obedece a una propuesta libre de cada uno o si fue algo 
determinado por la maestra. 
 
Hay participación general. Colaboración mutua. Entusiastas, en ninguno hay pereza y todos 
han traído su talego con su trabajo. 
 
La profesora pasa puesto por puesto dando orientaciones a cada persona según su trabajo. 
Nuevamente ingresa la otra maestra y hace lo mismo que la maestra pero con la otra fila: se 
acerca a cada persona y le sugiere.  
 
Los niños expresan el gusto por lo que hacen, son unos llaveros, como mariquitas y  unas 
manillas. Es una clase tranquila, no se presentan casos de agresividad. No se producen 
desordenes durante la clase, no hay agresiones ni verbales ni físicas. La profesora conoce esa 
destreza manual.  
 

12.3.2. Educación Física 
 
Esta observación se realizó el 8 de junio 2011. El grupo está conformado por 16 niñas y 11 
niños, entre 8 y 11 años.   
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La clase se desarrolló en la cancha de básquet bol. El piso del patio está hecho con placas 
cuadradas de cemento. La profesora viste traje adecuado: sudadera y tenis. 
 
La profesora ordena hacer una fila de niños y otra de niñas. Correr alrededor de la cancha 
para calentar, cada estudiante tiene un balón. Cada estudiante se ubica en un cuadrado del 
patio. En ese cuadrado se ejecutan varias órdenes de coordinación motora. Se hacen 
ejercicios de estiramiento y posteriormente se hacen lanzamientos con fuerza desde el pecho 
a la cesta de básquet bol. Hay ambiente de participación, colaboración, entusiasmo. La 
profesora utiliza el pito como recurso, ella es Licenciada en Educación Física. Los niños 
expresan gusto por lo que hacen. En general es una clase alegre.  
 

12.3.3. Matemáticas 
 
La observación se realizó el 8 de Agosto 2011. En el salón de clase hay 24 pupitres, asistieron: 
14 niñas y 10 niños, entre 9 y 11 años.  
 
Las paredes son viejas, descuidadas, con carteleras que no se renuevan desde hace tiempo. 
Hay luz artificial. Y el techo es bajito. La profesora les pide a todos y a todas sacar el trabajo 
hecho en casa. Tema: potenciación. Hay objetivos claros durante toda la clase e interés por el 
tema, muy buena participación. 
 
Se inicia con la resolución de ejercicios, que poco a poco se van complejizando.  Las 
relaciones son respetuosas con la profesora y entre los y las estudiantes. Es una clase 
tranquila, no se presentan casos de agresividad. Todos intentan resolver las dificultades. Los 
niños muestran gusto por lo que hacen. No se producen desordenes durante la clase, no hay 
agresiones ni verbales ni físicas. 
 

12.4. Acercamiento 
 

12.4.1. Prácticas artísticas 
 
En lo expresado en el taller, de las actividades preferenciales, las artísticas no se nombran. 
Solamente dos (1 colorear y 1 la lectura) hacen alusión a actividades artísticas pero en su 
casa. En la clase del trabajo manual que es considerado como trabajo artístico los estudiantes 
muestran voluntad y disposición. En las propuestas que hacen, piden tener clases de música, 
Enseñanza de algún instrumento; también expresan el requerimiento de una biblioteca cerca 
de colegio. 
 

12.4.2. Prácticas deportivas 
 
Las prácticas deportivas muestran tanto en el taller como en la clase de educación física un 
gran interés por el futbol y el básquet bol, actividades preferidas. En menor proporción, la 
bicicleta y la tabla. Es evidente la necesidad que manifiesta por la construcción del colegio y 
de manera inmediata la reparación de las casetas en donde se encuentran. La idea de un 
colegio nuevo les hace pensar en que tendrán canchas de futbol, espacios libres, parques para 
los menores, gimnasio para los niños y aeróbicos. 
 

12.5. Convivencia. 
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El comportamiento en el taller y en las clases observadas da cuenta de buenas relaciones 
entre los y las estudiantes, los problemas que se presentan son los normales entre niños de 6 a 
12 años. No hay agresiones físicas, eventualmente hay agresiones verbales. 
 
Para el barrio los niños piden más seguridad; más cuidado con la gente; limpieza de 
excremento de las mascotas; mejorar el tránsito para que haya menos trancones. También 
que se limpien las calles del barrio, que las arreglen, que las tiendas no generen problemas 
por los borrachos. La orientadora manifiesta que el manual de convivencia es un buen 
referente y el gobierno escolar, son instrumentos que se utilizan para dirimir conflictos 
cuando se presentan. 
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LOCALIDAD 13 TEUSAQUILLO 
Colegio Manuela Beltrán 

 
Localidad # 13 Teusaquillo

Acto administrativo Acuerdo 8 de 1977

Habitantes estimados 2009 143.891                                     

Cantidad Colegios Distritales 2

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 12,2%

Personas entre 13 y 17 años 6,5%

Personas entre 18 y 26 años 16,6%

Personas entre 27 y 35 años 15,2%

Personas entre 36 y 49 años 20,7%

Personas mayores de 50 años 28,8%

Sexo

Porcentaje de Hombres 46,1%

Porcentaje de mujeres 53,9%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 0,0%

NSE Medio 99,3%

NSE Bajo 0,0%

NSE no establecido 0,7%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 100,0%

Porcentaje de territorio rural 0,0%  
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13. 1. Caracterización.  
 
El Colegio Manuela Beltrán tiene 2 sedes. Atiende en total 2.970 estudiantes. La aplicación de 
los instrumentos se hizo en el Instituto Comercio Manuela Beltrán, sede A, ubicada en el barrio 
Chapinero Sur occidental. Está la sede B Antonio Nariño ubicada en el barrio Acevedo Tejada. 
La sede A cuenta con 2.100 estudiantes, hay 150 docentes, 35 salones para clases, además 
tiene 4 salones de sistemas, 1 auditorio, 1 salón de sistemas, allí atienden estudiantes de 
preescolar a 11. El colegio tiene tres jornadas. La Jornada de la mañana que atiende de: 6:15 
a.m. a 12:15 p.m. La Jornada de la tarde que atiende de: 12:15 p.m. a 6:15 p.m. La Jornada 
de la noche que atiende de: 6:30 p.m. a 10:30 p.m. Los sábados tienen una jornada 
extracurricular en donde realizan trabajos culturales, preparan para el ICFES, y estudian 
inglés. 
 
En los alrededores del colegio se ubican varios moteles. Hay presencia permanente de 
habitantes de calle y lugares de prostitución y expendio de drogas. 
 
El énfasis del PEI es Técnico Comercial. El colegio cuenta con 4 docentes de artes con 
nombramiento, semanalmente dictan dos horas a cada curso y cuentan con una sala de música 
y otra de pintura. 
 
Para Educación Física hay 4 profesores con nombramiento. Dictan semanalmente 2 horas de 
clase a cada curso. Disponen de 2 canchas múltiples como espacios recreativos y deportivos. 
Se visualiza  un patio estrecho y sin vegetación. 
 
Durante los descansos los comportamientos son aceptables. Se precisa mucho control. En la 
convivencia hay agresiones físicas, enfrentamiento de grupos, tanto dentro del colegio como 
fuera, intimidación y amenazas, robos, dos (2) casos de atraco dentro del colegio, consumo de 
licor, daño de elementos del colegio (baños), porte de armas corto punzantes, un (1)caso de 
incitación al suicidio, irrespeto y amenazas a docentes. 
 
Cuando se presentan conflictos, inicialmente se acude al conducto regular, estipulado por el 
Manual de Convivencia. Se dialoga con los estudiantes (sanciones, suspensiones dependiendo 
de la gravedad de la falta). Se hacen charlas de apoyo con Instituciones CARARE sobre 
resolución pacífica de conflictos. Con los muchachos más problemáticos se accede hasta el 
núcleo familiar. Se dictan talleres de Apoyo en respecto a los Derechos, por parte de 
instituciones como Opción Legal, Alcaldía Mayor y Secretaría de Gobierno Local. Escuela de 
Padres. 
 
Se ha detectado el caso de un estudiante que distribuye drogas tanto al interior como exterior 
del colegio. 
 

13.2. Taller. 
 
El taller fue realizado el día 20 de mayo de 2011. Asistieron 17 niños y 11 niñas entre  10 y 13 
años. 
 

13.2.1. Semanario. 
 

Prácticas artísticas 
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En prácticas artísticas durante la semana, una niña manifestó gustar dibujar con su hermana 
en casa. 
 

Prácticas deportivas 
 
El gusto por las prácticas deportivas durante la semana, 10 niños manifestaron la preferencia 
por el futbol. Lo practican en el colegio y con sus compañeros. No aparece otra actividad 
deportiva. 
 

Fin de semana 
 

Prácticas artísticas 
 
Se menciona como práctica artística: una niña que va al cine.  
 

Prácticas deportivas 
 
Como práctica deportiva el fin de semana un niño menciona las artes marciales y 2 montar en 
bicicleta con la familia. 
 

Otras 
 
Un gran número de niños y de niñas manifiestan el gusto por ver televisión, ir al computador, 
jugar BX, acceder a videojuegos y jugar paiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2.2 Propuestas 
 

Prácticas artísticas. 
 
No aparecen 
 

Prácticas deportivas 
 
Los niños respecto a las prácticas deportivas piden que haya más parques y que en el parque 
del barrio dejen jugar a los pequeños. 
 

Convivencia: 
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Para mejorar la convivencia se presentan propuestas tanto para el colegio como para el 
barrio. Para el colegio proponen: arreglar las goteras, arreglar los baños, pintar todo el 
colegio, que arreglen todos los salones, que pongan otros pupitres. Para el barrio proponen: 
Acabar con las ratas, que haya un CAI, con policías serios, que quiten las peleas, que no haya 
tantos indigentes en la calle cuando uno sale a caminar. Los niños proponen acabar con la 
inseguridad en el barrio. 
 

3.3. Observaciones. 
 

13.3.1 Artes  
 
Esta observación se realizó el 18 mayo. 32 personas en total. 16 niños y 16 niñas. Fue una 
clase de música y se desarrolló en un salón corriente. No entraba ruido y era lo 
suficientemente aislado para no interrumpir otras actividades. 
 
El grupo se dividió en 3. Uno de los grupos es de 14 niñas, otro de 6 niños y el tercero de 10 
niños y 2 niñas. Distribuidos en el espacio del salón. 
 
Luego de la presentación de un ejercicio se les calificó. El tema de la clase: lectoescritura del 
ritmo. Finalizó la clase con tarea para la clase venidera. El trabajo consistía en la búsqueda y 
presentación de un trabajo rítmico. Uno de los subgrupos pidió ir a otro sitio. 
 
El liderazgo de unos niños en los grupos fue  evidente. En el grupo más grande compuesto por 
14 niños y 2 niñas, una niña definía y ordenaba cómo hacer los golpes, pero al tiempo era la 
mayor causa de indisciplina ya que hablaba, se reía y gritaba. Así, los otros grupos tuvieran su 
líder  La creatividad estaba sujeta en gran parte a lo que decía u ordenaban los líderes 
naturales de los subgrupos.  
 
La parte teórica de la clase sobre la escritura del ritmo, fue dificultosa. La algarabía no 
dejaba escuchar a la profesora y algunos niños, entre ellos principalmente la líder de uno de 
los grupos, interrumpía haciendo chistes, para llamar la atención. 
 
Los niños trabajaron con mucho entusiasmo, no se sentían presionados. Ninguno estuvo 
apático En conversación con la profesora dijo que al principio los estudiantes tenían dificultad 
de crear ritmos y que llegar a hacer percusión en los pupitres (que fue la manera como se dio 
el ejercicio) es un logro. Las niñas, en número de 14 han logrado más avance, ya que no 
usaron los pupitres sino que saliéndose de ellos, crearon una coreografía y usaron sus cuerpos 
para la percusión. Señaló que el grupo en observación era muy juicioso, que los otros no lo 
eran tanto. La dificultad estriba en que los estudiantes no le ven utilidad a la música, como si 
se la encuentran a la matemática y el español. Toca convencerlos. 
 

13.3.2. Educación Física.  
 
La clase se observó  el 16 de mayo.  Asistieron  20 niños y 18 niñas entre 9 y 12 años. El patio 
donde se desarrolló la clase de deportes está ubicado en el centro del colegio y los salones de  
clase se encuentran a su alrededor. Su extensión permite tener en uno de sus extremos dos 
tableros de básquet y en el otro, una cancha de fútbol. En el patio se llevan actividades de 
diferentes grupos simultáneamente.  
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El grupo se divide en 2. Uno (1) de ellos exclusivamente compuesto por niñas y el otro por 
niños, más 2 niñas que quisieron agregarse a este grupo. Cada grupo tenía un (1) profesor 
(practicantes universitarios) a cargo. El de niñas era mujer, y el de niños hombre. El profesor 
de educación física no estaba presente. Se distribuyeron en 2 extremos del patio, cada grupo 
con su profesor y profesora desarrollando actividades diferentes. 
 
El grupo de las niñas comenzó enseguida. La profesora las reunió en círculo y les dio 
instrucciones. Comenzó su trabajo elevando la voz para preguntar “¿Quién es la niña más 
inteligente?” y otras preguntas siempre por la más... Las niñas siempre elevan los brazos y 
gritan “Yo”. Luego hacen juegos de rondas, saltos, corren, continúan con ejercicios de 
equilibrio, flexibilidad, estiramiento. Finalmente, hacen ejercicios donde el tablero de 
básquet permite lanzamientos y juegos de pelota. 
 
El grupo de los niños tarda. El profesor ordena correr en su área en fila detrás de él y mientras 
trotan, hacen ejercicios. Luego los distribuye en 3 grupos de 6 estudiantes cada uno. Les da 
instrucciones y uno de los grupos empieza a jugar fútbol. La instrucción es que, a los 2 goles, 
concluye el juego. Enseguida debe entrar otros “dos equipos” a jugar. Y así se hizo durante 
más de una (1) hora, cada vez que uno de los grupos metía 2 goles, entraban los “siguientes 
equipos” a la cancha.  
 
La rutina fueron los ejercicios de calentamiento y el fútbol. Mientras unos jugaban, quienes  
esperaban, se aburrían sentados. El profesor se desatendía y miraba en todas direcciones 
 
Cada grupo de niños y de niñas estaba en sus propias actividades sin interferirse. Los niños, 
antes del futbol, estaban dispersos. 
 
El profesor, encabezando la fila, demuestra a los niños lo que deben realizar. El docente se 
limita a mostrar el ejercicio y no mira hacia atrás para verificar la actitud de sus alumnos. 
Unos niños lo hacen bien y los demás toman del pelo. No se escucharon palabras de 
motivación o instrucción sobre lo que sucedía en ese momento. 
 
Un grupo de niños, ante la inminencia del fin del tiempo reglamentario y el no haber 
participado en el juego, se alzó en protesta. Ninguno de los 2 grupos que en ese momento se 
enfrentaban, metían los 2 goles acordados. Los niños del grupo afectado, con señas y gritos le 
indicaban al profesor que: “mirara la hora en su reloj”. Antes de que el asunto se le 
convirtiera en motín, el docente desechó la protesta y en voz alta dijo que: “las reglas 
acordadas eran para cumplirse y no para cambiarlas por conveniencia, que por lo tanto el 
juego de los grupos en la cancha debía proseguir”. La actitud del profesor nos pareció de alto 
valor pedagógico. 
 
Ante el argumento, los niños desistieron de la protesta. Finalmente, concluyó el tiempo y los 
de la protesta no pudieron jugar, el profesor los alentó prometiéndoles que en la próxima hora 
ellos serían los primeros. Existe una clara diferencia en el tratamiento de los niños y las niñas. 
En el grupo de niños se evidenció una alta competitividad e independencia en el uso del 
lenguaje para dirimir conflictos. En las niñas, colaboración entre ellas, para realizar 
actividades y dirección en ese sentido. Trabajan bien en pequeños grupos. 
 
 13.3.3. Ciencias Naturales.  
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La observación de la clase se realizó el 17 de mayo. Asistieron 20 niños y 20 niñas. La 
actividad se desarrolló en una esquina del patio central del colegio. El resto del patio estaba 
desocupado. Al frente de los niños sentados en el suelo se han colocado figuras gigantes de 
dinosaurios. Un telón al fondo con pinturas de diferentes dinosaurios y en el centro unos 
huevos rotos gigantes. La mirada de los niños está dirigida a este escenario improvisado. 
 
Como es espacio abierto y la asistencia de niños numerosa, quienes dirigen la actividad son 
dos: un hombre y una mujer. El hombre apoya a la mujer que usa un megáfono para hablar. 
Los niños están sentados en el suelo del patio. Todos tienen una actitud expectante.  
 
El tema tratado fueron los dinosaurios.  ¿Qué comen, como son? etc. Se presentan las figuras 
como ejemplo. Los niños y niñas escuchan y en ocasiones responden preguntas, responden 
también a estribillos provocados por uno de los profesores. 
 
 13.4. Acercamiento 
 
 13.4.1. Prácticas artísticas 
 
En el taller se evidencia la poca práctica artística de los niños y de las niñas, tanto entre 
semana como los fines de semana. Sin embargo, en la clase de música el grupo es 
participante. En particular, en los ejercicios rítmicos y creativos, evidenciando el querer 
realizar los ejercicios rítmicos no solo con las palmas, sino también con el cuerpo. Esto nos 
permite considerar el potencial existente para desarrollar estas prácticas.  
 
 13.4.2. Prácticas deportivas 
 
Respecto a las prácticas deportivas aparece un grupo de  10 niños que practican futbol 
durante la semana. Un niño menciona las artes marciales y otro la bicicleta para los fines de 
semana. Se ve la ausencia de la familia. 
 
Llama atención las preferencias por los juegos de maquinitas y los juegos del computador 
como también los programas de T.V. 
 
 13.5. Convivencia 
 
En las clases se observaron buenos niveles de convivencia y se evidenció que los niños tienen 
comportamientos respetuosos con los profesores, acatan las normas. El volumen de la voz es 
una constante en todas las clases pero no se presentan agresiones ni insultos entre ellos. 
 
En el tema de las propuestas llama la atención las del barrio. Tienen mucho que ver con la 
seguridad y la salud. Son significativas las propuestas que formulan para el colegio y que tiene 
que ver con el estado de los espacios en general, como son los baños y los salones de clase. 
 
En caso de conflictos la solución es el diálogo y la reflexión dirigida por los docentes, la 
orientadora y/o la coordinadora.   
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LOCALIDAD 14. LOS MÁRTIRES 
Colegio Liceo Nacional Antonia Santos 

 
 

Localidad # 14 Los Mártires

Acto administrativo Acuerdo 8 de 1977

Habitantes estimados 2009 97.283                                       

Cantidad Colegios Distritales 8

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 18,2%

Personas entre 13 y 17 años 8,0%

Personas entre 18 y 26 años 16,2%

Personas entre 27 y 35 años 14,6%

Personas entre 36 y 49 años 19,3%

Personas mayores de 50 años 23,7%

Sexo

Porcentaje de Hombres 49,8%

Porcentaje de mujeres 50,2%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 0,0%

NSE Medio 90,3%

NSE Bajo 9,3%

NSE no establecido 0,4%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 100,0%

Porcentaje de territorio rural 0,0%  
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 14.1. Caracterización:  
 
El colegio Liceo Nacional Antonia Santos-IED cuenta con dos sedes, la aplicación de los 
instrumentos se realizó en la sede que se encuentra en la calle 19 A Sur No. 15-35. El colegio 
está  ubicado en una zona de carácter comercial (calzado) y zona de tolerancia. El PEI del 
colegio es Educación de calidad para una sana convivencia. Tiene 60 docentes para atender 
2.000 estudiantes en dos jornadas, la mañana y la tarde. Hay 2 profesores de artes en la 
jornada de la mañana y dictan clases de danza, teatro y música y 2 en la jornada de la tarde, 
que dictan teatro y danza. Estos profesores tienen vinculación de planta. Para educación física  
hay  4 profesores con vinculación de planta. 
 
Por la limitación del espacio físico del colegio ya que no cuenta con un patio que permita 
desplazamientos apropiados a la hora del recreo, se han implementado juegos de salón a la 
hora de los descansos como parqués, juego de damas, ajedrez, juegos de lógica, de armar 
figuras, que se realizan en el aula múltiple con mecanismos establecidos previamente para el 
préstamo de los implementos. Suplen el patio en las horas de  educación física, asistiendo al 
parque vecino de Ciudad Jardín. 
 
Según directivas, los problemas que se originan entre los estudiantes del colegio surgen por 
gestos como miradas, palabras, tropezones, sin que trasciendan a más. No hay problemas de 
pandillismo. Con la llegada de alumnos nuevos se ha identificado el consumo de sustancias 
psicoactivas. La Institución ha utilizado el diálogo, la orientación de padres de familia, la 
exigencia del acompañamiento de la EPS a la Institución educativa para el conocimiento del 
proceso. En caso de presentarse agresiones que generen conflictos, estos se resuelven por 
medio de la conciliación. 
 
 14.2. Taller. 
 
El taller se realizó el 12 de septiembre de 2011. Asistieron 12 niños y 17 niñas entre 10 y 12 
años.  
 

14.2.1 Semanario 
 
 Prácticas artísticas 
 
Vemos que las prácticas artísticas la mencionan 3 estudiantes, 2 de ellos porque hacen danzas 
y 1 porque hace teatro. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Entre semana vemos que las prácticas deportivas  están asociadas a la clase de educación 
física (4) y 1 porque juega futbol.  
 
 Otras 
 
La mayoría (18) menciona actividades diferentes. Jugar (4), ir a la calle, jugar X-Box y ver 
T.V., estar con la familia y los amigos. 
 
 En el fin de semana 
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 Prácticas artísticas 
 
Vemos que 2 niños mencionan las prácticas artísticas en el fin de semana. Un niño va al cine y 
una niña va a ensayar teatro y danza. 
 
 Prácticas deportivas. 
 
Las actividades deportivas las menciona un solo niño porque juega futbol. 
 
 Otras 
 
Para los fines de semana vemos a la gran mayoría realizando actividades diferentes a las 
prácticas artísticas y deportivas. (Cinco) 5 mencionan actividades de socialización y 
recreación: fiestas, encuentros con amigos, descanso. Tres (3) pasan el día con la familia, uno 
(1) va a un centro comercial, otro va a una iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.2.2 Propuestas 
 
 Prácticas artísticas 
 
En cuanto a las prácticas artísticas no mencionaron ninguna propuesta. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Las propuestas que le hacen al colegio se relacionan todas con creación de espacios de juego y 
deportes, requieren canchas de baloncesto, futbol y tenis.  
 
 Convivencia 
 
Para mejorar la convivencia se presentan  propuestas para el colegio y para el barrio. Para el 
colegio: recreos más largos y pintar las paredes del colegio. Para el barrio proponen el arreglo 
y el aseo de las calles, la seguridad y que no hayan peleas.  
 
 14.3. Observaciones 
 
 14.3.1. Artes:  
 
La clase se observó el 12 de septiembre. Asistieron 7 niños y 23 niñas. 
 
El salón dónde se desarrolla la clase de música es estrecho para el número de estudiantes. En 
un lado una columna ocupa mucho espacio y detrás de ella hay pupitres, ocultando al profesor 
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su presencia si él está en el escritorio. Un tablero al frente gastado y unas ventanas son parte 
del mobiliario. El profesor empieza haciendo un recuento de la actividad que se llevó a cabo 
en el teatro Jorge Eliecer Gaitán. Pregunta quienes estuvieron en ella y la mitad del grupo 
levanta la mano. Invita a ingresar a la orquesta del colegio y advierte que quienes están allí 
deben tener muy buen desempeño académico. Habla sobre las funciones del “músico” y se 
refiere a quienes participan de la orquesta como músicos.  Luego entra a resolver las dudas 
que hay sobre el tema anterior que es “la escala mayor”. Repite nuevamente contenidos 
pasados y resuelve dudas. Desarrolla su clase partiendo de las inquietudes de los estudiantes, 
hace uso de los programas de televisión que están de moda para ejemplificar así como usa el 
tablero de apoyo. También canta para indicar los tonos y ha llevado una guitarra que sirve 
para mostrar lo que es una escala mayor y sus variaciones.   
 
El profesor de música en este año 2011 ganó un premio con su  orquesta sinfónica escolar. Está 
muy orgulloso de su trabajo con los niños ya que es un esfuerzo que le ha permitido trabajar e 
incentivar la música en el colegio. La orquesta cuenta con varios instrumentos los cuales les 
presta a los niños para que los lleven a la casa y practiquen, no tiene miedo que los pierdan o 
los dañen, le parece muy natural que ellos puedan llevárselos. Ha realizado un interesante 
trabajo de motivación entre niños y niñas. El profesor tiene una formación académica en 
música superior a la actividad que lleva en el momento.  
 
 14.3.2. Educación Física 
 
La clase se observó el 12 de septiembre, asistieron 8 niños y 15 niñas. 
 
La clase se realizó en un parque de Ciudad Jardín, en una cancha de voleibol, de piso de 
cemento y sin mallas o rejas alrededor. En otra cancha del parque, también se desarrollaba la 
clase de educación física los jóvenes de bachillerato del colegio. Los niños salieron al parque 
en grupo con 2 policías escoltándolos, uno adelante y otro atrás. Igualmente iban 2 
profesores. Delante de este grupo de niños iba otro grupo de estudiantes de bachillerato 
también al parque. Cruzaron la avenida Caracas bajo supervisión y llegaron sin contratiempo 6 
cuadras más adelante al lugar de la clase.  
 
Inician colocándose alrededor de la cancha y después hacen ejercicios de calentamiento. 
Trotan dentro del espacio, manejan los límites para no salirse de la cancha, quien lo haga 
debe cumplir penitencia que consiste en abdominales. Se hacen ejercicios de agilidad en 
pareja y otros que necesitan del compañero para realizarse. Termina la clase con un (1)  
juego. Como faltaban unos estudiantes por calificar en una actividad pasada, se les indica 
hacer abdominales y se les pone nota. Los niños llegan con entusiasmo y realizan las 
actividades con interés. No hay ningún niño o niña que se resista a hacer lo que se les 
propone; lo hacen con alegría. Tanto los ejercicios como el juego. El profesor es exigente en 
el cumplimiento de las normas, ya sea respetando los límites que impone para el espacio que 
usarán como en la exactitud de los ejercicios, tanto como en las reglas del juego. Lo hace sin 
imposiciones pero de manera clara. Los estudiantes cumplen con las reglas de manera atenta 
y con interés.   
 
 14.3.3. Español  
 
La observación se realizó el 12 de septiembre. Asistieron  10 niños y 16 niñas entre 10 y 13 
años. 
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El salón es amplio, de paredes de cemento y pisos de madera. La mitad de la pared está 
pintada de color verde oscuro pero los estudiantes han grabado sobre ella corazones y 
nombres. Los pupitres son mesas individuales y se distribuyen en filas en el espacio que es 
acusadamente rectangular. En una pared del salón hay grandes ventanas que dan una 
iluminación natural. La profesora copia en el tablero el texto de un libro. Los niños copian lo 
que ella escribe. El tablero está dividido en dos partes y en ambas hay texto. El texto es sobre 
la amistad, la describe y señala los puntos que deben tenerse en cuenta para ser un buen 
amigo. Todos están pendientes de copiar antes de que la profesora borre. La profesora pide 
que saquen el libro y realicen un ejercicio que está allí, da indicaciones copiándolas en el 
tablero. Al comienzo de la clase la concentración de los niños se centra en copiar del tablero. 
A medida que pasa el tiempo empiezan a desconcentrarse y hablar con sus compañeros. No 
hay ningún interés en romper con el trabajo mecánico que hacen, no preguntan sobre lo que 
copian y su actividad es mecánica y tediosa. 
 
No hay conflictos en la clase. Parece más bien que existe cierta cordialidad entre los 
estudiantes. Los refrigerios se repartieron en los puestos y no hubo ningún problema. Una niña 
infló la bolsa del jugo y fue donde un niño y la estrelló contra su cabeza. El niño se rió y no  
hizo más. Luego la niña se levantó y botó la bolsa en la basura, al pasar los niños se ríen de 
ella e imitan sus pasos como si fuera una modelo. Ella se da cuenta y no hace nada. Otras 
niñas inflan las bolsas, tratan de reventarlas y se ríen. La profesora mira y continúa en 
silencio. 
 
 14.4. Acercamiento 
 
 14.4.1. Prácticas Artísticas. 
 
Las prácticas artísticas fueron mencionadas en el taller de manera tímida casi nula. Sin 
embargo, existe una oferta en el colegio para prácticas artísticas con profesores 
especializados, cursos regulares y actividades extracurriculares tanto en música, danza y 
teatro aprovechada por algunos niños y niñas. Para ello también cuenta con un salón con 
instrumentos que están a disposición de los estudiantes. Pero este aprovechamiento no es 
generalizado y sólo algunos se benefician. Es posible que con el tiempo pueda darse un buen 
número de niños y niñas involucrados en actividades artísticas.  
 
Las prácticas artísticas por fuera del colegio están suplantadas por actividades de socialización 
y por las maquinitas y los juegos en el computador. 
 
 14.4.2. Prácticas deportivas 
 
Las prácticas deportivas son de las preferidas entre niños y niñas de ahí la necesidad de 
canchas para baloncesto, futbol y tenis. Las prácticas deportivas por fuera del colegio, según 
detectamos entre los jóvenes que hicieron el Taller, están opacadas por otras actividades de 
socialización. Importantes según criterios de profesores dadas las edades de los niños y niñas 
que oscilan entre los 11 y 13 años.  
 
 14.5. Convivencia. 
 
En las clases se observaron buenos niveles de convivencia. Llama la atención la cordialidad en 
las horas de descanso pues el espacio es muy pequeño para el número de estudiantes. Sin 
embargo, no se presentan escenas de agresión. 
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Los niños respetan a profesores y compañeros. 
 
En caso de conflictos, hay canales regulares que se tienen en cuenta para su resolución.  
Fundamentalmente es el dialogo y la reflexión 
 
 



Estudio de caso por localidad 
Acercamiento a las prácticas artísticas y actividades físicas de la niñez en Bogotá 

103 

 
 
 

LOCALIDAD 15. ANTONIO NARIÑO. 
Colegio Francisco de Paula Santander. 

 
Localidad # 15 Antonio Nariño

Acto administrativo Acuerdo 117 de 2003

Habitantes estimados 2009 107.935                                     

Cantidad Colegios Distritales 5

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 20,8%

Personas entre 13 y 17 años 8,8%

Personas entre 18 y 26 años 15,5%

Personas entre 27 y 35 años 13,4%

Personas entre 36 y 49 años 18,9%

Personas mayores de 50 años 22,6%

Sexo

Porcentaje de Hombres 48,3%

Porcentaje de mujeres 51,7%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 0,0%

NSE Medio 90,0%

NSE Bajo 7,2%

NSE no establecido 2,8%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 100,0%

Porcentaje de territorio rural 0,0%  
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15.1. Caracterización. 

 
El colegio Francisco de Paula Santander está ubicado en el barrio del mismo nombre en la 
localidad Antonio Nariño. Cuenta con 2 sedes (A para bachillerato y B para primaria), en total 
tiene aproximadamente 2.000 estudiantes y dos jornadas en cada sede (6:30am- 12:30pm y 
12:30pm – 6:30 pm).  El PEI del colegio se llama Cinco dimensiones personalizantes hacia una 
mejor calidad de vida, fue creado en el año 2002 y no tiene ningún énfasis. 
 
Todas las herramientas fueron aplicadas en la sede B que se encuentra en la Calle29 sur N.30-
27, en la jornada de la mañana que cuenta con  376 alumnos entre preescolar y 5o de 
primaria.  Esta sede cuenta con 12 aulas, una sala de informática, una ludoteca y un patio con 
dos canchas múltiples. Tienen un profesor de educación física exclusivo para primaria, y 
aunque tienen dos profesores de artes estos son sólo para bachillerato. En primaria no tienen 
profesor, por lo tanto estas clases son dadas por una profesora de planta del colegio que se 
ofreció voluntariamente pese a sus pocos conocimientos en el área. En algunas  
oportunidades, son los directores de grupo de cada curso quienes se hacen cargo de esa tarea. 
 
 15.2. Taller. 
 
El taller fue realizado el día 25 de mayo de 2011 Asistieron 12 niños y 10 niñas, entre los 7 y 
los 11 años. 
 
 15.2.1 Semanario 
 
 Prácticas artísticas 
 
Vemos que dos niños las mencionan (leer y escribir, y colorear) y las prácticas ocurren en la 
casa y otro hace referencia a la clase de artes (…y por ultimo artes). 
 
 Prácticas deportivas 
 
Entre semana vemos actividades deportivas en familia (8), de las cuales solo 3 son futbol, 
prácticas deportivas sin mencionar el ámbito en el que se realizan (2) y la menciones en 3 
oportunidades de la clase de educación física. 
 
 Otras 
 
También vemos 6 actividades como jugar en la casa, jugar con consolas de video e ir al 
colegio.  
 
 En el fin de semana 
 
 Prácticas artísticas 
 
No vemos ninguna mención de prácticas artísticas 
 
 Prácticas deportivas   
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Los niños tienen favoritismo por practicar deportes con la familia (9) y de estos la mayoría 
juegan específicamente futbol (6). 
 
 Otras 
 
La gran mayoría menciona actividades diferentes (13). Dentro de estas encontramos estar en 
familia, jugar con el computador, visitar familiares e ir al parque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.2.2 Propuestas 
 
 Prácticas artísticas 
 
En cuanto a las prácticas artísticas encontramos la creación de una (1) sala de lectura en el 
colegio, un teatro dónde se presenta títeres. Los estudiantes también exigen una mayor 
programación musical y mayor número de espectáculos en el barrio, que incluyan 
participación de niños de barrios vecinos. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Por el lado de las prácticas deportivas los niños desean tener un parque con un tobogán y una 
cancha de futbol con pasto artificial en el colegio. No piden nada para las calles del barrio. 
 
 Convivencia 
 
Para mejorar la convivencia se presentan varias propuestas, tanto en el colegio como en el 
barrio. 
 
Para el colegio piden: premiar los buenos comportamientos, no arrojar basura y una sala de 
reciclaje 
 
Para el barrio solicitan: mayor seguridad, que no haya más niños secuestrados, el arreglo de 
las calles, más celadores y más cámaras, más limpieza, menos cantidad de basura y ayuda 
para los que no tienen nada que comer 
 
 15.3. Observaciones. 
 
 15.3.1. Artes 
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La clase se observó el 22 de julio de 2011. Eran 31 alumnos,  15 niños 16 niñas. El salón era 
viejo y amplio, los  niños estaban cómodos y cada uno tenía su mesa, la luz natural era 
suficiente para su iluminación.  
 
La clase comenzó con revisión de tareas anteriores. Siguió el trabajo con otro tema (solo 5 
minutos). Finalizo con asignación de tareas para próximo día.  
 
La clase se llevó a cabo en ambiente de desorden absoluto. Algunos  niños estaban de pie,  
otros hablaban, otros hacían tareas de otras clases, algunos gritaban y sólo los de la primera 
fila realizaban lo que la profesora indicaba. 
 
Era evidente la falta de atención e interés por el tema. La docente no estaba capacitada para 
dictar esa materia y esto puede explicar porque los niños no se interesaban en lo mínimo por 
lo que ocurría en el salón.  
 
Sin embargo, cuando una compañera tocó la flauta los demás niños se quedaron en absoluto 
silencio. Se concentran al 100% para poder escuchar, cuando ella finalizó aplaudieron y 
cuando la niña repitió la melodía, la actitud se repitió.  
 
Un niño irrespeta frente a todos sus compañeros de clase con palabras pasadas de tono a la 
profesora. Ésta no se inmuta; al parecer no se da cuenta de las palabras del niño. 
 
 15.3.2. Educación física.  
 
La clase se observo el 27 de mayo de 2011. Asistieron 31 niños, 11 niños y 20 niñas. La clase se 
dio en una cancha múltiple en mal estado y  con huecos; se utilizaron balones y éstos fueron 
suficientes para todos los niños. El día fue frío pero sin lluvia. 
 
Al iniciar la clase, el profesor presento el orden del día, que fue calentamiento seguido por 
ejercicios de voleibol y  15 minutos de tiempo libre para finalizar la clase. 
 
Los niños mostraron interés por las actividades durante la clase. Cumplían lo que se les pedía, 
mostrando respeto por el docente.  
 
No se presentaron problemas de convivencia durante la clase. Ni de niños con niños, tampoco 
niños con el profesor. 
 
 15.3.3. Matemáticas  
 
La observación se realizó el 22 de julio de 2011. Eran 32 niños presentes en el salón, 13 niños 
19 niñas. 
 
El salón es viejo pero amplio, los  niños estaban cómodos y cada uno tenía su mesa. La luz 
natural era suficiente para que estuviera bien iluminado. 
 
Al comienzo de clase se realizó la explicación del ejercicio; luego se desarrolló el ejercicio, 
más tarde se revisó el ejercicio y para finalizar la clase se arreglaron los pupitres. El ejercicio 
central fue realizar los volúmenes geométricos en plastilina, en cartulina o en arcilla. Cada 
niño escogía en qué material lo hacía. 
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La clase transcurrió en orden. Cada niño realizaba la actividad sugerida en su pupitre, con un 
alto grado de concentración que se mantuvo durante toda la clase. Algunos niños caminaban 
hacia otros pupitres a pedir materiales prestados o buscando la profesora a pedir apoyo, pero  
todos regresaban inmediatamente a su puesto. 
 
Se vio respeto de parte de los niños por sus compañeros y por su profesora. No hubo ningún 
problema de convivencia. 
 
Al finalizar la clase, llegaron niños de 2 grado a presentar una pequeña obra de teatro con 
motivo de la izada de bandera. Los niños observaron atentos y concentrados sin ningún tipo de 
indisciplina. 
 
 15.4. Acercamiento. 
 
 15.4.1. Prácticas artísticas 
 
En el taller se ve que la relación de los niños con las practicas artística es pobre, solo 2 niños 
hacen referencia a actividades de este tipo en el taller (lectura y escritura, y colorear). 
 
La clase no genera interés entre los niños.  El tener un profesor sin conocimientos 
especializados, que puedan generar vínculos con expresiones artísticas, puede explicar la 
actitud negligente entre los pequeños.  
 
Sin embargo, en clase de matemáticas se pudo ver interés por las actividades manuales y 
creativas. Así mismo se vio respeto e interés por la compañera tocando flauta en clase de 
artes por  los niños de 2 grado, mientras presentaban su obra de teatro. 
 
Estas actitudes, sumadas a la presencia de espacios para desarrollar prácticas culturales en las 
propuestas, hacen pensar que hay potencial para la realización de estas prácticas. 
 
 15.4.2. Prácticas deportivas. 
 
Por el lado de las prácticas deportivas se puede ver un alto interés, tanto en el taller como en 
la clase. Especialmente por el futbol que así no haya sido la actividad central de la clase, si 
fue la favorita en el tiempo libre. Igualmente hay una alta presencia de otros deportes como 
el básquet y el lazo. 
 
Sin embargo, se  puede imaginar que el ámbito familiar, es el más influye en estas prácticas.  
 
 15.5. Convivencia. 
 
En las clases se observaron buenos niveles de convivencia y se vio que los niños aún tienen 
comportamientos de niños, acordes a su edad. 
 
Los niños tienen respeto por los profesores y respeto por los compañeros. Sólo en clase de 
artes se vio falta de respeto por la profesora y por los compañeros que querían realizar las 
actividades de la clase (gritos, desorden e insultos) 
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La coordinadora expresó que en los recreos, los niños juegan en el patio y la cancha múltiple. 
Estas actividades son libres. Dice que se presentan peleas normales de infancia y no hay 
conflictos serios (no hay pandillas o barras futboleras que presenten conflictos recurrentes). 
 
En caso de conflicto, la solución es con dialogo y proceso de acto de reparación, dirigido por 
docentes, la coordinadora o la orientadora. 
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LOCALIDAD 16. PUENTE ARANDA. 
Colegio Julio Garavito Armero 

 
Localidad # 16 Puente Aranda

Acto administrativo Acuerdo 8 de 1977

Habitantes estimados 2009 258.368                                     

Cantidad Colegios Distritales 15

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 18,0%

Personas entre 13 y 17 años 8,1%

Personas entre 18 y 26 años 15,9%

Personas entre 27 y 35 años 15,3%

Personas entre 36 y 49 años 20,5%

Personas mayores de 50 años 22,2%

Sexo

Porcentaje de Hombres 48,8%

Porcentaje de mujeres 51,2%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 0,0%

NSE Medio 95,1%

NSE Bajo 0,0%

NSE no establecido 4,9%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 100,0%

Porcentaje de territorio rural 0,0%  
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16.1. Caracterización:  
 
El colegio Julio Garavito Armero está ubicado en el barrio La Alquería de la localidad de 
Puente Aranda. Se caracteriza por ser el centro de la actividad industrial de Bogotá. 
 
El colegio cuenta con 3 sedes con 2.100 estudiantes. La sede A, en la cual aplicamos los 
instrumentos, atiende 1.050 estudiantes y tiene niveles de preescolar hasta 11º cuenta con 2 
jornadas. La jornada de la mañana para preescolar y primaria de: 6:50 a 12:05 a.m. y para 
bachillerato: 6:15 a 12:20. a.m. La jornada de la tarde para primaria de 12:20 a 5:35 p.m. y 
para bachillerato de 12:20 a 6:30 p.m.  
 
Los sábados hacen refuerzo en ciencias y matemáticas para bachillerato. El proyecto LEO 
realiza refuerzos en lectoescritura y el proyecto PAIS refuerzos en todas las áreas. El colegio 
cuenta con 2 docentes para artes, uno por cada jornada para los estudiantes de bachillerato y 
no tiene salón de artes. Tiene 2 docentes para educación física, uno por cada jornada quien 
dicta 2 horas semanales de educación física a cada curso. El espacio disponible para la 
realización de actividades recreativas o deportivas es muy limitado. Hay una sala para  
informática y una (1) aula para educación especial. El nombre del PEI es “La comunicación 
como elemento para la formación en valores para el desarrollo humano productivo”. Con 
énfasis en Gestión Empresarial. 
 
 16.2. Taller. 
 
El taller fue realizado el 2 de agosto de 2011. Asistieron 11 niños y 10 niñas entre 11 y 13 
años. 
 

16.2.1 Semanario 
 
 Prácticas artísticas 
 
Vemos en el taller 6 niños que mencionas las prácticas artísticas asociadas al espacio del 
colegio a la profesora y a sus compañeros.  
 
 Prácticas deportivas 
 
Entre semana vemos el gusto por actividades deportivas asociadas a la clase  de educación 
física (12) en el colegio con los compañeros y el futbol (4) es la actividad preferente realizada 
en el colegio con los compañeros. 
 
 Otras 
 
La gran mayoría menciona actividades diferentes, dentro de ellas están: la clase de ciencias, 
inglés, informática, visitar internet y el viernes es señalado como un día grato por ser el 
último de la semana el no tener que madrugar. 
 
 En el fin de semana 
 
 Prácticas artísticas 
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En cuanto a las prácticas artísticas una (1) niña menciona la lectura con la abuela, una niña 
manifiesta gustarle ir a bailar bree dans. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Para las prácticas deportivas un niño menciona la práctica del futbol con la familia en el 
parque Nacional.  Hacer aeróbicos en el Simón Bolivar, montar en bicicleta, saltar laso con mi 
familia. 
 
 Otras  
 
La gran mayoría menciona actividades diferentes; van a iglesias, sacan a la perrita a pasear, 
varios niños expresan el gusto por ir al parque. Generalmente la familia está presente en las 
actividades de fin de semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.2.2. Propuestas 
 
 Prácticas artísticas 
 
En cuanto a las prácticas artísticas encontramos poner un muro para hacer grafitis. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Proponen para el colegio instalación de canchas de futbol, programar partidos, hacer torneos, 
tener muchos partidos para los niños, donde las niñas sean porristas. 
 
Para el barrio proponen la instalación de parques. 
 
 Convivencia 
 
Para mejorar la convivencia se presentan varias propuestas, tanto para el colegio como para 
el barrio. Para el colegio: pintar el colegio, quitar  las paredes rayadas, que abran la caseta 
para comprar, hacer más paseos, cambiar las casitas por edificios. Para el barrio proponen: 
sembrar más árboles, arreglo de calles, tener más seguridad, más policías, no botar basura, 
que haya paz, que saquen los vagabundos. 
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 16.3. Observaciones. 
 
 16.3.1. Artes. 
 
La clase se observó el 02 de agosto. Asistieron 27 estudiantes. 15 niños y 12 niñas. 
 
El espacio cuenta con buena iluminación. Se observaron dos carteleras con los siguientes 
mensajes: 
 
“De la mano del Señor caminamos firme, crecemos seguros, vivimos felices”. El otro, 
“derecho a no trabajar antes de la edad permitida”. 
 
La clase da inicio. La profesora da la instrucción: elaborar un dibujo con la técnica de 
cuadricula.  
 
Ella señala cómo se debe hacer para que el dibujo quede lo más parecido al dibujo de 
muestra. No se ve entusiasmo. La clase transcurre en silencio, no se observaron desordenes. 
Todos escuchan las instrucciones para desarrollar el ejercicio. Durante la realización del 
trabajo hay concentración.  
 
No hay expresiones de felicidad, tampoco hay agresiones. 
 
 16.3.2. Educación Física. 
 
La observación de la clase se realizó el 2 de agosto.30 estudiantes. 16 niños y 14 niñas. 
 
El espacio en donde se desarrolla la clase es el patio, que a su vez sirve de cancha de 
microfútbol. Un grupo de 30 niños y niñas es suficiente.  
 
En el espacio dictan 2 clases simultáneas de educación física. El área es totalmente 
descubierta en medio de edificios de salones. Las canchas carecen de tablero y arcos, solo 
cuenta con la demarcación. Los estudiantes no se encuentran organizados.  
 
Unas niñas saltan con la cuerda practicando estilos de manera independiente. La profesora 
invita a que formen parejas una niña/o que sepa hacer bien el ejercicio y otra niña/o que 
tenga dificultades para realizarlo. 
 
Luego, hacen ejercicios de estiramiento y coordinación, la profesora, no viste traje de 
gimnasia.  
 
Los estudiantes, según lo enseñado en las clases anteriores, ejecutan las directrices de la 
maestra y asumen liderazgos según sus progresos. 
 
La profesora recurre al pito, no apela a gritos, dice no gustar de ellos. Por lo general, con un 
"muy bien" o "sigan así". El trato entre alumnas(os) y profesora es cercano.  Hay agrado por la 
realización de actividades durante la clase. 
 
En el grupo observado hay un niño de 12 años (aproximadamente 3 años mayor que sus 
compañeros de salón) que aprovechando su estatura y edad, exige cosas a sus compañeros. La 
profesora sospecha del abuso pero parece no tener bases suficientes para sostenerlo. Este 
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joven agrede física y verbalmente a 2 compañeras, a lo cual la profesora llama la atención 
para que mutuamente presenten disculpas y solucionen diferencias mediante dialogo y 
respeto. 
 
 16.3.3. Matemáticas 
 
La observación se realizó el 02 de agosto, asistieron 28 estudiantes. 12 niños y 16 niñas. 
 
Están en grupos de a 4, niños y niñas, los pupitres están ubicados 2 frente a otros 2, quedando 
así un espacio amplio para trabajar. 
 
El salón es una sala pequeña, donde caven los 28 niños del grupo. El color de las paredes es 
blanco y en las paredes cuelgan afiches que sugieren buen comportamiento. Hay buena 
iluminación, La actividad que se desarrolla es una clase de matemáticas. Cuando los niños y 
niñas ingresan al salón la profesora tiene escrito en el tablero lo que se va a trabajar. Al 
entrar los niños y niñas    dirigen la mirada al tablero. 
 
Tema de clase: 1. Hacer dos problemitas con multiplín. 2. Jugar bingo multiplicativo. 3. Jugar 
rana calculadora… 
 
Una vez se inicia la clase, un niño o niña de cada grupo escribe los resultados del juego. En 
cada mesa hay un material didáctico, uno de los niños asume la explicación del juego. Los 
ritmos de cada grupo son diferentes, y el juego de la rana es el último punto. El tercer punto 
se hace en el patio porque se necesita espacio amplio al tener que lanzar piques a las 
gueveras. Hay un niño o una niña de cada grupo que lleva el record del valor del lugar en 
donde cae el piquis. 
 
La actitud de los niños siempre es de alegría permanente y de colaboración de unos y otros. El 
ambiente de clase es dinámico y de discusión, en algunos grupos se ven niños preocupados 
porque identifican que alguien no entiende el tema. 
 
La profesora,  al iniciar la clase, advierte las reglas de los ejercicios. Ningún grupo puede 
saltar los ejercicios, ella observa en silencio, en otros grupos donde considera que debe 
aclarar, interviene.  
 
El grado de concentración de los niños es alto. Se encuentran felices desarrollando la 
actividad.  
 
Los grupos trabajan con dedicación. Se escucha un murmullo alto que tiende a subir y cuando 
esta alto, la profesora interviene. Ella dice: “¡rombo!” Los jovencitos contestan pasito: 
“rombo, romboide, trapecio, trapezoide”. Los grupos que no han terminado los primeros dos 
puntos no pasan al tercer punto…Recuerda la profesora y los niños se quejan: “Pero es que él 
no entiendeeee” La profesora se acerca y explica… 
 
Durante la clase no se producen deserciones, tampoco desordenes ni agresiones físicas o 
verbales. Al final de clase, cuando la mayoría de los grupos estaban jugando rana en el patio, 
2 niños que estaban en educación física, se acercaban a los que estaban trabajando las 
matemáticas para que los dejaran entrar al juego. 
 
 16.4. Acercamiento. 
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 16.4.1. Prácticas artísticas. 
 
En el taller  se ve que la relación de los niños con las prácticas artísticas es pobre. Sólo 6 niños 
manifiestan su gusto por la clase de arte.  Los fines de semana solamente menciona una (1) 
niña la lectura que realiza con su abuela y otra chica que va a bailar. La clase observada no 
refleja un escenario que posibilite el gusto por esta actividad. La propuesta misma está 
direccionada a repetir algo establecido, en ese caso, se puede hablar de ningún desarrollo de 
creatividad. 
 
 16.4.2. Prácticas deportivas. 
 
Para las prácticas deportivas se manifestó un interés durante la semana donde se mencionó la 
clase de educación física, y la práctica del futbol. En fin de semana, un niño se refiere a la 
práctica del futbol, otro a la bicicleta, saltar laso. La compañía de la familia es constante en 
estas prácticas. 
 
 16.5. Convivencia. 
 
En las clases se observaron buenos niveles de convivencia. Los niños tienen respeto por sus 
profesores y compañeros, solamente en la clase de educación física, se presentó una situación 
de agresión de un (1) niño a dos (2)  niñas. Situación que la profesora resolvió a través del 
diálogo.  
 
La coordinadora afirma que, en las horas de descanso, se presentan golpes, amenazas, 
agresiones físicas con los lápices, que es frecuente el porte de armas blancas. 
 
Las situaciones conflictivas las resuelven: citando a padres, releyendo el manual de 
convivencia, esto dependiendo de la gravedad. Existen formatos de seguimiento, revisión y 
cada mes, se exponen ante de convivencia. Existen también 2 instancias: el comité de jornada 
M Y T y el comité institucional 
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LOCALIDAD 17. LA CANDELARIA. 
Colegio Integrado de la Candelaria. 

 
 

Localidad # 17 La Candelaria

Acto administrativo Acuerdo 117 de 2003

Habitantes estimados 2009 24.095                                       

Cantidad Colegios Distritales 2

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 15,0%

Personas entre 13 y 17 años 8,7%

Personas entre 18 y 26 años 18,0%

Personas entre 27 y 35 años 14,5%

Personas entre 36 y 49 años 18,3%

Personas mayores de 50 años 25,5%

Sexo

Porcentaje de Hombres 52,3%

Porcentaje de mujeres 47,7%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 0,0%

NSE Medio 33,6%

NSE Bajo 55,5%

NSE no establecido 10,9%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 100,0%

Porcentaje de territorio rural 0,0%  
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17.1. Caracterización. 
 
El Colegio Integrado de la Candelaria tiene 2 sedes, todos los instrumentos se aplicaron en la 
sede A que está ubicada en la calle 14 n.1b-24, en el barrio la Concordia de la localidad de la 
Candelaria.  El nombre del PEI del colegio  es: Fortalecemos nuestro proyecto de vida a través 
de la comunicación y los valores. 
 
El colegio cuenta con 1.300 estudiantes en tres jornadas (6:15 am-12:15 am, 12:20 pm- 6:20 
pm y 6:20 pm- 10:00 pm), y hay 71 docentes para 13 grados (de pre-escolar a 11). Tiene 6 
profesores de artes para bachillerato y primaria,  en el bachillerato los alumnos reciben 4 
horas semanales de formación artística y en primaria solo 2. Para educación física el colegio 
solo cuenta con dos profesores para bachillerato, los alumnos de primaria reciben estas clases 
de sus directores de grupo. 
 
El colegio tiene un (1) salón de música y otro (1)  de teatro, y una (1) cancha múltiple y otra 
(1) de voleibol.  Sin embargo, las clases de educación física se imparten en un parque cerca al 
colegio. 
 
 17.2. Taller 
 
El taller se realizo  el 13 de junio de 2011. Asistieron 11 niños y 10 niñas, entre 11 y l13 años. 
 
 17.2.1 Semanario 
 
 Prácticas artísticas 
 
En cuanto a las prácticas artísticas encontramos solo dos menciones, en una vemos 
representado el tocar instrumento y dibujar en la casa para entretenerse y decorar la 
habitación, y en otra vemos el canto y los grafitis sin aclarar el ámbito. 
 
 Prácticas deportivas. 
 
Entre semana podemos ver que la práctica del futbol es la más común y lo hacen en el colegio 
y en el barrio. También encontramos la práctica de volibol,  pero el ámbito no es claro y otra 
en la que se habla de practicar tabla en el barrio y bicicleta. Finalmente se manifiesta el 
gusto por la clase de educación física. 
 
 Otras. 
 
También vemos 12 actividades no relacionadas con las prácticas artísticas o deportivas, dentro 
de  las que sobresale: hacer tareas,  jugar en consolas de video, jugar en el computador, ir a 
Internet, dormir, visitar a la tía. 
 
 En el fin de semana 
 
 Prácticas artísticas 
 
No vemos ninguna referencia a prácticas artísticas 
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 Prácticas deportivas 
 
Los niños tienen gusto por practicar deportes en el fin de semana.  Vemos niños (7) que 
manifiestan hacer deporte en familia. De estos, la mayoría juegan futbol, 4 montan en 
bicicleta y algunas saltan cuerda con las amigas. 
 
 Otras 
 
Alrededor de la mitad de los niños, manifiestan realizar actividades no relacionadas (9) con las 
prácticas artísticas o deportivas, dentro de ellas encontramos  trabajar, estar con la familia, 
hacer oficio y jugar, trabajar con el papá, trabajar con el abuelo, jugar Xbox, ir a fiestas y 
dormir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.2.2 Propuestas 
 
 Prácticas artísticas. 
 
No encontramos ninguna propuesta referente a las prácticas artísticas. 
 
 Prácticas deportivas 
 
En cuanto a las prácticas deportivas se proponen dos acciones concretas: arreglar los parques  
y que la SCRD haga actividades para jugar y aprender. 
 
 Convivencia 
 
Para mejorar la convivencia presentan varias propuestas, tanto para el colegio como para el 
barrio. 
 
Para el colegio piden: mantenimiento de las instalaciones del colegio (se refieren a: baños 
limpios, corredores limpios, pintura para las paredes y arreglo de goteras). 
 
 17.3. Observaciones 
 
 17.3.1. Artes 
 
La observación se realizo el 6 de octubre a las 9:30 am. En la clase había 22 niños, 11 niños y 
11 niñas. 
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La clase de artes se desarrollo en el salón donde habitualmente reciben clase los niños de este 
curso. El salón es amplio y recibe iluminación mediante amplios ventanales.  
 
La actividad que realizaron los niños durante toda la clase fue hacer un cisne en papiroflexia 
siguiendo las instrucciones del profesor. Este iba haciendo el suyo frente a todos. Después se 
repitió el ejercicio y algunos niños lo pudieron hacer solos y otros debieron seguir las 
instrucciones nuevamente. 
 
Se observó una gran dificultad para hacer el ejercicio en la mayoría de los niños. Sin embargo, 
algunos son muy hábiles y terminaron haciendo familias de cisnes con ropas de papel. 
 
Fue notoria la falta de concentración. Así se esforzaran por seguir las instrucciones al poco 
tiempo perdían la concentración y se detenían para hablar con otros niños o a preguntar si lo 
estaban haciendo bien, haciendo obvia una continua búsqueda de aprobación por parte del 
profesor. Los niños que no lo podían hacerlo,  se desentendían de la actividad y tomaban una 
actitud apática. Durante toda la clase, el profesor manejó un lenguaje complejo para los 
niños. Además, el profesor repetía una y otra vez las instrucciones pero en voz baja y con 
mucha calma, sin lograr una conexión real con los niños. La directora de grupo estuvo 
presente todo el tiempo. El profesor los trató con cariño y paciencia, les dijo repetidamente 
que lo podían hacer, la ayuda consistió en volverles a explicar y no en hacer por ellos la tarea. 
 
Durante la clase, la presencia de un (1) niño conflictivo fue ignorada por ambos profesores.  
 
La agresividad estuvo presente en el ambiente todo el tiempo y se vieron 2 manifestaciones 
puntuales. Dos (2) niños le quitaron los cisnes a 2 niñas con violencia y abuso, éstas buscaron 
apoyo del profesor, éste dijo que mejor se cambiaran de puesto y que se tranquilizaran y no 
prestaran atención a los agresores. Pero a los agresores, el docente no les reprendió. 
 
 17.3.2. Educación física  
 
Los directores de curso manifestaron que no tenía sentido realizar la observación de esta clase 
porque era tiempo libre fuera del colegio.  Por su falta de conocimientos, ellos no se atreven 
a dictar una clase y se les da libertad a los niños de jugar lo que ellos deseen. 
 
 17.3.3. Español  
 
La observación se realizo el 13 de septiembre. Asistieron 12 niños y 12 niñas. 
 
La clase se dio en un salón en el que caben cómodamente todos los niños, con 4 ventanas 
pequeñas con doble reja, que no dan mucha iluminación natural pero que permiten no 
encender luces. La construcción es antigua, las paredes son azules y blancas y está decorado 
con carteleras realizadas por niños, todas las carteleras que hay en el salón están en francés. 
 
Los primeros 15 minutos de la clase se invirtieron en la solución de un problema de 
convivencia entre un niño y una niña. La profesora finalizó la discusión diciendo que “no 
puede perder todas las clases haciendo esto”. 
 
La actividad de la clase fue un dictado sobre la poesía. Se vio que al comienzo del dictado, 
pocos niños copiaban en sus cuadernos y la gran mayoría hablaba con sus compañeros; un 
grupo de 6 niñas jugaban a la peluquería y se cortaban las capules y se pintaban uñas, y otro 
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niño no hacía nada (ni hablaba, ni copiaba). Sin embargo, a medida que el dictado avanzaba, 
los niños se fueron concentrando, pero una de las niñas de la peluquería se dedico a hacer 
dibujitos en el cuaderno y el niño que no hacía nada seguía haciendo nada. 
 
Pese a que los niños copiaban el dictado, era obvio que la concentración era baja, Se ponían 
de pie a pedir prestados colores, tijeras y borradores, y por las preguntas que hacían era obvio 
que no entendían la globalidad del mensaje.  
 
Las notas estuvieron presentes durante la clase.  Los niños eran amenazados con bajarles la 
nota si no trabajaban en clase o premiados con subirla si el ejercicio les quedaba bien.  
 
La impresión que tuvimos fue que los  niños hacían el ejercicio porque les tocaba. No se vio 
entusiasmo en los niños y niñas en ningún momento de la clase. 
 
Durante la clase, la agresividad estuvo presente, espacialmente de parte de las niñas hacia sus 
compañeros. La profesora también fue agresiva con los niños que no ponían atención. La 
profesora de matemáticas, que entró a entregarles las notas fue agresiva en su forma de 
hablarles a todos los niños y niñas. Agresiones verbales fuertes de unos alumnos hacia otros 
(hp sapa, gas eres tenaaaz) y ante esto, la profesora no hizo absolutamente nada. 
Se vio niños de otro curso que se paraban por fuera de las ventanas, colgándose de las rejas 
haciendo un bullicio desconcertante.  Otros, corrían alrededor del salón y pateaban la puerta 
fuertemente. Esto lo repitieron varias ocasiones. La profesora no hizo nada al respecto. 
 
 17.4. Acercamiento. 
 
 17.4.1. Prácticas artísticas. 
 
La presencia de prácticas artísticas en el taller es bajo y solo se vieron 2 referencias entre 
semana en el ámbito familiar (1 dibujar y música, y 1 graffiti  y cantar). No se vio ninguna 
referencia al ámbito escolar, tampoco se vio ninguna propuesta referente a este tema. 
 
En clase no se hizo énfasis, ni en creatividad ni en la expresión. Sólo se trabajo la destreza 
manual que algunos niños y niñas no tienen, sin embargo, se vio interés por parte de algunos 
alumnos en tareas manuales propuestas en la clase. Aunque hay salón de música y teatro, la 
clase la recibieron en el salón del curso. 
 
En ningún momento se percibe algún intento por parte del Colegio, por la formación artística 
de los niños y niñas. En los hogares es poco y nada el acercamiento a las prácticas artísticas. 
 
No obstante, las niñas reflejan su interés por las expresiones artísticas en sus cuadernos de 
clase de español, donde se resaltan dibujitos que decoran páginas con bastante  colorido y 
creatividad.  
 
Hay que resaltar que el Colegio está ubicado cerca de la mayoría de museos y espacios 
dedicados a la cultura en la ciudad. 
 
 17.4.2. Prácticas deportivas. 
 
En el taller hay mas presencia de estas prácticas (14) que de las prácticas artísticas (2) aunque 
el colegio no tiene las mismas facilidades para la educación física, que para artes (no hay 
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profesor idóneo y no hay espacio adecuado para las practicas en el colegio). Sin embargo, esto 
se refleja en que es más fuerte la influencia familiar que la del colegio (solo se ve una en el 
colegio). El deporte más mencionado es el futbol. En las propuestas del taller se manifiesta un 
claro interés por más espacios y actividades para estas prácticas. 
 
 17.5. Convivencia. 
 
Durante clases se observaron problemas de convivencia (agresiones verbales fuertes de unos 
alumnos a otros, agresiones físicas menores, comportamiento agresivo a la clase por parte de 
alumnos de otro curso). Las actitudes de los profesores era de indiferencia (dejarlos pasar y 
pedir a los otros alumnos que no les presten atención).  
 
La agresividad es latente en la mayoría de los niños y niñas y en algunos profesores también, 
especialmente con niños “problema” (éstos son ignorados por maestros y cuando les hablan, lo 
hacen en tono fuerte y retador). 
 
Los niños y  en especial las niñas, tienen comportamientos de adultos, no son acordes a su 
edad, especialmente en lo relativo al sexo. 
 
El coordinador expresó que durante los descansos, los jóvenes y niñas tienen la posibilidad de 
expresarse con libertad y que se ha evidenciado que falta coherencia entre lo que los jóvenes 
saben y lo que hacen. Los principales problemas de convivencia surgen como resultado del 
chisme y la murmuración. Se detectó baja autoestima entre los niños, tanto individual como 
colectivamente  
 
La resolución de conflictos trata de arreglar desde el dialogo y el establecimiento de 
compromisos. Esto, de acuerdo con indicaciones del Manual de Convivencia y en casos donde 
profesores o personal del colegio, se entera de los problemas.  
 
Los conflictos detectados fuera del establecimiento educativo o en la calle, los jóvenes los 
resuelven mediante peleas. 
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LOCALIDAD 18. RAFAEL URIBE URIBE 
Colegio José Martí 

 
Localidad # 18 Rafael Uribe Uribe

Acto administrativo Acuerdo 117 de 2003

Habitantes estimados 2009 377.704                                     

Cantidad Colegios Distritales 26

Más 1 en conceción

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 22,9%

Personas entre 13 y 17 años 9,5%

Personas entre 18 y 26 años 15,9%

Personas entre 27 y 35 años 14,4%

Personas entre 36 y 49 años 19,1%

Personas mayores de 50 años 18,2%

Sexo

Porcentaje de Hombres 48,9%

Porcentaje de mujeres 51,1%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 0,0%

NSE Medio 39,7%

NSE Bajo 58,5%

NSE no establecido 1,8%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 100,0%

Porcentaje de territorio rural 0,0%  
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18.1. Caracterización: 
 
El colegio José Martí cuenta con 5 sedes y atiende 3.154 estudiantes. La sede B, Nazareth, 
sede en la cual aplicamos los instrumentos está ubicada en el barrio Hospital San Carlos. Esta 
sede tiene 883 estudiantes y La sede B tiene dos jornadas. 1.  La jornada de la mañana: para 
estudiantes de primaria de las 6 y 30  a.m. a las 11 a. m., y niveles de preescolar el horario es 
de 7:00 a 11:00 a.m. 2. La jornada de la tarde para estudiantes de Preescolar hasta 11º.  
 
Lleva a cabo el proyecto escuelas deportivas y contra jornada. Tiene también refuerzos los 
sábados. 
 
El colegio no cuenta con salón para artes. Cuenta con tres docentes de artes y cada curso 
tiene dos horas de clase de artes a la semana. El espacio disponible para la realización de 
actividades recreativas o deportivas es limitado y se encuentra en regulares condiciones.   
El colegio cuenta con un profesor de educación física que dicta 2 horas a la semana a cada 
curso. 
 
La sede del colegio se encuentra en una vía da acceso principal a comercios, en los 
alrededores del colegio se han identificado la presencia de sitios de expendio de drogas. La 
zona se encuentra afectada por delincuencia común, atracos, robos tanto a sitios de comercio 
como a transeúntes.   
 
Se manifestó por parte de las personas que respondieron al cuestionario, que un número 
importante de la población, tanto del barrio como del colegio, son desplazados y reinsertados. 
De igual forma, refieren que algunos de los padres, incluso madres de los estudiantes se 
encuentran, o bien detenidos (cárcel), o con detención domiciliaria. En varios casos, hay 
padres que llegan al Colegio con los dispositivos de seguimiento  (brazaletes). 
 
 18.2. Taller. 
 
El taller fue realizado el 19 de agosto de 2011. Asistieron 11 niños y 9 niñas entre 9 y 13 años. 
 
 18.2.1 Semanario 
 
 Prácticas artísticas 
 
Vemos que 3 niños se refieren específicamente a la práctica de danzas y la realizan en el 
colegio con sus compañeros, 2 niños dicen de la práctica de música, 5 hablan de artística, 2 de 
música y 1 de baile. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Entre semana  vemos actividades como la educación física (13) que realizan en e1 colegio,  5 
se refieren al futbol en el colegio con los compañeros , 1 al baloncesto con la familia y 1 al 
patinaje en el barrio con una amiga, 
 
 Otras 
 
También vemos 4 xbox, jugar en el computador e ir al parque. 
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 En el fin de semana 
 
 Prácticas artísticas 
 
No vemos ninguna mención de prácticas artísticas. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Los niños tienen gusto por la práctica de deportes entre familia, especialmente futbol, 6 con 
la familia en el parque Salitre  y parque El Tunal. 
 
 Otras  
 
Varios niños mencionan en las fichas actividades como: elevar cometa, pasear, ir al parque, 
jugar Xbox. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.2.2. PROPUESTAS 
 
 Prácticas artísticas 
 
No vemos ninguna mención de prácticas artísticas. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Por el lado de las prácticas deportivas los niños  proponen: más balones, ampliación de la 
planta física para el deporte, realiza campeonatos de niñas y de niños, instalación de 
columpios para los preescolares, construcción de un gimnasio. 
 
 Convivencia 
 
Para mejorar la convivencia se presentan varias propuestas, tanto en el colegio como en el 
barrio. Para el colegio piden, quitar las escaleras que están en el patio (entre 50 y 60 cm. de 
alto, no los dejan jugar ahí y si quita espacio del patio). Que haya zonas verdes, se construyan 
más bloques para salones y más patios. Tener más computadores. 
 
Para el barrio solicitan que: no haya mariguaneros,  no haya ladrones, no haya peleas, que 
haya seguridad, arreglo de  alcantarillas y mantenimiento a los parques. 
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En el colegio se presentan agresiones con arañazos, golpes y amenazas. Estos 
comportamientos son más notorios en la medida que aumenta la edad y entre las mujeres 
quienes en las peleas o discusiones dirigen sus agresiones especialmente al rosto de las otras 
mujeres y niñas. 
 
Cuando se presentan problemas de convivencia se realiza un acompañamiento y seguimiento 
por parte de orientación a los protagonistas. Se establecen compromisos con los implicados o 
implicadas en el conflicto. Se ha logrado establecer que, cuando los padres asumen 
compromisos de forma conjunta con los estudiantes, estos suelen ser efectivos. 
 
 18.3. Observaciones. 
 
 18.3.1. Artes. 
 
La clase se observó el 26 agosto. Asistieron 5 niños y 8 niñas. 
 
El salón es oscuro con ventanas pequeñas, la edificación es vieja y no tiene buen aspecto.   
 
Los niños se dividen en 3 grupos: uno de artes plásticas, otro de música y el último de danza. 
 
La observación se realiza en la clase de artes plásticas. La clase se desarrolló en orden y 
concentración. Todo el tiempo hubo entusiasmo y alegría. La clase tuvo un ambiente tranquilo 
y de colaboración.  
 
La profesora de artes generaba la creatividad con palabras o frases que motivaban. Los niños 
fueron felices haciendo sus lápices en plastilina. Siempre hubo un ambiente de respeto, sin 
agresiones verbales o físicas. Repentinamente interfiere la directora de grupo para que no 
ensucien mesas y que usen la plastilina en el aire.  
 
 18.3.2. Educación Física. 
 
La observación se realizó el 26 de agosto. Asistieron: 14 niños y 12 niñas. 
 
La clase se desarrolló en el patio del colegio en la cancha múltiple. Inicialmente se hace 
calentamiento dando vueltas alrededor de la cancha. Luego realizan actividades los niños con 
balones de futbol y las niñas con lazos y Ula Ula. Hasta finalizar la hora.   
 
La clase tuvo momentos de orden y otros de desorden. Los niños se veían contentos por poder 
salir, es como un segundo recreo para ellos. El ambiente de la clase es de juego.  El profesor 
no motiva, da instrucciones. Algunos juegan libremente. Se ven niños y niñas que se empujan, 
se dan patadas, puños y emplean lenguaje vulgar. El docente con actitud de disciplina se 
dirige a los jovencitos pero su actitud no funciona para la mayoría. 
 
 18.3.3. Matemáticas. 
 
La observación se realizó el 4 de octubre asistieron: 13 niños y 7 niñas. 
 
El salón es pequeño. Afiches despegados por el paso del tiempo y que hacen alusión al 
silencio; la pared que da a la calle tiene doble rejilla metálica y hacia dentro cuelgan unas 
cortinas de tul percudidas por el polvo. Hay varios muebles en el pequeño salón y uno sostiene 
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un televisor. El piso tiene manchas y esta deteriorado. Cada estudiante tiene su pupitre en 
buen estado pero en una esquina hay unos 15 pupitres amontonados. La  iluminación es  
artificial. Los niños y niñas están organizados en 5 filas. El tema de la clase es repasar la 
suma, resta, multiplicación, división, fraccionarios y raíz cuadrada. 
 
El docente ordena construir una planilla con códigos conocidos. La clase se desarrolla en 
desorden, pero hay atención de la mayoría. Hay competencia, mucha competencia.  
 
Una (1) niña no participó en la clase. En ningún momento. La profesora no hace nada. Las 
niñas son más apacibles y silenciosas, hay 3niñas que participan.  Es una lista de 35 ejercicios 
para resolver. La profesora explicaba tranquilamente uno a uno los ejercicios, felicitaba al 
que acertaba y estimulaba la participación. A partir del ejercicio 24 la profesora acelera y 
deja pendiente los atrasados. Los niños se encuentran felices en clase. Todas y todos trabajan 
con ritmos distintos, pero trabajan.  No se producen deserciones durante el desarrollo de la 
clase. Hay algunas agresiones verbales o físicas. 
 
Clase interrumpida en 5 momentos, motivos varios, personas ajenas a la clase (del hospital, 
tres profesores a sacar computadores, la orientadora…) 
 
 18.4. Acercamiento. 
 
 18.4.1. Prácticas artísticas 
 
Para esta clase, los niños de todos los 4ºs de primaria se juntan y posteriormente se dividen en 
3 grupos. Uno (1) de artes plásticas, otro de música y el último de danza, cada grupo de niños 
ve un bimestre de cada una de las secciones y repiten una de las 4 en el último bimestre. 
 
Mucho interés en clase de modelado en plastilina. Lo que nos hace pensar, si la actividad 
fuera sin un motivo determinado sino libre y con arcilla (más material y menos costoso),  se 
podría satisfacer en mayor medida el desarrollo de estas capacidades. La orden de la 
directora de grupo, que exige no ensuciar los pupitres y de modelar en el aire, puede 
desarrollar habilidades,  o en su defecto, limitarlas. 
 
 18.4.2. Prácticas deportivas 
 
La manifestación desordenada y libre de los estudiantes, manifestaron abiertamente  la 
inexperiencia del profesor. Era su primer día de clase, de otra parte, era la libertad y el 
encuentro de los jovencitos con el espacio abierto. 
 
La solicitud de más espacios, de un gimnasio, de balones, y la solicitud de hacer campeonatos, 
demuestran el gusto por este tipo de actividades. Los fines de semana hay una actividad 
deportiva fuerte con el acompañamiento de la familia.  
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LOCALIDAD19. CIUDAD BOLÍVAR 
Colegio Antonio García 

 
Localidad # 19 Ciudad Bolívar

Acto administrativo Acuerdo 14 de 1983

Habitantes estimados 2009 616.455                                     

Cantidad Colegios Distritales 38

Más 3 en conceción

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 27,3%

Personas entre 13 y 17 años 10,5%

Personas entre 18 y 26 años 16,1%

Personas entre 27 y 35 años 14,6%

Personas entre 36 y 49 años 17,5%

Personas mayores de 50 años 14,0%

Sexo

Porcentaje de Hombres 49,0%

Porcentaje de mujeres 51,0%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 0,0%

NSE Medio 2,6%

NSE Bajo 96,1%

NSE no establecido 1,3%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 26,1%

Porcentaje de territorio rural 73,9%  
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19.1. Caracterización:  
 
El colegio Antonio García está ubicado en un barrio residencial, el acceso al colegio es fácil y 
seguro por encontrarse a una cuadra del alimentador de Transmilenio. Sus calles son 
pavimentadas y con buena iluminación. Las instalaciones son grandes y nuevas para una 
población de 2.400 alumnos repartidos en dos jornadas: en la mañana 1.150 con horario de 
6:30 a 12:30 m y en la jornada de la tarde 1.300 estudiantes de 12; 30 a 6;30 p.m. Y una 
jornada extracurricular los sábados en articulación a la CUN. Tiene cursos desde preescolar 
hasta el grado 11 y la capacidad de los cursos es de 35 a 40 estudiantes por salón.  
 
Sus instalaciones tienen salón para las clases de artes, 2 profesores titulares en cada jornada, 
con 2 horas semanales en los cursos. Para la práctica de educación física cuenta con 2 
profesores titulares nombrados por el Distrito con 2 horas semanales, en espacios apropiados 
como son las canchas múltiples pavimentadas y rodeadas de pasto, y un (1) salón para los días 
lluviosos. 
 
Según anotan las directivas del colegio, en los recreos y descansos los niños tienen actividad 
libre y unos días con algunas actividades recreativas organizadas. El juego preferido es el 
futbol. Los jóvenes presentan problemas de intolerancia, normales para su edad, aunque no es 
un colegio especialmente violento o conflictivo. Para la resolución de estos conflictos usan el 
diálogo entre los implicados y el coordinador de disciplina y los profesores. Existe poca 
participación de los padres de familia en las actividades escolares de los niños. 
 
La población estudiantil del colegio pertenece preferentemente al barrio donde éste se 
encuentra y a la localidad de Ciudad Bolívar. La construcción del colegio data del 2008 y tanto 
su planta docente, administrativa como los estudiantes provienen del colegio Estrella del Sur. 
Tienen un proyecto ecológico dirigido por el Comité Ambiental, transversal a todas las 
actividades del colegio, basado en el tratamiento de los residuos sólidos. El PEI del colegio es 
“Construyendo procesos de transformación social a través de la ciencia y la tecnología”, con 
énfasis en Ciencia y Tecnología. 
 
 19.2. Taller 
 
El Taller se realizó el 16 de agosto de 2011. Asistieron: 12 niños y  8 niñas entre 9 y 12 años. 
 

19.2.1. Semanario 
 
 Actividades Artísticas 
 
Vemos  que un (1) niño menciona la preferencia por las clases de artes. 
 
 Actividades Deportivas 
 
Entre semana vemos actividades deportivas: con preferencia del futbol. La mayoría lo hace en 
el colegio con sus compañeros. La otra mitad de niños y niñas mencionan la clase de 
educación física. Una (1) niña menciona montar en bicicleta y un (1) niño ir a la montaña. 
 
 Otras 
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También vemos el gusto por otras actividades como son: juego en recreos del colegio con 
muñecas, a las “cogidas”, a la “golosa”, y juegos en lugares fuera de colegio, como en el 
computador. Un (1) niño habló del gusto por la clase de español, 2 niños por las clases de 
matemáticas, artes y español, la clase de inglés.  
 
 En el fin de semana 
 
 Prácticas Artísticas 
 
No vemos ninguna mención de prácticas artísticas 
 
 Prácticas Deportivas 
 
El lugar que más referencian los niños son los parques. Juegan futbol (5) prácticas que 
realizan en el parque con la familia.  
 
 Otras  
 
La gran totalidad del grupo menciona actividades diferentes, además de señalar algunas 
prácticas deportivas, mencionan elevar cometa, ir al computador, ver T.V., ir al parque, jugar 
con muñecas, ir al colegio a catequesis, jugar con la gata, son los días del encuentro familiar, 
los paseos y los juegos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.2.2.  PROPUESTAS 
 

Prácticas artísticas 
 
Que den clases de música los sábados, también de danza y culinaria. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Los niños piden que dicten clases de tenis, instalar columpios, rodaderos y pasamanos, que se 
hagan campeonatos deportivos, desean tener porras, se hagan paseos con recorridos por 
parques.  
 
 Convivencia 
 
Las propuestas de los niños al colegio tienen que ver con la ampliación de los servicios que ya 
tienen. En la cafetería piden que vendan frutas.  
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Las propuestas a los barrios muestran sentido social y claridad en los problemas que los 
afectan, detectan consumo de drogas, muertes, abuso sexual, sicariato. Piden más policía y 
seguridad. Sobre su medio ambiente detectan contaminación, inundaciones y exceso de perros 
callejeros, solicitan un centro veterinario para perros callejeros y vías pavimentadas.     
 
 19.3. OBSERVACIONES 
 
 19.3.1. Artes 
 
La clase de artes se observó el 22 de agosto, asistieron: 22 niños y 20 niñas entre 9 y 11 años. 
 
La clase de desarrolla en el salón de Artes del colegio. Este salón es amplio, con un ventanal 
de pared a pared que da a un patio central y recibe una buena iluminación. Desde el ventanal 
se observa al frente otro salón y su interior, pero esto no perturba la clase. No hay distracción 
tampoco por ruido ya que no hay tránsito de estudiantes en los pasillos. En el salón hay 10 
mesas con sus asientos en los que pueden trabajar 6 estudiantes. En una pared 2 lavamanos y 
(1) una mesa incorporada a la pared. En otra pared 2 tableros. 
 
Niños y Niñas se ubican en las mesas. Cada mesa comparte una lámina con dibujos en blanco y 
negro de formas geométricas, son siluetas de casas, botellas, círculos, con sombras y muchos 
puntos de fondo, muestras que los niños deben reproducir en hojas de block, previamente 
repartidas. Algunos niños la tienen apoyada sobre libros y la observan sin problema. Otros se 
levantan para observarla mejor. Las figuras son aburridas y requieren el uso de la regla y el 
compás. Los dibujos en cada mesa son diferentes. La profesora se acerca y examina los 
dibujos de cada niño, les hace indicaciones, señala problemas y detalles.  
 
Al comienzo de la clase había silencio y todos los niños estaban ocupados en sus trabajos. A 
medida que pasa el tiempo empiezan a desconcentrarse, se pierde el entusiasmo, se levantan 
del puesto a buscar la profesora, a charlar con otros niños,  aunque todos hacen sus dibujos. 
Una niña se siente decepcionada cuando pregunta si puede usar color y la profesora no la 
deja, le responde que sólo es para lápiz. Algunos parecen interesados en su dibujo, pero no es 
la mayoría. Como todos hablan deben gritar para escucharse. Al final es un bullicio que 
perturba a los que se encuentran trabajando concentrados y terminan haciendo dibujo y 
algarabía.  
 
Se producen roces al querer acercar la imagen que deben copiar y comparten en la mesa. 
Tienen algunas pequeñas peleas donde hacen gestos agresivos con la boca y los puños. Hacen 
mímica para indicar que se dan cachetadas o dan patadas en el aire respondiendo a una 
agresión, como si fuera juego. La profesora ignora las pequeñas peleas. Cuando es demasiado 
el volumen de gritos, ella se voltea y dice en voz baja “!hey, ssss...”, luego vuelve a la 
atención al trabajo que está revisando. Durante la clase la profesora debió dedicarle mucho 
tiempo a un niño que tiene un leve retardo, ya que el colegio acepta niños con algunas 
discapacidades. 
 
 19.3.2. Educación Física  
 
La clase de educación física se observó el 22 de agosto, se desarrolló en un patio amplio, con 
dos canchas múltiples y una amplia zona verde, ubicadas en la parte posterior del colegio. Se 
pueden observar unos conos anaranjados demarcando una ruta alrededor de las canchas y la 
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zona verde. Es un día frío pero sin lluvia. En el salón destinado a la clase de educación física 
dejan las maletas y la sudadera mientras están en el patio. Allí inicia y termina la clase. 
 
Los primeros 15 minutos de la clase son de calentamiento, los niños están separados de las 
niñas en grupos, hacen trote lento y estiramientos, después un ejercicio de trote en fila por el 
circuito determinado por los conos anaranjados, durante 20 minutos. El profesor les cuenta 
cuantas vueltas dan en este tiempo. Hacen 15 minutos finales de estiramiento y después van a 
cambiarse al salón de educación física.  
 
La clase se desarrolla en orden y con entusiasmo de parte de los niños. Las niñas por el 
contrario no están interesadas en la clase, no hacen los estiramientos como debe ser y en 
cambio de trotar caminan y hablan entre ellas. En general, existe ambiente de calma y 
relajación. Entre los niños hay competencia por ser el más rápido, el que más resiste y más 
vueltas dá. Entre las niñas no hay actitud de trabajo pero esto no interfiere con la clase o con 
la actitud de los niños. Durante toda la clase, el profesor los anima con frases: "muy bien, 
sigan así", "muy buen ejercicio", "mantengan el ritmo", "cada uno a su ritmo, no lo olviden, no 
es una carrera", "ya les falta poco...5 minutos más".  
 
Al principio del trote por 20 minutos, varios niños salen corriendo muy rápido y molestan a los 
otros por lentos, ante esto el profesor les recuerda que no es una carrera y que si siguen así se 
van a cansar muy rápido y a los que van más despacio les dice que sigan así, que ellos si 
llegaran al final. Más adelante, algunos niños trotan por dentro de los conos y no por fuera 
para llegar más rápido y tener más vueltas al final de la actividad, los que si están haciendo el 
ejercicio bien gritan: "profe mireeee", "profe eso es trampa". El profesor soluciona no 
reconociendo las vueltas incompletas. A los 10 minutos de trote llegan 2 mujeres empleadas 
del colegio y sacan a un grupo de niñas al centro de la cancha múltiple alejándolas de la 
actividad. El profesor se acerca y les recuerda que están en clase y que no importa cuál sea el 
problema lo resuelvan después de la misma. Las mujeres se van y las niñas continúan con la 
actividad. 
 
 19.3.3 matemáticas 
 
La clase de matemáticas se observó el 16 de agosto, asistieron: 22 niños y 14 niñas.  
La actividad se desarrolla en un salón amplio, de unos 25 metros cuadrados aproximadamente, 
al cual le ingresa luz por las ventanas del costado y por lámparas en el techo. En las paredes 
de ladrillo cuelgan dos calendarios y en la parte posterior del aula de clases hay un grupo de 
armarios, aunque no parece que todos los alumnos accedan al uso de los mismos.  Los pupitres 
se distribuyen en 4 hileras con puestos dobles en donde se sientan los 36 alumnos, sin 
diferenciación por sexos. 
 
Durante la clase desarrollaron actividades de identificación de las "secciones" en el sistema de 
numeración decimal, reconociendo las unidades, decenas y centenas, las unidades de mil, 
decenas de mil y centenas de mil. La profesora explica por grupos de 10 la operación, 
señalando más no explicando (puede no ser el propósito de la clase en particular) la formación 
de los números exponenciales. En un primer ejercicio, los estudiantes copiaron la explicación 
hecha sobre las diferentes partes a identificar en las cifras, mientras la profesora verificaba 
ejercicios realizados con anterioridad. Luego, les planteó que solucionaran cuantas unidades, 
decenas, centenas, unidades de mil y decenas de mil había en 23018, permitiendo hacer el 
trabajo en parejas o tríos, hecho que facilitó que hubiese algarabía. 
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Se nota agrado por la realización de actividades durante la clase. No se dieron frases o 
palabras para motivar el trabajo en los alumnos con excepción de un "muy bien, ven cómo han 
mejorado", expresado una vez los estudiantes fueron presentando los resultados del ejercicio 
de identificación de las secciones en la cifra propuesta. La profesora no requirió de llamados 
de atención o de levantar la voz, para llamar la atención del alumnado.  Las y los 
estudiantes trabajan a voluntad, siguiendo las explicaciones dadas y una vez terminado el 
ejercicio, se disponen a interactuar con los demás compañeros que han finalizado.  
 
 19.4. Acercamiento: 
 
 19.4.1 Prácticas artísticas. 
 
El colegio brinda un buen espacio para el desarrollo de actividades artísticas al tener salón y 
profesores para ello. El ambiente en general es propicio para que lo que se les ofrezca en este 
espacio sea aceptado, así como lo son los cursos básicos que los niños referencian como 
preferidos entre las actividades de la semana. 
 
 19.4.2. Prácticas deportivas. 
 
Las actividades deportivas son las más aceptadas por los niños, las desarrollan con entusiasmo 
y las buenas instalaciones son llamativas. En la escogencia de los días de la semana, se ve el 
colegio como un lugar donde se llevan a cabo las satisfacciones a los intereses de niños y 
niñas, como centro de juego, recreación y curiosidad académica. 
 
 19.5. Convivencia. 
 
Entre las propuestas está superar las condiciones que tienen en el colegio con campeonatos 
deportivos y hacer paseos a parques, ésta última es una actividad recreativa muy importante 
que tienen niños y niñas los fines de semana. También quisieran tener más elementos 
recreativas dentro del colegio, como columpios y rodaderos, a la manera de un parque infantil 
dentro de sus instalaciones. Quieren clases de danza y culinaria. En general se ve como el 
colegio les aporta elementos importantes y les ha despertado la necesidad de mejorar cada 
vez más su vida, terreno propicio para las actividades artísticas.  
 Alimentado por su sentido de crítica social que se advierte en el pequeño diagnostico y 
propuestas que hacen a su comunidad barrial. 
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LOCALIDAD 20 SUMAPAZ 

Colegio Gimnasio Juan de la Cruz Varela. 

 
Localidad # 20 Sumapaz

Acto administrativo Acuerdo 9 de 1986

Habitantes estimados 2009 6.179                                         

Cantidad Colegios Distritales 2

Perfil sociodemográfico 2009

Grupos etários

Personas menores de 13 años 26,9%

Personas entre 13 y 17 años 10,9%

Personas entre 18 y 26 años 12,5%

Personas entre 27 y 35 años 12,1%

Personas entre 36 y 49 años 19,4%

Personas mayores de 50 años 18,2%

Sexo

Porcentaje de Hombres 52,1%

Porcentaje de mujeres 47,9%

Nivel Socioeconómico

NSE Alto 2,5%

NSE Medio 15,8%

NSE Bajo 81,7%

NSE no establecido 0,0%

Distribución territorial

Porcentaje de territorio urbano 0,0%

Porcentaje de territorio rural 100,0%  
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20.1. Caracterización. 

 
El colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela ubicado en la localidad de Sumapaz, 
cuenta con diez y siete sedes, y una por abrir. El colegio fue construido en la década de los 
sesenta, la jornada de estudio es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No se puede empezar 
antes ni tampoco prolongarla por las distancias entre las viviendas de los estudiantes y el 
colegio. Además, el conflicto armado que vive la localidad. 
 
La sede en donde se aplicaron los instrumentos se llama Erasmo Valencia y se encuentra 
ubicada en Km 74 vía Usme Nueva Granada. En la vereda Vegas del corregimiento de San 
Juan, al sur de la localidad de Sumapaz. Está en medio de un pequeño valle entre montañas. 
Sus instalaciones son pequeñas, sin embargo, hay estudiantes desde preescolar hasta 
undécimo. El centro del colegio tiene forma de U, con7 salones alrededor un espacio social 
que se utiliza para almorzar y actividades de esparcimiento. En la parte de atrás del colegio 
están los baños, la cocina, más salones y al lado del colegio, en esta parte de atrás esta la 
casa de los profesores.  
 
Además, cuenta con un espacio muy amplio con características de polideportivo con unas 
pequeñas gradas. Es el sitio de recreo de los estudiantes de básica secundaria principalmente 
y donde se realizan las actividades deportivas.  Los más pequeños juegan en los alrededores 
del colegio. A un lado de la parte de adelante esta una pequeña cabaña donde funciona la 
cooperativa y al lado está la huerta y el invernadero. 
 
Esta sede tiene 142 estudiantes, 20 docentes grados que van de 0 a 11. El espacio es muy 
abierto, verde y frio, aunque los salones son más cálidos. Las instalaciones del colegio son 
antiguas y les falta mantenimiento. 
 
Por ser la única localidad  totalmente rural de la ciudad, el entorno es tranquilo y solamente 
se percibe movimiento y algarabía a la hora de salida cuando las rutas llegan por los 
estudiantes. 
 
El nombre del PEI: Educar para la Vida con Libertad. Tiene 7 años de antigüedad y el énfasis 
del PEI: Agroambiental por consenso. 
 
La implementación de la media técnica obligó a programar un horario extendido para el 
preescolar y la básica con una profundización en las artes. 
 
No hay salón de arte. Las clases las asume un maestro de primaria con formación artística, 
pero no se ha validado, se dictan dos horas en la semana.  
 
El colegio cuenta con un docente de educación física de planta, que ingreso por concurso y 
dicta dos horas semanales a cada curso.  
 
Los tiempos sociales son el del almuerzo y los descansos. En los recreos o descansos se 
organiza el campeonato inter-cursos. Cada descanso le corresponde a dos grupos un encuentro 
deportivo. 
 
No hay problemas de convivencia graves. Esporádicamente se presentan situaciones  
relacionadas con asuntos sentimentales, celos, etc. La deserción escolar es mínima.  
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Cuando se presentan conflictos se resuelven a través de una comisión integrada por maestros, 
familias y estudiantes dedicada a prevenir los conflictos. 
 
La disciplina con respecto al uniforme es laxa y uno puede ver a los estudiantes con su 
uniforme y por encima con ruanas o chaquetas 
 
Es importante anotar que el día en que se realizó el taller, la ficha y la observación fue un día 
antes de puente, por lo cual la dinámica del colegio, creo no fue la cotidiana, muchos de los 
niños no fueron a estudiar y los profesores de algunos cursos decidieron no hacer clase, como 
el caso de la clase de arte que no hubo o como el caso de la "puesta en escena de una clase de 
educación física” que los estudiantes de otros cursos no dejaron realizar porque empezaron a  
ocupar la cancha. 
 
 20.2. Taller. 
 
El taller fue realizado el día 2 de junio de 2011. Asistieron 12 niños y 7 niñas entre los 7 y los 
13 años. 
 
 20.2.1 Semanario 
 
 Prácticas artísticas. 
 
Estas prácticas durante la semana fueron manifestadas por medio de dibujos o de palabras así: 
11 hicieron referencia a las actividades artísticas en donde: 5 danzan en el colegio con los 
compañeros, 2 dibujan, 1  escriben, 2  leen con el papá en la casa. 
 
 Prácticas deportivas. 
 
En las fichas los niños y las niñas expresaron lo siguiente: 19 dibujaron o escribieron 
actividades relacionadas con deportes en las cuales: 10 se refieren al futbol, 2 a basquetbol, 2 
a montar en bicicleta, 2 ir a Fusa a la piscina y 1 a la clase de educación física.  
 
La práctica del futbol la realizan entre compañeros del colegio, al igual que el juego del 
basquetbol y la montada en bicicleta aparece como una actividad individual. La ida a piscina 
la hacen con la familia a Fusa. 
 
 En el fin de semana: 
 
 Prácticas artísticas. 
 
Como realizadores de prácticas artísticas aparecen dos estudiantes: 1menciona el baile y 1 el 
canto. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Las actividades del fin de semana están generalmente acompañadas por integrantes de la 
familia y con las prácticas deportivas: 10 actividades que tienen relación con el deporte. 3 
juegan futbol con sus papás y uno de ellos en la cancha del colegio. 7 van a pescar con el 
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papá. 1 va a nadar y otro va a jugar baloncesto. 1 hace gimnasia solito en el colegio y 1 monta 
en bicicleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.2.2 Propuestas 
 
 Prácticas artísticas. 
 
La propuesta relacionada con prácticas artísticas es una biblioteca. 
 
 Prácticas deportivas 
 
Propuestas relacionadas con las prácticas deportivas hubo 3: una (1) cancha de micro para el 
colegio, balones nuevos para primaria y un (1) parque nuevo. 
 
 Convivencia. 
 
Más alegría y más orden en las filas para el comedor. 
 
 Otras relevantes  
 
Teniendo en cuenta que esta es una localidad de características rurales, las solicitudes, en su 
mayoría, tienen que ver con relación al cuidado del ambiente: no talar árboles, no a la cacería 
de animales, tener canecas en las carreteras, no a las quemas, no cortar los frailejones, no 
robar el ganado, no contaminar el agua, no explotar la fauna y la flora. Arreglo de la 
carretera, 
 
 20.3. Observaciones. 
 
 20.3.1. Artes. 
 
No se pudo realizar la observación. 
 
 20.3.2. Educación física.  
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21 de junio de 2011 primaria.  12 niños y 17 niñas. El tema era sobre coordinación motriz y 
espacial. 
 
Los niños estaban atentos y empezaban a gozarse la clase, las niñas estaban en una actitud de 
recreo, hablando en grupitos. Pasados unos 20 minutos la dinámica de la clase se rompió 
cuando empezaron a llegar grupos de los cursos más grandes a usar las canchas, 
obstaculizando la clase y los ejercicios de sus compañeros. 
 
Los niños estaban entusiasmados, las niñas se encontraban en actitud de descanso. 
 
La clase tenía unos objetivos claros. Los niños, más que las niñas se gozaban los ejercicios. 
Llegaron motivados, el profesor si era necesario, daba indicaciones.  
 
Cuando llegaron estudiantes adolescentes, el profesor pidió no entorpecer la clase, pero la 
situación pareció salir de curso.  
 
Los niños estaban más pendientes de las indicaciones del profesor y más contentos, las niñas 
por el contrario estaban más alejadas de la clase. 
 
En clase no se manifestó ningún desorden o agresión pero la llegada de los adolescentes 
provocó algunos roces no muy agresivos por el uso de la cancha. 
 
En general, creo que fue una clase amena, con objetivos claros y ejercicios que despertaban 
retos entre los estudiantes 
 
Es importante aclarar que por las particularidades de la localidad, al ser rural y por lo tanto 
del colegio Erasmo Valencia, no se realizaron observaciones de las clases estipuladas por la 
investigación. Lo que se realizó fueron unas observaciones generales de la dinámica del 
colegio; una clase de historia para el grado octavo. 
 
Las clases de artes y de básica en cursos como tercero y cuarto no se realizó porque ese día 
faltaron 3 de 9 niños de estos cursos y las profesoras decidieron no hacer clase.  
 
Otro aspecto importante de la observación general es que durante el descanso se pudo 
apreciar un partido de futbol entre estudiantes de sexto contra los empleados. Es una especie 
de inter-cursos, en el cual los profesores y otros cargos del colegio juegan micro futbol. Se 
evidencia ambiente de respeto y sana competencia. 
 
 20.3.3. Sociales 
 
21 de junio de 2011 primaria. Las y los adolescentes estaban en forma de mesa redonda, a un 
lado los niños y al otro lado las niñas. Tema: causas de la segunda guerra mundial. Una clase 
de cátedra, el profesor sólo abrió la discusión en la última parte de la clase. Sólo un 
estudiante formuló 2 preguntas. 
 
Fue un monologo del profesor. Inició con algunas ideas de las causas de la segunda guerra 
mundial. Hablaba y chuleaba los puntos que desarrollaba, utilizó un libro de la Segunda 
Guerra y mostraba algunas fotografías de la historia que narraba.  Las y los estudiantes 
estaban en su mayoría dormidos. Incluyendo nosotras. La charla fue bastante monótona. Las 
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intervenciones de los estudiantes eran para ir al baño, Al final de clase un estudiante hizo un 
par de preguntas que el profesor respondió. 
 
La actitud general fue de pereza y de sueño. Hacían dibujitos en los cuadernos, se pasaban 
noticas tratando de mantenerse despiertos. 
 
Un ambiente pesado y aburrido. Afuera el frio, la lluvia, y el calor del salón no contribuían a 
la clase. 
 
El profesor reiteraba a cada momento, afirmando que el tema era importante para 
comprender la actual realidad. Hacia lo imposible por despertar a su audiencia. Poco interés y 
concentración entre los jóvenes estudiantes. No se presento desorden ni agresión.  
 
 Observaciones Generales 
 
Es importante aclarar que en el Colegio Erasmo Valencia ubicado en la localidad rural de 
Sumapaz, no se realizaron observaciones de las clases programadas por la investigación. Lo 
que se llevó a cabo fueron observaciones generales de la dinámica del colegio; una clase de 
historia para el grado octavo y una media clase de educación física para el sexto grado, 
llevada a cabo sólo para que nosotras la pudiéramos apreciar. Pero esta puesta en escena no 
se pudo realizar porque los estudiantes de los cursos más grandes, invadieron la cancha donde 
el profesor trataba de dictar su clase, era una especie de recreo improvisado.  
 
Las clases de artes y de básica en cursos como Tercero y Cuarto no se realizaron porque ese 
día faltaron 3 de 9 niños de estos cursos y las profesoras decidieron no realizar clases. 
Consideramos que esto se debe a que los profesores estaban más pendientes de viajar a la 
Bogotá Urbana. Al día siguiente (viernes) no había clase. 
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E. RESULTADOS Y HALLAZGOS. 

 
A continuación presentamos los resultados más relevantes de la investigación, por cada uno de 
los temas centrales que se indagaron. 
 
1. Prácticas Artísticas: 
 

 El sistema educativo distrital no considera que las artes sean indispensables en la formación 
de los niños y las niñas, esto se ve en la ausencia de profesores especializados  

 La mayoría de las clases de artes carecen de objetivos claros para los niños y las niñas, y se 
denota una ausencia de finalidades pedagógicas y formativas en los ejercicios propuestos. 

 Las clases de artes son dictadas por un profesor que tiene formación integral y no 
especifica para artes, no así las clases de matemáticas por ejemplo. 

 Las clases de artes no son espacios en los que se propicie la creatividad. 

 La falta de objetivos claros en las clases genera desorden y falta de concentración por falta 
de interés de los niños y las niñas. 

 La subvaloración a la educación artística lo que se refleja en la ausencia de profesores de 
artes capacitados. 

 Baja calidad en los profesores de artes capacitados. 

 Poco interés de los niños y las niñas por las artes en general. 

 Las artes no son parte de la vida cotidiana de los niños y las niñas ni en el colegio ni en sus 
casas. 

 Se notó un interés inexplorado por parte de las niñas y los niños por las prácticas artísticas 
(en los pocos momentos que se vio un contacto real con estas, los niños y las niñas 
reaccionaron con mucho interés). 

 Se ven esfuerzos alentadores y con excelentes resultados de profesores (esfuerzos 
individuales) en proyectos de prácticas artísticas. 

 No basta el ritmo o el movimiento para satisfacer las necesidades musicales, los niños y las 
niñas necesitan que las letras de los temas se ajusten a sus realidades existenciales. 

 En su mayoría las clases de artes no son tal cosa, son más bien una suerte de actividad de 
carácter decorativo que no propicia la creatividad, o el estudio básico referido a aspectos 
propios del arte como el manejo del color, de la luz, la geometría, la historia y otras 
formas de aproximación a las artes. 

 Esto no significa que los niños deban ser todos artistas pero es posible por medio de un 
objetivo concreto lograr trabajar aspectos relacionados con otras disciplinas que permitan 
que el acercamiento a las artes de los niños derive en una valoración y apreciación con 
criterio por las artes enriqueciendo su aproximación a estas. 

 Algunos docentes limitan las posibilidades de creación o de formas distintas de percibir la 
realidad de algunos niños imponiéndoles cánones y formas específicas de realizar una 
tarea. 

 No es posible observar un acompañamiento consecuente con criterios propios de la edad de 
los niños que les permita explora y explotar sus talentos. 

 
2. Actividades Físicas y deportivas: 
 

 Las clases de educación física son insuficientes para generar hábitos de actividad física en 
la vida diaria de los niños y las niñas. 
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 En las clases de educación física en muchas ocasiones es más importante el uniforme que la 

actividad física. 

 El futbol es el deporte presente en la vida diaria de los niños y las niñas. 

 El trabajo de educación física aunque sólo trate de juegos y ejercicios de estiramiento 
permite que los estudiantes aprendan a respetar las reglas. El cumplimiento de respeto de 
los límites, no traspasar un espacio, cumplir con los ejercicios, obedecer a las reglas del 
juego, etc. y su acatamiento dictado por el profesor es aceptado por los niños y niñas. 

 En educación física es claro que las mujeres tienen menos interés en las actividades, que 
los hombres. 

 En general es posible decir que en la gran mayoría de las clases observadas estas no 
responden a un objetivo preciso en la clase y no se exploran aspectos como el trabajo en 
equipo, la convivencia pacífica, el respeto y los niños no realizan actividades que puedan 
establecer o crear un habito relacionado con actividad física. Estas clases se vuelven 
monótonas y se observo que para los niños lo más divertido de la clase es cuando quedan 
“en tiempo libre” en el cual pueden jugar o realizar la actividad que gusten. 

 
3. Otras clases (clases básicas): 
 

 Se vieron clases de matemáticas con metodologías alternativas en las que la creatividad 
está presente durante toda la clase, estas clases son muy bien recibidas por los niños y las 
niñas. 

 Las clases de español no involucran las prácticas propias de la literatura y en caso de 
hacerlo lo hacen de una forma impositiva y poco creativa generando así un rechazo por esta 
disciplina artística. 

 Niños y niñas, aunque es mucho más marcado en las niñas, necesitan decorar sus 
presentaciones usando colores o diseños con ornamentaciones en los trabajos que 
presentan. Hasta en la clase de matemáticas usan el diseño para hacer tareas de 
fraccionarios. Es una necesidad expresiva. 

 
4. Convivencia escolar: 
 

 Los niños, más que las niñas en este caso, quisieran encontrar una manera de 
autoafirmarse, manifiestan la necesidad de ser reconocidos y usan de la agresividad como 
una manera de lograrlo. De ahí el juego de pegarse, de hacer gestos agresivos con la cara y 
las manos, gritar cada vez más alto cuando el otro grita, arrojar los objetos a sus 
compañeros, hacer chistes.  

 La actitud pasiva de los profesores facilita la indisciplina. 

 Existe una clara diferencia en el tratamiento de los niños y las niñas en algunos colegios. Se 
vio en los niños mucha competitividad e independencia, el uso del lenguaje para dirimir 
conflictos. En las niñas colaboración entre ellas para realizar las actividades y la dirección 
en ese sentido para que trabajaran en pequeños grupos. 

 Los elementos de prestigio permiten elevar el estatus entre los niños, como tener un arma 
aunque sea de juguete. Los niños las llevan para alardear ante sus compañeros. 

 Es quizá uno de los temas que más preocupa a los docentes y en pocos colegios de los 
observados se encontraron acciones especificas que tiendan a explorar formas alternativas 
en la resolución de los conflictos o que cuenten el apoyo de instituciones para tal fin. 

 Los entornos en algunos de colegios son caóticos y en algunos casos perturbadores, 
entornos en los cuales los niños deben transitar y convivir quedando expuestos, sitios como 
bares, cantinas, prostíbulos y expendio de drogas. En algunos de los colegios visitados se 
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hizo notoria la indiferencia de parte de las autoridades pertinentes en pro de mejorar estos 
entornos donde las acciones son más de carácter paliativo. 

 Es importante poner especial cuidado en las actitudes violentas de algunos niños 
relacionados con la preferencia por uno u otro equipo de fútbol, o por una u otra elección 
en cuestión de gustos. Estas actitudes se pudieron apreciar en los colegios de las 
localidades de Chapinero, La Candelaria y Rafael Uribe Uribe, especialmente. 

 Finalmente es posible suponer que los niños son el reflejo de lo que viven en sus realidades 
familiares, no es posible educar al niño como un sujeto aislado de la comunidad, 
desconociendo los contextos en los que se desarrollan. 
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F. CONCLUSIONES 
 

 
Aunque los estudios de caso son limitados en sus conclusiones, los colegios observados en las 
20 localidades nos señalan ciertas tendencias  con respecto al acercamiento a las prácticas 
artísticas y actividades físicas y deportivas de la niñez bogotana escolarizada. 
 
Encontramos que para las instituciones educativas, especialmente para sus directivas y 
coordinadores, las clases de artes no son importantes y las de educación física, no son 
indispensables para la formación de los niños. Esto puede deberse a que las instituciones 
educativas son evaluadas bajo estándares en ciencias básicas como Matemáticas, Ciencias y 
Español, dejando de lado la formación en artes, educación física y ciudadanía. 
 

La Ley General de Educación, en el capítulo de 
Indicadores de logros curriculares para los grados 
primero, segundo y tercero de la educación básica en 
el capítulo 3 “Educación Artística”, se refiere a los 
logros que esta debe alcanzar: “La apreciación 
artística, la comprensión estética, la creatividad, la 
familiarización con los diferentes medios de expresión 
artística y el conocimiento, valoración y respeto por 
los bienes artísticos y culturales”. Sin embargo el 
estado colombiano está en deuda con la sociedad 
colombiana y bogotana que es el caso que nos ocupa, 
para que esa apreciación y comprensión estética, 

creatividad, familiaridad con los medios de expresión artística, así como el conocimiento y 
valoración por los bienes artísticos y culturales dejen de ser letra muerta en los currículos 
educativos y se conviertan en una realidad. 
 
La propuesta es que también se evalúen los colegios por el desempeño y la formación en estas 
competencias, teniendo como base que se cuenta con los lineamientos básicos. Esto 
dependería de una gestión desde la SCRD y la SED con las entidades evaluadoras de las 
instituciones educativas a nivel nacional como el ICFES. 
 
Existen ejercicios puntuales de educación artística de los que se pueden extraer  experiencias 
positivas, uno de ellos son las academias de salsa en Cali, que permiten no sólo la generación 
de bailarines de este genero si no también, la apropiación de la identidad cultural y por lo 
tanto, la generación de procesos de convivencia y cuidado de su ciudad. 
 
Otro ejemplo es la Escuela del Cuerpo en Cartagena, que demuestra como un acercamiento a 
las prácticas artísticas aumenta la calidad de vida de los niños y las niñas y brinda opciones de 
creatividad y convivencia, brindándoles en el cumplimiento de este proyecto, una disposición 
hacia lo corporal y al cuidado con el entorno. Esto con una serie de procedimientos que los 
niños han incorporado como hábitos y que estarían demandando en ellos el desarrollo de 
comportamientos de autocuidado y de atención con otros, con los espacios y los equipos de la 
Escuela. Además la relación de los niños con el espacio es mucho más fluida cuando tienen 
que hacer prácticas corporales que les llevan a moverse y a interactuar con sus compañeros. 
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Respecto a las actividades de educación física y deportivas, existen Instituciones Educativas 
Distritales sin profesores de educación física o carentes de espacios recreativos y deportivos 
para el ejercicio de estas clases. Teniendo en cuenta que por la ley 934/04: “se oficializa la 
Política de Desarrollo Nacional de Educación Física”, la preocupación inicial debe ser la 
dotación a los colegios con docentes que tengan estas experticias, para poder cumplir con el 
mandato de la ley. 
 
Si consideramos que las prácticas artísticas y deportivas contribuyen a la creación de 
ciudadanos democráticos y por lo tanto a un cambio cultural en este sentido, es importante 
iniciar este proceso desde las edades más tempranas, y no dejarlo solamente en la educación 
básica secundaria y la media vocacional. 

 
Sólo trabajando desde la concepción de “Comunidad 
Educativa” donde se involucren todos los actores en 
pro de familias sanas tanto mental como 
afectivamente, entornos seguros y libres de los 
factores contaminantes de la sociedad, escuelas y 
colegios que propendan por la integración efectiva 
de la comunidad en el presente de los niños y que 
les garanticen el pleno desarrollo de sus derechos, y 
el acompañamiento efectivo de las instituciones 
propias del Estado, podrá garantizarse un presente a 
la niñez. 

 
Se deben aunar esfuerzos para que la formación artística no sea letra muerta en los currículos 
sino que amerite el ejercicio real de estas asignaturas orientadas por docentes formados para 
tal fin, esta tarea es de la comunidad educativa: padres de familia, maestros y estudiantes, 
de las instituciones educativas cuya misión es la formación de docentes como las Normales y 
las Universidades y de los artistas y ciudadanos que están convencidos que el arte es necesario 
en la formación del individuo, toda vez que acerca a la sensibilidad, a la apreciación estética 
y a la comunicación, entre otras. Igualmente, prestar atención en poner al alcance de la 
población infantil la posibilidad de acceder a las prácticas artisticas y a las deportivas en 
contextos no necesariamente de la Escuela, sino como parte de las políticas de Desarrollo 
Humano, necesarias para la formación de una ciudadanía responsable y feliz.  
 
Para el momento y en la población estudiada, niños escolarizados en colegios distritales, no 
existen evidencias que tengan acceso a prácticas artísticas, información o formación de 
lenguajes artísticos más allá de los precarios elementos que se vio, adquieren en las 
instituciones educativas. Más allá de los colegios no hay influencia o beneficios de otras 
instituciones. De allí el poco o nulo acceso a estas prácticas. Es dificil su posterior encuentro 
con la valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales que quizás encuentren en los 
ciclos superiores. 
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H. ANEXOS 
 

 
Anexo 1 
Ficha de caracterización del colegio 
 
 

  

 

ACERCAMIENTO A LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS DE NIÑOS Y NIÑAS 
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LOS COLEGIOS 

FECHA:   COLEGIO: 
 

LOCALIDAD:    BARRIO  

INVESTIGADOR(A):  

DATOS GENERALES 

NOMBRE RECTOR(A):  

DIRECCIÓN DEL COLEGIO:  

TELÉFONOS DEL COLEGIO:  

CORREO ELECTRÓNICO DEL COLEGIO:  

DATOS DE LA SEDE 

NÚMERO DE SEDES:  SEDE DEL COLEGIO:   

NOMBRE DEL PEI:  

ÉNFASIS DEL PEI:  

No. ESTUDIANTES DEL COLEGIO:  No. ESTUDIANTES DE LA SEDE:  

No. DOCENTES:  No. ESTUDIANTES POR DOCENTE:  

No. SALONES:  No. ESTUDIANTES POR SALÓN:  

OTROS SALONES:   GRADOS:  

DATOS DE LAS JORNADAS O CLASES 

HORARIOS:  

JORNADAS EXTRACURRICUARES:  

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

 

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 

DOCENTE DE ARTES:   TIPO DE CONTRATO:   

HORAS A LA SEMANA DE LAS CLASES DE 
ARTES: 

 SALÓN PARA ARTES:  

DESCRIPCIÓN:   

Programa curricular: solicitar   

DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA:  TIPO DE CONTRATO:  

HORAS A LA SEMANA DE LAS CLASES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

  ESPACIOS DEPORTIVOS O 
RECREATIVOS 

 

DESCRIPCIÓN:   

CONVIVENCIA ESCOLAR 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DESCANSOS Y RECREOS:  

PROBLEMAS DE CONVIVENCIA:  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:  

OBSERVACIONES 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

QUIEN ATIENDE:  

CARGO:  

GRACIAS 
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Anexo 2 
Taller de recolección de información de los niños y las niñas 
 
A continuación describimos el taller que se realiza en cada uno de los colegios seleccionados, 
con 20 niños y niñas de ciclos 2 y 3 (de 2º a 7º) o de 8 a 12 años, con una duración de una hora 
aproximadamente. Esta actividad está dirigida por un facilitador quien estará acompañado por 
un asistente. 
 
Estructura del taller  
 
Introducción 

• Presentación de los talleristas, la SCRD, el Observatorio y el tema del taller. 
• Objetivos del taller. 
• Interés de la alcaldía en conocer que hacen los niños y las niñas y que les gustaría 

hacer en prácticas artísticas y deportivas. 
• Existe una responsabilidad institucional con los niños y las niñas de cada localidad y de 

la ciudad. 
 
1ª. Actividad (Descripción y representación) 

1. A cada niño se le da una hoja para que dibuje o escriba cuál es la actividad que más le 
gusta hacer en días de colegio, con quién la hacen y en dónde.  

2. En un semanario (de lunes a viernes) que se tiene previamente preparado se les pide a 
los niños que peguen su dibujo en el día de la semana que más les gusta hacer la 
actividad. 

3. Importante reconocer el gusto de unos y otros, al igual que hay espacio para todos los 
gustos. 

4. El facilitador suscita las respuestas, el observador recoge. 
 
2ª. Actividad (Descripción y representación) 

1. A cada niño se le da una hoja para que dibuje o escriba cuál es la actividad que más le 
gusta hacer en días de fin de semana, con quién la hace y en dónde.  

2. En un semanario (sábado y domingo) que se tiene previamente preparado se les pide a 
los niños que peguen  su dibujo en el día del fin de semana que más les gusta hacer la 
actividad. 

3. Importante reconocer el gusto de unos y otros, al igual que hay espacio para todos los 
gustos. 

4. El facilitador suscita las respuestas, el observador recoge. 
5. Al finalizar las dos actividades se conversa con los niños sobre los semanarios y con la 

ayuda de ellos se analizan los resultados. 
 
3ª. Actividad (Propuesta) 

1. Se motiva a los niños a hablar sobre propuestas para pasarla mejor en el colegio. 
2. Es importante decirles a los niños que como saben hay cosas posibles y cosas 

imposibles, que por favor solo hablemos de cosas posibles. 
3. En un pliego de papel se van anotando las propuestas de los niños. 

 
4ª. Actividad (Propuesta) 

1. Se motiva a los niños a hablar sobre propuestas para pasarla mejor en el barrio. 
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2. Es importante decirles a los niños que como saben hay cosas posibles y cosas 
imposibles, que por favor solo hablemos de cosas posibles. 

3. En un pliego de papel se van anotando las propuestas de los niños. 
 
Conclusión 

• Ejercicio de participación - Así es como se construye la democracia 
• Los niños y las niñas pueden expresar sus propuesta 
• Para transformar lo que tienen en su colegio, en su barrio, en su localidad y en su 

ciudad 
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Anexo 3 
Guía de observación 
 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN EN CLASES 

FECHA: HORA: OBSERVADOR: 

LUGAR: 

ESTUDIO, INVESTIGACIÓN ACTIVIDAD: Acercamiento a las prácticas artísticas y su influencia en la convivencia escolar, en niños 
entre los 8 y 12 años  

OBJETIVO: Observar las actitudes y comportamientos de los niños en el ambiente del salón de clases 

1. Caracterización del espacio (describir aspectos color de las paredes mobiliario, iluminación factor 

 

2. Caracterización de los sujetos de observación 

2.1 Niños  2.2 Niñas  2.3 Total  

2.4 ¿Cómo se encuentran organizados? 

 

3. Dinámica de la clase 

3.1 Describir cuál es la actividad desarrollada. Tema de clase: ¿Cuál o cuáles son las actividades desarrolladas? 

 
3.2 Describir cómo se desarrolla la clase (orden, concentración, se propicia la creatividad)  

 
3.3 Reacción de los niños (entusiasmo, pereza, etc.) 

 3.5 ¿Cuál es ambiente de clases? (describir) 

 3.6 ¿Cómo los motiva el profesor?) Palabras o frases empleadas para la motivación de los niños 

 4. Actitudes de los niños 

4.1. Grado de concentración 

 

4.2 Se encuentran felices o no desarrollando la actividad 

 
4.3 ¿Se producen desordenes durante el desarrollo de la clase? ¿De qué tipo? ¿Hay agresiones verbales o físicas? ¿Cómo las 
maneja el profesor? 

 
5. Narrar cuál fue el ambiente general de la clase 

Consignar todo aquello que dé cuenta del ambiente (actitudes del profesor, de los niños, etc.) 

 

 
 


