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I.  MARCO REFERECIAL  
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD 
 
1.1. DELIMITACIÓN 
 
La localidad 4 “San Cristóbal” ubicada en el sur oriente de Santa Fe de Bogotá D. C., posee una 
extensión de 3.500 hectáreas, limitando con las Alcaldías locales de:  La Candelaria, Antonio 
Nariño, Rafael Uribe Uribe y Usme. 
 
Por el norte limita con la Avenida Primera prolongada hasta cortar el límite oriental del Distrito; 
por el occidente limita con la Carrera Décima; por el oriente con una barrera natural como son 
los cerros orientales; y por el sur, limita con los cerros de las Guacamayas y Juan Rey. 
 
1.2. DESCRIPCIÓN  
 
El territorio de la localidad es atravesado por grandes corrientes de vientos fríos.  Se encuentran 
el río San Cristóbal abajo llamado de Fucha y las quebradas San Blas, Chiguaza, Colorado 
Güira y La Pichosa. 
 
La localidad ocupa terrenos comprendidos entre una altitud cercana a los 2.600 metros sobre el 
nivel del mar en la parte baja y los 3.200 metros sobre el nivel del mar en la parte alta; con una 
temperatura promedio anual de 3.5 grados centígrados en la zona alta y de 10.5 grados 
centígrados en la zona baja. 
 
La localidad 4, está conformada por 170 barrios; de los cuales el 40% son tuguriales, el 20% 
realizados por programas del Instituto de Crédito Territorial –ICT-, el 25% urbanizaciones y el 
15% apartamentos de propiedad horizontal.  Existen barrios de planicie estable, barrios 
incompletos en los cerros, barrios de invasión y, barrios piratas.  Los estratos socioeconómicos 
que más predominan son el 1, 2 y  en menor proporción el 3. 
 
La localidad de San Cristóbal se divide en tres grandes sectores: 
 
El primer sector, la parte baja, donde están concentrados los barrios con mejores condiciones 
físicas.  En sus terrenos se han localizado obras de infraestructura urbana, generando una 
condición de usos del suelo entre comercial y residencial.  Es un sector consolidado y con una 
buena infraestructura de servicios; predomina el estrato 3. 
 
Un segundo sector, es la parte alta, que cobija a más del 70% de los barrios de la localidad.  
Todos los barrios del sector son de uso residencial y comercial intensivo; predomina el estrato 
2. 
 
Un tercer sector está localizado en los extremos y partes altas de la zona y presenta 
condiciones bastante críticas en cuanto a calidad de vida.  En sus barrios predomina el estrato 
1. 
 
La Alcaldía Menor de San Cristóbal, es la tercera localidad del Distrito Capital con el porcentaje 
más alto de población con necesidades básicas insatisfechas y un gran número se encuentra 
en estado de miseria absoluta. 
 
En el ámbito de la recreación, la localidad cuenta con algunos parques y zonas verdes las 
cuales fueron estructuradas durante el año 2000 y se encuentran actualmente en buen estado. 
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La Alcaldía Menor, en cuanto a seguridad pública, para la vigilancia cuenta con la Cuarta 
Estación de Policía de la cual dependen tres subestaciones y seis CAI,  operan dos batallones 
del ejército: la Escuela Logística y el Batallón de Mantenimiento,  una  estación de Bomberos 
Bellavista y once organizaciones de Defensa Civil y dos Comités. 
 
En cuanto a servicios públicos cuenta con los tanques de Vitelma, recolección de basuras, red 
vial de la cual algunas vías son de difícil acceso y/o no terminadas, con escaso mantenimiento y 
en pésimas condiciones.  En las partes bajas el servicio de tránsito vehicular es bueno siendo 
deficiente en algunos sectores de la parte alta. 
 
En cuanto al problema ambiental, el deterioro de todo el sector y los niveles de contaminación 
son altos en una zona que dentro de su formación geológica es vulnerable.  Se encuentra 
contaminación de aguas, por el descuido de los habitantes ya que arrojan desechos industriales 
y de población; polución por ruido; presencia de industrias extractivas y ocupación de zonas de 
alto riesgo; urbanización en tierras de reserva ecológica no apta para asentamientos humanos; 
invasión de las rondas de quebradas y ríos; falta de redes de acueducto y alcantarillado; 
ausencia de un sistema de conductores para aguas negras; ausencia de un efectivo programa 
de manejo ambiental en las plazas de mercado callejeras. 
 
En la localidad hacen presencia las siguientes instituciones en salud, pertenecientes a la 
Secretaría de Salud del Distrito: Puestos de Salud (UBAS –Unidades Básicas de Atención en 
Salud-):  Nueva Gloria, Comuneros, Canadá Güíra, La Flora, Corinto, Cárcel Distrital, 
Chibchalá, Malvinas o Médicos sin Fronteras.  Centros de Salud (UPAS –Unidad Primaria de 
Atención en Salud-):  La Victoria, Bello Horizonte, Alpes.  Centros de Atención Médica 
Inmediata –CAMI-:  Altamira.  Hospital Primer Nivel “San Blas” (antes Centro de Salud).  
Hospital Segundo Nivel “San Blas”.  Hospital Tercer Nivel “La Victoria”.  Estas instituciones se 
encuentran circunscritas en la denominada UNIDAD REGIONAL Nº 2 LA SAMARITANA.  
Actualmente el sistema de salud distrital está en proceso de reestructuración para dar 
cumplimiento  a los lineamientos jurídicos y crear las E.P.S. y las I.P.S 
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2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
2.1. CONTEXTUALIZACION COLEGIO EL RODEO 
 
El Colegio El Rodeo se encuentra ubicado en el Barrio El Rodeo perteneciente a la Localidad 4 
San Cristóbal, UPZ 50; esta zona pertenece a los estratos socioeconómicos 1 y  2, limita con 
los barrios:  La Victoria, Las Guacamayas Tercer Sector, San Jacinto, San Martín de Loba y 
San Miguel.     
 
2.2. RESEÑA HISTORICA 
 
En el año de 1963, el señor Alvaro Abondano Pereira urbanizó el barrio con un total de 120 
lotes; Uno de ellos fue cedido para el funcionamiento de la Escuela del sector.  Surgió luego la 
necesidad de organizarse en un Comité de colaboración y en el año de 1964 eligieron la 
primera Junta de Acción Comunal para dar solución a los numerosos problemas que se 
presentaban como la instalación de los servicios públicos y alcantarillado y la construcción de la 
escuela para satisfacer las necesidades educativas de unos 60 niños que estaban en edad 
escolar. 
 
La Junta tomó en arriendo dos locales;  los directivos y otros padres impartían clases diversas a 
niños de primero.  Se destacaba la enseñanza de la lectura, la  escritura y las matemáticas;  
para cubrir gastos, los padres aportaban una cuota mensual de un peso ($1,oo). 
 
En el lote conseguido gracias a las reiteradas peticiones de la comunidad, se construyeron dos 
salones de bahareque cubiertas con tejas de barro; por medio de un memorial solicitaron ayuda 
a la Secretaría de Educación y ésta envió dos casetas provisionales e hizo el nombramiento de 
cuatro profesores y un director para las dos jornadas. 
 
En 1968 se solicitó la ampliación y el mejoramiento del establecimiento.  El contrato de 
construcción se hizo con prefabricados ICASA para instalar dos bloques de salones, junto con 
una pequeña sala de profesores y un cuarto auxiliar.  La comunidad logró la instalación de los 
baños para los alumnos;  la construcción de muros y la instalación de agua y luz se hicieron por 
la presión que ejerció la Acción Comunal ante las entidades pertinentes. 
 
En 1972 se completó la planta de profesores para las dos jornadas y se amplió la cobertura de 
cupos para los alumnos; se recibía un número entre 45 y 50 alumnos en cada curso 
completando así la básica primaria. En el año de 1993 se abrió el curso Preescolar, con el fin de 
dar respuesta, por una parte a las exigencias legales y por otra para cubrir las necesidades de 
los niños de edades entre 4 a 6 años de ser escolarizados y garantizar un adecuado 
aprestamiento para enfrentar la educación primaria.  
 
A partir del año 1996 se da inicio al ciclo de básica secundaria con la apertura anual de cada 
grado para garantizar la continuidad en este ciclo. 
 
En el año 2002, a través de la resolución 2431 de agosto 20 de 2002 y por políticas del 
Ministerio de Educación Nacional se da la integración institucional con la Escuela la Gloria, 
ubicada en la calle 44 sur No. 6-74 este.  Esta sede solo ofrece el ciclo de básica primaria. A 
partir de este momento el Colegio El Rodeo queda constituido por dos Sedes la A y la B. En el 
año 2014 y con el fin de implementar el programa del Ministerio de Educación “De 0° a 
Siempre” se firma un convenio interadministrativo entre Bienestar Social y Secretaría de 
Educación y, asignan al colegio El Rodeo el Jardín Infantil San Martín, en donde se atienden 
niños de 3 y 4 años en Pre jardín y Jardín.   
 
Con relación a la infraestructura, la sede A se ha transformado en forma significativa y acorde a 
los estándares internacionales, gracias al proyecto “Reforzamiento Estructural” del plan de 
desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”.  La sede B no ha sido intervenida 
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2.3. ORGANIZACIÓN ACTUAL 
 

El Colegio El Rodeo ofrece educación en primera infancia en los grados de prejardín 
y jardín; en educación básica desde grado 0º hasta  9º  y educación Media con 
énfasis en investigación en ciencia y tecnología para un total de 50 cursos 
repartidos en dos jornadas y tres sedes.  Los estudiantes  provienen de los barrios 
aledaños y entre las dos jornadas hay aproximadamente 1.750 niños con edades 
que oscilan entre los 3 y 17 años.  

 

3. CARACTERISTICAS Y PROBLEMATICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
3.1. CARACTERIZACIÓN COMUNIDAD EDUCATIVA  

3.1.1.  Procedencia de los estudiantes del Colegio El Rodeo 

  
    

BARRIO 
SEDE A 

JM 
SEDE A 

JT SEDE B TOTAL % 

San Martín 58 52 7 117 24,38 

La Gloria 27 23 63 113 23,54 

La Victoria 23 29 7 59 12,29 

San Miguel 20 20 4 44 9,17 

Guacamayas 15 29 0 44 9,17 

El Rodeo 14 10 1 25 5,21 

La Península 6 2 0 8 1,67 

San Jacinto 4 3 8 15 3,13 

Nueva Gloria 2 2 4 8 1,67 

otros 15 14 18 47 10,20 
Tabla No. 1: Procedencia de los estudiantes del Colegio El Rodeo 

 

De acuerdo con esta información se puede concluir que la mayoría de estudiantes provienen de 
los barrios San Martín,  la Gloria y la Victoria; esto está asociado directamente con la cercanía a 
la institución, además con el tamaño de los barrios.  El colegio toma su nombre por el barrio en 
el cual está ubicado sin embargo este es uno de los más pequeños de Bogotá, únicamente lo 
conforman cuatro manzanas.  

 

Grafico No. 1: Procedencia de los estudiantes  

 

En esta gráfica se puede observar cómo, de acuerdo a la ubicación de las sedes, los 
estudiantes provienen de los barrios aledaños.  Si analizamos la sede B podemos observar 
como los niños proceden principalmente del barrio La Gloria y en la sede A jornadas mañana y 
tarde proceden principalmente del barrio San Martín, La Victoria, Guacamayas y la Gloria. 
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3.2. Estratificación Socioeconómica 

 
De acuerdo con el Decreto 700 de 1990 del Departamento Nacional de planeación en su 
artículo 2, define como estratificación económica como el “Proceso de clasificación de la 
población en estratos socioeconómicos, según las pautas metodológicas establecidas por la 
autoridad competente” y define el estrato socioeconómico como el “nivel de clasificación de la 
población con características similares en cuanto a grado de riqueza y calidad de vida, 
determinada de manera indirecta mediante las condiciones físicas de las viviendas y su 
localización, utilizando las siguientes variables: Características de la fachada, disponibilidad de 
garaje, existencia de zonas verdes y recreativas, disponibilidad de servicios públicos básicos, 
estado de las vías locales, existencia de medios de transporte público, y demás parámetros que 
establezca la autoridad competente”. 
 
Por otro lado la  Ley 142 o Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994 crea la 
estratificación socioeconómica como el indicador que rigiera la política en materia de tarifas. La 
Estratificación socioeconómica ha sido diseñada para facilitar la aplicación de tarifas 
diferenciales a los distintos usuarios de los servicios públicos domiciliarios, para ayudar a 
seleccionar una determinada población objetivo entre la de menores recursos y para focalizar 
algunos programas sociales.  
 
Según el Dirección Nacional de Planeación la estratificación es una herramienta que hace 
posible identificar los sectores de la población que deben contribuir con mayores pagos por los 
servicios públicos domiciliarios, y los sectores más vulnerables que deben recibir subsidios en 
dicho pago. La estratificación socioeconómica es un estudio que capta, pondera, jerarquiza y 
clasifica las viviendas en uno de seis estratos 

3.2.1. Estratificación de las familias del Colegio El Rodeo 

De acuerdo con las anteriores definiciones y la información suministrada por los padres de 
familia, las familias del Colegio El Rodeo pertenecen en amplio porcentaje al estrato dos, 
seguido por el uno y en un porcentaje muy pequeño al estrato tres. 

 

ESTRATO SEDE A JM SEDE A JT SEDE B TOTAL % 

1 12 22 14 48 9,98 

2 168 158 101 427 88,77 

3 1 1 0 2 0,42 

NS/NR 2 1 1 4 0,83 

TOTAL  183 182 116 481 100,00 
Tabla No. 2: Estratificación de las familias 

 

 

Gráfico 2: Estratificación de las Familias del Colegio El Rodeo 
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De acuerdo con la estratificación socioeconómica en la que se encuentran los hogares del 
Colegio el Rodeo, podemos deducir que los servicios públicos son subsidiados. 
 
3.3. LA FAMILIA EN COLOMBIA 
 
Tal y como lo afirma Ligia Echeverry Ángel, en su ensayo La Familia en Colombia 
Transformaciones y perspectiva,  “Las transformaciones estructurales y funcionales de la familia 
se han dado siempre. ...Lo que ahora asombra, es la rapidez de estas metamorfosis. Las 
causas son múltiples. Pero es evidente que los abruptos  cambios sociales ocurridos en los 
últimos 40 años han repercutido  sobre todas las estructuras del país y han propiciado unos 
ajustes violentos en la familia, con consecuencias no previstas en cuanto al menos,   de dos de 
sus funcione esenciales: la procreación y la socialización”. 
 
La anterior afirmación se sustenta con el ingreso masivo de la mujer al sistema educativo y al 
sistema laboral remunerado lo que ha generado un cambio en  el status y el papel de los 
géneros en la familia, en el trabajo y en la sociedad en general; todo esto ha repercutido  en un 
aumento de las relaciones prematrimoniales y de la unión libre como opción para  conformar 
pareja, al menos como una etapa previa al matrimonio. Se generalizan el divorcio y la 
aceptación de sucesivas recomposiciones de pareja y de familia. 
 
Así las cosas la familia pierde su papel fundamental para convertirse en una unidad 
consumidora. Los cambios en la estructura y en la composición de los hogares señalan una 
coexistencia de varias modalidades de familia,  lo que también hace que las funciones se vayan 
diluyendo o extinguiendo; de ser una unidad multifuncional, ahora solo cumple tres: la 
procreación, la socialización, entendida como el proceso supervivencia cultural de  la sociedad; 
y el mantenimiento material, entendida como supervivencia material de los hijos Y no solo  se 
reducen las funciones estas se transfieren a otras instituciones o personas como es el caso de 
las guarderías y jardines infantiles para que cuiden a los  niños de 3 meses a 4 años, mientras 
sus madres trabajan y posteriormente la escuela que para la mayoría de familias sigue siendo la 
“guardería”. 
 
3.3.1. Las familias del Colegio El Rodeo  
 
Las familias del Colegio El Rodeo no han sido ajenas a las transformaciones sociales que se 
han dado en los últimos años. 
 

OPCIONES 

SEDE A 

SEDE B TOTAL 

PORCENTAJE 

J.MAÑANA J.TARDE % 

Mamá y Papá 111 103 65 279 60,13 

Solo mamá 62 65 26 153 32,97 

Solo papá 6 8 5 19 4,09 

Otros 5 6 2 13 2,80 

TOTAL  184 182 98 464 100,00 
Tabla No. 3: Conformación de las familias del Colegio El Rodeo 

 

 
Gráfico No. 3: Conformación de las familias del Colegio El Rodeo 
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De acuerdo a las estadísticas se observa que el  60.1% familias son tradicionales, conformadas 
por papá, mamá e hijos a través de relaciones de hecho, matrimonio católico o civil;  familias de 
hecho conformadas por madres solteras 32.9%, uniones libres y concubinatos en diferentes 
modalidades y en menor proporción el padre solterismo 4%. Pero también coexisten familias 
nucleares completas e incompletas, con familias extensas y con familias reconstituidas 
nucleares o extensas, producto de las  rupturas y posteriores uniones que representan el 4%. 
 
Una  característica  común que se percibe es la inestabilidad afectiva en las  relaciones de 
pareja y de familia, es decir, es muy común la ruptura de relaciones con la consecuente 
separación conyugal, como resultado de diversos conflictos entre los distintos miembros o como 
consecuencia de factores externos a la familia. La situación de ruptura y los procesos previos y 
posteriores, tienen consecuencias económicas, legales y afectivas para todos y cada uno de los 
miembros de la familia y afectan principalmente a los hijos.  
 
Las familias reconstruidas presentan problemas afectivos e institucionales difíciles para los 
individuos involucrados: padrastro y madrastra, padres biológicos, hijos de distintos 
progenitores o ex-cónyuges de la nueva pareja. También se afecta la parentela extensa 
(abuelos, hermanos de los cónyuges) 
 
Lo que se percibe en un amplio número de casos de la comunidad de la institución es que poco 
a poco, la familia ha perdido parte de las funciones tradicionales y han sido trasladadas 
paulatinamente a otras instituciones. El caso de la educación es representativo de ésta realidad, 
pues la escuela se encarga de criar y educar a los niños cada vez desde una edad más 
temprana, sustituyendo en esta función a la familia y cada vez se le van haciendo más 
exigencias formativas a la escuela, especialmente en lo relacionado con formación espiritual, en 
hábitos y valores, actividades que tradicionalmente se encomendaban a la familia. 
 
No obstante, la familia actual se reserva dos funciones fundamentales para la estabilización de 
la personalidad individual, ya que se encarga de la socialización primaria de los nuevos 
miembros de la sociedad y de dar el  soporte emocional a los individuos. En la socialización 
primaria la familia transmite al niño las normas sociales voluntaria o  involuntariamente, y con 
ellas, se mantiene o se cambia la tendencia hacia el refuerzo de la estabilidad y el equilibrio 
sociales o hacia la inestabilidad y desequilibrio del mismo, ya que ellas van ligadas a la 
transmisión de ideas, creencias y valores.  El último caso está íntimamente relacionado con 
aquellos estudiantes a quienes más se les dificulta la adaptación a la escuela.  Detrás de los 
estudiantes “conflictivos o indisciplinados” siempre hay una familia en crisis.  
 
3.4. VIVIENDA 
 
Parte del bienestar al que tienen derecho todas las personas lo constituye la disponibilidad de 
condiciones mínimas de habitabilidad, vinculadas al cumplimiento de las más elementales 
necesidades que permitan condiciones de privacidad y además expresen la calidad de vida de 
los miembros de los hogares. 
 
Conocer el tipo, características de la vivienda y forma de tenencia de la misma, así como la 
disponibilidad de agua y alcantarillado, servicio de recolección de basuras, servicio de energía 
eléctrica, servicio telefónico, y otros servicios, determina las condiciones sociales, económicas y 
de salud en las que vive la población. 

Propia 69 46 23 138 29,68 

Arrendada 71 94 36 201 43,23 

De Familiares 44 42 24 110 23,66 

NS/NR 1 1 14 16 3,44 

TOTAL 185 183 97 465 100,00 
Tabla No. 4: Características de la Vivienda 
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Gráfico No. 4: Características de la Vivienda 

 
 
De acuerdo a la información suministrada por los encuestados se encuentra que son 
numerosos los hogares que no cuentan con vivienda propia ya que el 43.2 % de las familias 
viven en arriendo.  Esto se convierte en un problema para las familias ya que deben buscar un 
lugar acorde a la capacidad de pago.  En muchas ocasiones las familias deben hacinarse en 
cuartos muy pequeños porque su nivel de ingresos no permite que puedan acceder a un lugar 
cómodo. 

Las familias que cuentan con casa propia 29.6%, son afortunadas y pueden brindar mejores 
condiciones para el desarrollo de la familia ya que por la ubicación del sector todas cuentan con 
los servicios básicos, la mayoría corresponden a construcciones de bloque o ladrillo. 

También hay un buen porcentaje de familias que viven en casas de familiares 23.2%, situación 
que si bien no es la ideal, si brinda condiciones más estables para la familia.  La mayoría de 
estas familias viven en las casas de sus padres y como se mencionó anteriormente son 
viviendas que cuentan con los requerimientos físicos adecuados para que las familias vivan allí. 

3.5. PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS 
 
Frente a la pregunta acerca del origen geográfico de nuestros estudiantes, pregunta que se 
incluyo en la encuesta a fin de determinar el posible impacto que los diferentes fenómenos 
migratorios presentes en nuestro país, pudieran haber tenido en la composición de las familias 
que conforman la comunidad educativa, se obtuvieron los siguientes resultados. 
 

CIUDAD O 
DEPARTAMENTO 

NUMERO DE NIÑ@S PORCENTAJE. 

BOGOTA 180 72.6% 

CUNDINAMARCA 14 5.6% 

CHOCO 6 2.4% 

SANTANDER 5 2% 

HUILA 4 1.6% 

CALDAS 3 1.2% 

ANTIOQUIA 3 1.2% 

TOLIMA  2 0.8% 

META 2 0.8% 

BOLIVAR 2 0.8% 

CAQUETA 2 0.8% 

CORDOBA 1 0.4% 

QUINDIO 1 0.4% 

RISARALDA 1 0.4% 

SUCRE 1 0.4% 

N/S- N/R 19 7.7% 
Tabla No. 5: Procedencia de las familias  
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3.6. PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS 
 
Anualmente  ingresan   a la institución aproximadamente 130 estudiantes provenientes de otras 
instituciones, cifra que si bien es cierto que es significativa, únicamente corresponde a un 7.6% 
del total de niños matriculados.  
 
A continuación podemos observar los colegios de donde proceden los estudiantes nuevos. 

PROCEDENCIA NUMERO PORCENTAJE 

Otros colegios distritales de la localidad 57 44.18% 

Colegios privados. 21 16.27% 

Otras localidades 21 16.27% 

Otras ciudades. 28 21.7% 

NS/NR 2 1.55% 

Total 129  
Tabla No. 6: Procedencia de los estudiantes nuevos 

 
 
El estudio específico de esta información se aborda desde distintos puntos de análisis: 
 
En cuanto a los estudiantes procedentes de otras localidades, estos vienen  de diversas 
localidades como Usme (2), Rafael Uribe (8), Bosa (3), Puente Aranda (1),   Ciudad Bolívar (2), 
Kennedy (2),  Suba (1) Antonio Nariño (1); como se observa no hay una tendencia marcada, 
obedeciendo, esta movilidad a las condiciones normales de la ciudad. Por la misma razón el  
único dato “alto”  correspondiente a la localidad de Rafael Uribe guarda relación directa con la 
vecindad de esta localidad con la ubicación del colegio. 
 
La procedencia de otras ciudades al igual que en el aspecto anterior, se encuentra discriminada 
en diversos sitios de la geografía nacional, como lo son: los departamentos de Bolívar (1), 
Atlántico (1), Meta (1), Caldas (1), Huila (3), Nariño (2), Tolima (1), Córdoba (1), Boyacá (2), 
Valle (1), Magdalena (1),  Cundinamarca (7) y Choco (5). 
 
En este aspecto tampoco se evidencia  una tendencia marcada, pero si llama la atención la cifra 
de  5 niños provenientes del Choco  (3.87%),  la cual refleja la presencia altamente significativa 
de niños afrocolombianos en la institución.  
 
Frente a los niños provenientes de otros colegios  distritales de la localidad  si se observa un 
dato altamente significativo, pues si bien es cierto que de algunos colegios como Atenas, Nueva 
Roma, San José, Moralba, Aldemar Rojas, Montebello, Altamira y  Rafael Núñez solo proviene 
un niño de cada uno,  y de otros llegaron cantidades moderadas como es el caso de los 
colegios Manuelita Sáenz (2) y  Alemania Unificada (3). Lo más relevante en este aspecto lo 
constituye el caso de los colegios vecinos Juan Evangelista Gómez del cual llagaron 10 niños, 
el colegio Entre Nubes del cual llegaron 15 niños y el colegio La Victoria del cual llegaron 17 
estudiantes. 
 
Así   las cosas de estos tres colegios llegaron 42 niños, el 32.5% de los nuevos estudiantes, 
siendo un dato interesante dado que son los tres colegios distritales más cercanos, haciéndose 
necesario entrar a indagar las razones de esta novedad. 
 
Finalmente es un dato importante el referente a los 21 niños provenientes de colegios privados, 
un (16.27), entre los cuales se destaca 8 niños provenientes del colegio Panamericano ,  4 
niños provenientes del  Liceo Valentina , 3 niños del colegio Lorenzo de Alcantuz y 2 niños del 
colegio Manos Unidas.  De todas formas son 21 niños cuyo cambio obedece ante todo a 
circunstancias económicas, que han encontrado importante motivación en la política de 
gratuidad de la secretaría  de educación. 
 
3.7. INFORMACIÓN SOBRE EL ACUDIENTE  

Al establecer el parentesco que los estudiantes tienen con el acudiente, es necesario remitirse a 
lo establecido por la ley de infancia y adolescencia cuando en su artículo 10 nos manifiesta que: 
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Artículo 10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se entiende por 
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio 
de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado 
son corresponsables en su atención, cuidado y protección. 
 
La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los 
sectores e instituciones del Estado. 
    
Articulo  23. Custodia y cuidado personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su 
custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado personal se extiende además a 
quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus representantes 
legales. 
 

 

 
 

Gráfico No. 5: Parentesco de los Acudientes 

 
 
De acuerdo con los datos obtenidos frente al papel de los padres de familia en su 
acompañamiento a los procesos escolares se da la contradictoria situación que es generalizada 
en las instituciones educativas a nivel nacional que la figura del “acudiente “ la representa la 
madre (un 71.34%) representando los padres solo un 13.2% cifra que incluso es superada por 
“otros “ (15.26%) entre los cuales predominan tías y abuelitas , pero en todo caso se evidencia 
una delegación significativa de las funciones de responsabilidad ante la escuela en la mujer, 
llama así la atención la posible aplicabilidad pretendida por la norma, pues es evidente que los 
interesantes conceptos de “corresponsabilidad” y “concurrencia”, así como la obligación de “la 
custodia y el cuidado personal”, en la vida practica de la institución no pasa del plano teórico. 
 
3.8. INGRESOS DEL NÚCLEO FAMILIAR 

Desde las centrales de trabajadores es claro enfatizar que  el salario mínimo no  es suficiente  
para que una familia colombiana viva en condiciones básicas, estas  mismas centrales 
consideran que para subsistir   por lo menos tendría que haber dos personas devengando el 
salario mínimo en una casa para adquirir buena parte de la canasta de bienes y servicios 
básicos.  
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Gráfico No. 6: Ingreso Familiar 

 
El ingreso mensual percibido por las familias de la comunidad educativa es bajísimo, por cuanto 
el 42% de los padres afirman poseer un ingreso de solo un salario mínimo legal vigente, cifra 
que sumada al 20.25%, corresponde a un 62.25% de los miembros de nuestra comunidad. 

Si se pondera la canasta familiar para estratos 1 y 2, a los cuales corresponde el 98.7% de las 
familias  del colegio, podemos decir que el IPC real para ese segmento de la población, está 
cercano al 3.3 %, luego no es cierto que el incremento del salario mínimo es un 70% superior a 
la inflación.  

3.9. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS ACUDIENTES 
 
Este contexto cultural es indispensable tenerlo en cuenta por cuanto una parte importante de las 
desigualdades educativas se generan en el entorno familiar. El nivel de estudios de los padres, 
su cultura y el interés e implicación en la educación de sus hijos tiene una enorme repercusión 
en los años que van a estar escolarizados y, en definitiva, en su progreso educativo, por lo cual 
no sorprende el grado de identidad que se evidencia en la comunidad educativa para con el 
colegio, afirmación que se basa en la alta demanda, la presencia de grupos de hermanos y el 
alto número de padres que manifiestan ser exalumnos de la institución.   El nivel de estudios de 
la poblaciones un factor importante para valorar las desigualdades culturales y su influencia en 
la educación. La desagregación de este dato por nivel de ingreso y por género permite 
comprender con mayor amplitud la distribución de las insuficiencias formativas. 

 
 

Gráfico No. 7: Nivel de Escolaridad de los Acudientes 

 
La comunidad rodeista cuenta con un nivel de escolaridad relativamente “aceptable”, por cuanto 
un 53.51% de la población de los acudientes manifiesta haber cursado el bachillerato, 
afirmación que podría interpretarse bien sea como que lo culminaron en su totalidad, son 
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bachilleres, o ya sea que cursaron algún grado, es decir en el peor de los escenarios, el 53.51 
% han cursado algún nivel de educación básica secundaria. 

Así mismo un 7.85% corresponden a acudientes que poseen algún título de formación  técnica 
o tecnológica, información que es complementada con un 1.6% que manifiesta poseer alguna 
formación universitaria. 

Estas cifras  pueden ser confrontadas con el mínimo 1.6% que manifiesta no tener ningún nivel 
de escolaridad permiten  concluir que se cuenta con una comunidad educativa con un nivel 
educativo básico, en la cual el analfabetismo no es lo predominante.  

4. PROBLEMÁTICA DE LA POBLACION ESCOLAR 
 
La problemática de la población escolar del colegio El Rodeo se ha categorizado de la siguiente 
manera:  
 
a. Aspecto Físico: En la población escolar se percibe baja o mala nutrición, trastornos 

neurológicos, hiperactividad, inestabilidad, alto nivel de fatiga. 
 
b. Aspecto Motor: Se evidencia alteraciones en ritmo, equilibrio, coordinación, dificultades en 

motricidad fina y gruesa. Debido a que no se cuenta con instituciones idóneas en la 
formación de ciclo inicial. 

 
c. Aspecto Cognitivo: Se presentan dificultades en lectura, escritura, matemáticas, memoria, 

atención, concentración, baja capacidad de análisis, síntesis y solución de problemas y, 
dificultades en el desarrollo de procesos de pensamiento. 

 
d. Aspecto Perceptual: Se manifiestan alteraciones en la organización temporal y espacial. 
 
e. Aspecto de Lenguaje: Se evidencian dificultades en el área fonética en la pronunciación, 

articulación y respiración,  en el área sintáctica en la construcción y elaboración, en el área 
semántica, manejo de vocabulario,  lenguaje expresivo y receptivo y, en el área 
comprensiva  el manejo de estrategias y seguimiento de instrucciones.  

 
f. Aspectos de Personalidad y Desarrollo Social:  Se traduce en inmadurez afectiva 

caracterizada por:  dependencia, baja autoestima, demanda de atención, no manejo de 
normas, desmotivación, dificultades de adaptación, baja tolerancia a la frustración, niveles 
mínimos de socialización, ansiedad y conductas de aislamiento, mentira, inseguridad, 
indisciplina, agresión, timidez, miedo, impulsividad e inmadurez emocional.   

 
g. Aspecto Escolar: Se percibe la carencia de sentido en lo que se aprende y la falta de 

técnicas y hábitos de estudio. 
 
5. PROBLEMATICAS DE LA POBLACION ESCOLAR  

 
Dentro de las problemáticas de la población escolar del colegio el Rodeo IED se han encontrado las 
siguientes: 

1) Pobre acompañamiento de los padres en los deberes escolares de los niños, algunas 

familias no dedican el tiempo suficiente en reforzar los aprendizajes de la escuela. 

2) La mayoría de los padres de familia tienen un bajo nivel de escolaridad, lo que dificulta 

el seguimiento a las actividades escolares de los estudiantes. 

3) Inseguridad en el sector, presencia de pandillas, venta y consumo de sustancias 

psicoactivos.  

4) Las familias en ocasiones no reconocen la necesidad de que sus hijos tengan que 

acceder a tratamientos para problemas de aprendizaje o de comportamientos. 

5) Los estilos de crianza de los padres en su mayoría son autoritarios y permisivos. 

6) Los espacios locativos del colegio son reducidos para realizar actividades  físicas, por 

lo tanto la población tiende al sedentarismo. 
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7) La mayoría de los estudiantes en los horarios extraacadémicos permanecen solos o a 

la vigilancia de personas que no asumen un rol de formación con ellos. 

8) Algunos estudiantes por ausencia de personas adultas tienen que asumir roles y 

actividades no acordes a su edad, que los pueden poner en riesgo, como el cuidado de 

hermanos, prender estufa, entre otras. 

9) El derecho a la salud en la mayoría de casos es vulnerado porque los padres tienen 

trabajos inestables lo cual les afecta en el cambio de régimen de salud o multiafiliación. 

10) La mayoría de las veces cuando los estudiantes presentan problemas de salud, 

algunos padres no recurren al servicio médico, si no que esperan que la enfermedad 

este en un mayor grado de desarrollo para llevarlos a una asistencia médica, 

recurriendo  primero a automedicación o atención en droguerías.  

11) No se evidencia en la mayoría de los casos que los padres tengan hábitos de vida 

saludable, por ejemplo, alimentación no balanceado o en horarios no adecuados, 

consumo de sustancias psicoactivas, especialmente alcohol y cigarrillo, no adecuados 

horarios de sueño, no acceso a salud preventiva, entre otros.  

12) En algunos casos se evidencia violencia intrafamiliar y la presencia de una cultura 

machista.  

13) Algunos niños cambian constantemente de dinámica familiar de convivencia, por 

ejemplo rotan de familias reconstituidas de madre o padre y con familias extensas.  

14) La mayoría de padres de los estudiantes son muy jóvenes o de edades avanzadas. 

15) La mayoría de los niños el tiempo que debe ser destinado a realizar responsabilidades 

académicas o de sueño, la dedican a realizar actividades de ocio, como videojuegos, 

televisión, internet, entre otras.  

16) Los padres no supervisan el uso del manejo y los tiempos de las redes sociales, 

ocasionando dificultades a nivel convivencial, académico y familiar. 

17) La mayoría de las familias no comparten actividades recreativas y culturales.  

18) Los estudiantes y las familias carecen de hábitos de lectura, sintiendo que esta 

actividad es poco motivante. 

19) La información que reciben los estudiantes sobre sexualidad en su mayoría es 

proporcionada por parte de amigos e internet, evidenciándose que este tema no se 

toca con la familia.  
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II. COMPONENTE HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 
1. REFERENTE CONCEPTUAL 
 
1.1. CONCEPCIÓN DE HOMBRE 

 
El hombre es un ser multidimensional.  Tiene la capacidad de pensar, participar, decidir, 
transformar, construir e interactuar con sus congéneres y su entorno (ser social), que expresa 
sus emociones, es crítico y autónomo. 
 
1.2. CONCEPCIÓN DE SOCIEDAD   
 
Tenemos una sociedad donde prima el individualismo, la ausencia de valores, la familia esta 
desintegrada, hay ausencia de democracia; es decir no se propician los espacios de 
participación, existe concentración de riqueza en una clase social minoritaria, tendencia 
confesional y hay ausencia de cultura autóctona. 
 
La institución trabaja por una sociedad donde el interés colectivo prevalezca sobre lo individual 
(sin atropellar la persona), con valores humanos como: respeto, responsabilidad, solidaridad, 
generosidad, lealtad; con identidad cultural,  con democracia participativa (en el fondo, 
contenido y en la forma),  donde la distribución de la riqueza sea equitativa y donde haya 
libertad. 
 
El Colegio El Rodeo está ubicado en un sector cuya población  pertenece a los estratos 
socieconómicos 1 y 2, con niveles educativos en promedio de 5º de primaria, con una fuerte 
tradición religiosa, que participa en proyectos a corto plazo, con falta de liderazgo; con una 
buena parte de la localidad sin servicios públicos domiciliarios. 
 
La mayor parte de la población juvenil e infantil se ubica en las instituciones públicas educativas 
principalmente por falta de recursos económicos. 
 
2. MISIÓN 
 
El Colegio El Rodeo es una institución educativa distrital, que enfoca su quehacer al desarrollo 
de habilidades y procesos de pensamiento de los estudiantes, desde un enfoque pedagógico 
crítico, que les permite definir un proyecto de vida, cimentado en valores para desenvolverse 
creativa, productiva y responsablemente en comunidad, asumiendo el papel de agente 
participativo y transformador. 
 
 
3. VISIÓN 
 
En el año 2016 el Colegio El Rodeo será reconocido por la excelencia académica en los ciclos 
de preescolar, básica y media, a nivel local y distrital y por ser gestor en la generación de 
procesos de transformación pedagógica, mediante la implementación de estrategias de 
investigación, que atiendan las problemáticas sociales, ambientales y culturales del entorno. 
 
4. VALORES INSTITUCIONALES 
 
En el Colegio El Rodeo se promueven y profesan los valores de: Convivencia, Responsabilidad 
Social y Autonomía. 
 
La convivencia se sustenta en actitudes de respeto por sí mismo y por el otro, gratitud, 
fraternidad, justicia, amistad, lealtad, generosidad y honestidad. 
 
La responsabilidad social se sustenta en actitudes de identidad, conocimiento del entorno, 
acciones de intervención y de participación, solidaridad y tolerancia. 
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La autonomía  se sustenta en actitudes de responsabilidad ante la toma de decisiones, 
autoestima, autocrítica y creatividad. 
 
 
5. OBJETIVOS  

 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Ofrecer a los niños, niñas y jóvenes de la comunidad educativa del Colegio El Rodeo un servicio 
educativo de calidad que favorezca su formación integral, que les permita trasformar sus 
condiciones de vida, que contribuya a formar una cultura democrática, participativa, conciliadora 
de sus conflictos y donde cada integrante de la comunidad interiorice que cada derecho tiene 
una correspondencia directa con un deber.  
 
5.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
1. Promover prácticas democráticas a través de  la enseñanza de derechos y deberes, valores 

humanos y cívicos,  así como la formación ética y moral. 
2. Implementar estrategias pedagógicas acordes al modelo crítico, que mejoren las 

metodologías aplicadas con los estudiantes y que conlleven a garantizar que cada uno de 
ellos reciba una educación de calidad. 

3. Impulsar la formación del espíritu científico y tecnológico, la capacidad de innovación, el uso 
de las nuevas formas tecnológicas de comunicación e información para el aprendizaje y el 
trabajo en grupo. 

4. Implementar estrategias pedagógicas que generen un conocimiento de la problemática de 
su entorno, las posibles formas de intervención que sirvan para transformar y mejorar sus 
condiciones de vida. 

 
 

II. COMPONENTE PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO 
 
 
1. ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 
El enfoque  pedagógico de la institución está enmarcado dentro de la pedagogía crítica.  Se 
adoptó  para dar sentido a la labor social de la escuela, como estrategia para que los 
estudiantes y docentes reconocieran el contexto, lo interpretaran y buscaran mecanismos de 
intervención para mejorarlo.   
 
1.1. PEDAGOGIA CRÍTICA 
 
1.1.1. Contexto Histórico 
 
Si bien el mundo intelectual no se pone de acuerdo sobre el origen de la modernidad, lo cierto 
es que ésta ha establecido la  supremacía de la ciencia racional y universal como único camino 
para llegar a la “verdad”. En su recorrido histórico, la modernidad no ha cumplido las 
expectativas de lograr el mundo más justo imaginado tras la ruptura del antiguo régimen; por el 
contrario el desarrollo industrial ha revelado su poder destructivo y una tendencia a establecer 
grupos humanos privilegiados, en mayor o menor grado, exclusivamente por su bienestar 
material. Estas circunstancias han generado un malestar creciente contra la modernidad, cuyos 
efectos son evidentes en la educación, institución paradigmática del proyecto ilustrado. Como 
camino alterno surge la pedagogía crítica, esta nueva utopía ha sido capaz de plantear 
importantes contradicciones al discurso positivista, ahistórico y despolitizado de la educación 
moderna y a la vez de recuperar la confianza en la acción humana para transformar la realidad. 
La pedagogía crítica propone una educación sustentada en el diálogo para profundizar en los 
principios democráticos y generar una verdadera igualdad de oportunidades. 
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1.1.2. La pedagogía crítica como respuesta a la crisis 
 
La teoría crítica propiamente dicha, desarrollada en Alemania después de la segunda Guerra 
Mundial en la llamada Escuela de Frankfurt1 es de todas formas un pilar fundamental para el 
desarrollo del pensamiento pedagógico crítico. La Escuela de Frankfurt, adscrita inicialmente al 
marxismo2 superó el análisis característico de este fondo ideológico y se dedicó principalmente 
a construir y fundamentar un discurso crítico de la sociedad industrial, y en su última etapa 
(Habermas 1987) sobre la sociedad postindustrial. 
 
Se cuestiona el valor de la tecnología en relación al progreso, se analiza la razón instrumental 
como medio para alcanzar intereses particulares y el papel de la técnica al servicio de la clase 
dominante (Ayuste et. al.1994). 
 
Pero más allá de las posiciones antes apuntadas, el trabajo de la Escuela de Frankfurt ha 
soltado las ataduras estructuralistas, tratando de mostrar como la escolaridad puede ser 
educativa en el sentido más pleno: fomentando la capacidad de resolver problemas de los 
estudiantes en forma evolutiva. Han explicado mejor los actos educativos y la comunicación 
entre docentes y estudiantes. De la misma manera los teóricos críticos creen que los métodos 
democráticos de resolución de problemas son los más eficaces para las comunidades, en este 
sentido guardan un paralelismo teórico con John Dewey. La teoría crítica en particular la creada 
por Habermas y los pedagogos que se han basado en su obra, ofrece una base para analizar 
ejemplos reales de interacción en el aula, mismos que pueden identificar limitaciones 
comunicativas y poner una base para la lingüística educativa crítica (Young 1993). 
 
La pedagogía crítica es un pensamiento latinoamericano por excelencia, y Paulo Freire es su 
más connotado exponente. En su libro Pedagogía del Oprimido (1970) Freire elaboró la Teoría 
de la Acción Dialógica, antes de que Habermas escribiera la Teoría de la Acción Comunicativa 
(1981). Las injusticias del ámbito humano en América Latina, dan a la obra de Freire un carácter 
de crítica social y una dimensión profundamente humanista, por esta razón pone en primer 
plano a la persona oprimida y su interés en crear las condiciones subjetivas para su liberación. 
Freire también salta las barreras del estructuralismo y piensa que la educación para la auto 
liberación convierte al oprimido en protagonista consiente y activo de su emancipación. 
 
El pensamiento crítico en Freire parte de la idea que la educación nunca puede ser neutral e 
independientemente de su forma concreta; siempre tiene una dimensión política. Freire 
diferencia básicamente dos prácticas de la educación: La educación para la domesticación y la 
educación para la liberación del ser humano. La educación para la domesticación funciona 
como acto de mera transmisión de conocimientos, al que denomina “concepto del banquero”. El 
carácter antidialógico de este tipo de instrucción es adecuar al ser humano a su entorno, 
desactivar su propio pensamiento y matar su creatividad y capacidad crítica a efectos de 
asegurar en última instancia la continuidad del orden opresor y salvaguardar la posición de las 
elites dominantes. 
 
Al “concepto del banquero” Freire contrapone la educación problematizadora que se cuestiona 
así misma y a su entorno de manera constante. Su propuesta es que los seres humanos 
desarrollen la capacidad de comprender críticamente como existen en el mundo, que aprendan 
a ver el mundo no como realidad estática, sino como procesos de cambios. El concepto clave 
de esta concepción es la concientización, vista como el proceso de aprendizaje necesario para 
comprender contradicciones sociales y tomar medidas contra las relaciones opresoras. Para 
Freire, la educación debe ser un aporte inmediato al desarrollo social en un sentido 
emancipatorio de quienes están marginados socialmente. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Se conoce con el nombre de Escuela de Frankfurt al grupo de pensadores alemanes Adorno, Marcuse, Horkheimer y Habermas 

entre otros, agrupados en el Institut für Sozialforschung de Frankfurt creado en 1922. Durante el período nazi- fascista alemán, 
algunos de ellos se exiliaron en Estados Unidos. 
2
 Young (1993: 16) Dice que la teoría crítica de la educación desarrollada sobre todo en Alemania después de la segunda guerra 

mundial tiene ciertas relaciones con el marxismo, pero como han dicho muchos marxistas, ha prescindido de tanto de lo que ellos 
suelen considerar esencial que no es razonable llamarla marxista. 
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1.1.3. Pedagogía del diálogo y la acción 
 
Sin lugar a dudas el diálogo es el elemento central de la pedagogía crítica, en resistencia a la 
violencia de cualquier tipo y en especial al autoritarismo presente en las relaciones de poder en 
las instituciones y procesos educativos. Valga subrayar que en la  corriente conceptual crítica, el 
diálogo es la fuerza integradora del lenguaje de la crítica con el lenguaje de la posibilidad 
(Giroux 1990). Este enfoque supera la dicotomía tradicional entre el discurso y la acción, y 
concibe entre ambos diversas relaciones y fuerzas transformadoras en contextos democráticos 
y participativos. 
 
Pero es en la obra de Freire, donde el diálogo alcanza su máximo significado educativo y 
humano. La perspectiva dialógica de Freire, entendida a veces de forma restringida a las 
relaciones de los profesores y alumnos, es una sugerencia de acción más universal que no se 
queda presa en las cuatro paredes de la escuela, sino que por el contrario abarca al conjunto 
de la comunidad de aprendizaje incluyendo padres y madres de familia, profesorado, alumnado, 
bajo el supuesto que todos influyen en el aprendizaje y todos deben planificarlo conjuntamente.  
 
El diálogo en Freire es también el lenguaje de la esperanza, de sueños posibles y de caminos 
realistas para conseguirlos (Aubert et al. 2004). Esta concepción tiene como punto de partida 
que “somos seres capaces de transformación y no de adaptación” (Freire citado por Auber et al. 
2004: 41)  pese a que Freire considera que la escuela es un aparato ideológico del Estado y de 
las clases dominantes, cuya función principal es la reproducción social, también cree que los 
sujetos pueden intervenir para cambiar esa realidad. La persona y su entorno se relacionan de 
forma dialéctica, cuando la persona piensa y actúa sobre lo que le rodea lo modifica, al mismo 
tiempo que el entorno (objeto) influye y actúa sobre el sujeto. 
 
Una educación dialógica profundiza en los principios democráticos y da la oportunidad de 
participar a todas las personas y grupos sociales. Las decisiones se toman por consenso, el 
argumento mejor es el que prevalece y se va construyendo, ampliando o enriqueciendo con la 
contribución de todos los participantes. Desde esta perspectiva no se piensan en términos de 
sujeto profesor que transforma a los objetos alumnos “sacándolos de su ignorancia sino en 
comunidades educativas que aprenden colectivamente a través de un diálogo en el que cada 
una de las personas participantes contribuyen en términos de igualdad desde la diversidad de 
su cultura. 
 
En síntesis la pedagogía crítica salta las barreras del absolutismo positivista y el conformismo 
reduccionista de la fenomenología. Su propuesta teórica emerge como alternativa para describir 
la realidad, y más allá de eso para abordarla de manera cercana y directa con el fin de 
transformarla. Pero no lo hace de una forma ingenua, por eso desarrolla un cuerpo crítico que 
se dirige a la censura de las injusticias provocadas por todo tipo de abusos de poder, violencia, 
racismo, sexismo. En su práctica la pedagogía crítica es capaz de reconocer y potenciar 
espacios educativos de conflicto, resistencia y creación cultural con lo cual reafirma su 
confianza en el poder emancipador de la voluntad humana. Si bien se fundamenta en una base 
teórica- científica y en unas prácticas educativas que funcionan no hay pedagogía crítica sin 
utopía posible. Ésa que permite hacer frente al fatalismo postmoderno y que es como lo afirmó 
Freire “una pedagogía de la esperanza”. 
 
 
2. DESARROLLO CURRICULAR  
 
La estructura curricular del colegio  está organizada a través del desarrollo de las áreas de 
matemáticas, humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales, educación artística, 
educación en ética y valores humanos, educación física y educación en tecnología.  Cada área 
tiene definida su misión, visión y objetivos y, a nivel institucional la estructura del plan de 
estudios es: 
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Objeto 

Problémicos 
Ejes 

Problémicos 
Niveles de 

complejidad 
Procesos de 

Pensamiento a 
Desarrollar 

Logros Indicadores de 
logro 

Recomendacio
nes 

Los grandes 
objetos de 
estudio  que 
sirvan de 
referencia para el 
manejo de 
conocimientos 
propios del área. 

Campos de 
estudio 
generales,  
que es 
necesario 
abordar  
para 
comprender 
los distintos 
objetos 
problémicos 

Hace 
referencia a 
la estructura 
de 
pensamient
o del niño 
de acuerdo 
a la edad y 
lo cual 
determina la 
capacidad 
para 
aprender y 
se organiza 
por  ciclos o 
grados. 
 
 

Son los 
referentes 
comunes que 
se deben 
desarrollar en 
los niños y 
niñas, de 
acuerdo al 
grado o ciclo 
al que 
pertenecen y 
a la edad 
mental.   
 
Punto de 
referencia de 
lo que están 
en capacidad 
de saber y 
saber hacer 
en cada una 
de las áreas y 
niveles. 

Meta que se 
espera 
alcanzar 
durante el 
desarrollo de 
los procesos 
de formación 
del educando 
y hacia lo cual 
se debe  
orientar la 
acción 
pedagógica. 

Son 
comportamien
tos 
manifiestos, 
evidencias 
representativa
s, señales, 
pistas, rasgos 
o conjunto de 
rasgos 
observables 
del 
desempeño 
de los niños, 
niñas y 
jóvenes. 

Estrategias 
pedagógicas 
diseñadas 
para que el 
estudiante 
pueda superar 
las dificultades 
evidenciadas 
en algún 
momento del 
proceso. 

 
2.1. AREA, OBJETIVOS E INTENSIDAD HORARIA 
 

ÁREA OBJETIVO I. Horaria 

Semanal. 

MATEMÁTICAS Desarrollar en los niñ@s y jóvenes valores, habilidades y 
destrezas en los diferentes procesos de desarrollo 
matemático para que comprendan mejor su entorno 
local, regional y nacional. 

5 

HUMANIDADES Promover el desarrollo de las competencias de Lengua 
Castellana e Inglés en situaciones significativas y 
auténticas de comunicación a través de proyectos 
pedagógicos que propicien momentos de interacción y 
socialización entre los estudiantes y los docentes. 

5 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Formar ciudadanos con una desarrollada conciencia 

crítica de la realidad social que les permita ser agentes 

propositivos de cambios sustanciales en su entorno 

socio-cultural, y que para ello se apoyen en 

conocimientos históricos, geográficos y de cultura 

política. 

5 

CIENCIAS 
NATURALES 

1. Desarrollar el pensamiento crítico-reflexivo con 
respecto al desarrollo científico y tecnológico, 
especialmente el relacionado con la conservación de la 
vida en el planeta. 
 
2. Contribuir con el desarrollo de una concepción de 
la ciencia y la tecnología, en el estudiante, como 
productos culturales que pueden ser utilizados para el 
beneficio humano dentro del contexto de un desarrollo 
sostenible. 

3 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

Contribuir al desarrollo de habilidades, valores, atributos 
y destrezas e incentivar la creatividad, el diseño, y la 
expresión y las diferentes formas inmersas en el arte.  
 

2 

EDUCACIÓN  
FÍSICA 

Proporcionar las guías oportunas para el desarrollo y 
dirección de los programas de salud, ocupación del 
tiempo libre, y actividades de tipo físico basadas en las 
necesidades e intereses y capacidades inherentes de los 
alumnos. 

2 

TECNOLOGÍA E Dar solución a situaciones problémicas, planteadas a 2 
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INFORMÁTICA partir de conceptos relacionados con la ciencia, la 
técnica y la tecnología. 

 
2.2. PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Se desarrollan de manera transversal  los proyectos de Democracia “Rodeemos de sana 
convivencia”, Educación sexual “Me rodeo de valores, experiencias y sueños para construir mi 
proyecto de Vida “, el proyecto de comunicación “leer + escribir = A Ser”; el proyecto Ecológico 
“Comunidad Viva construyendo ambientes agradables”;   proyecto de tiempo libre “Aprotiempo”, 
proyecto prevención y gestión del riesgo “Madruguémosle a los desastres… Arriésgate a 
prevenir”, el proyecto de astronomía “Club de Astronomía Orión: “El Conocimiento del Universo 
al Alcance de tus Manos”; proyecto de danza “Rodeémonos de Cultura y Folclor”. 
 

PROYECTO OBJETIVO 

Rodeemos de sana 
convivencia 

 Promover la participación de la Comunidad 
Educativa a través de la elección democrática de 
representantes, para participar en los diferentes 
estamentos de la institución. 
 Mejorar la convivencia escolar a través de la 
participación de mediadores escolares que contribuyen en 
la solución apropiada de sus propios conflictos. 
 

Me rodeo de valores, 
experiencias y sueños 
para construir mi proyecto 
de Vida 

Reconceptualizar la sexualidad en la comunidad educativa 
del colegio EL RODEO para construir un proyecto de vida 
con un enfoque de integralidad, comunicación, 
sentimientos, valores y actitudes. 
 

Leer + escribir = A Ser Desarrollar las competencias comunicativas a través de 
los procesos de lectura, escritura, oralidad y escucha, en 
actividades significativas que involucran a toda la 
comunidad educativa mediante el uso pedagógico de la 
prensa y la radio estudiantiles. 
 

Comunidad Viva 
construyendo ambientes 
agradables 

Construir valores y actitudes positivas y de liderazgo en 
los integrantes del grupo ecológico y demás miembros de 
la comunidad educativa del colegio El Rodeo, para el 
mejoramiento de las interacciones hombre-sociedad-
naturaleza. 

Aprotiempo Promover el buen uso del tiempo libre visitando parques y 
otros espacios culturales y deportivos, generando sentido 
de pertenencia y cuidado por los bienes públicos. 
 

Madruguémosle a los 
desastres… Arriésgate a 
prevenir 

Concienciar a la Comunidad Educativa del Colegio El 
Rodeo sobre la importancia de informarse y preparase 
oportunamente para prevenir y actuar adecuadamente 
frente a las posibles amenazas y riesgos que hay en el 
entorno cotidiano, generando así una cultura de la 
prevención y gestión del riesgo. 

Club de Astronomía 
Orión: “El Conocimiento 
del Universo al Alcance 
de tus Manos. 

Motivar e incentivar la investigación y curiosidad científica, 
a través del estudio y conocimiento del universo..  

 

Rodeémonos de Cultura y 
Folclor 

Fomentar el desarrollo de identidad cultural en los 
estudiantes, a través del trabajo dancístico, con el fin de 
proyectar su trabajo artístico a nivel institucional, local y 
distrital. 
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2.3. PLANEACIÓN 
 
Con el propósito de establecer la calidad y pertinencia del plan de estudios y de los proyectos 
se institucionaliza el trabajo permanente por áreas y por proyectos. En el caso de las áreas, se  
cuenta con un horario de reunión semanal, donde se propicia el encuentro de los docentes de 
todas las sedes y jornadas que hacen parte de cada área con el fin de revisar documentos que 
contribuyen a la cualificación de los procesos pedagógicos del área, revisar el proceso 
establecido en la planeación anual como es la formulación de logros e indicadores de logro, 
estrategias para la superación de dificultades y desarrollo de las clases, asignar tareas y hacer 
ajustes al plan de estudios de acuerdo con los objetivos del área, el modelo pedagógico y el 
horizonte institucional.  
 
De igual forma se procede con los proyectos institucionales, con la diferencia que en este 
proceso de planeación, ejecución, seguimiento y mejora continua participan docentes, padres y 
estudiantes. La reunión formal es mensual en la cual se encuentran todos los integrantes del 
proyecto para hacer seguimiento a la ejecución y alcance  de los objetivos trazados. 
 
Por su parte el Consejo Académico contribuye al definir criterios que orientan el trabajo de las  
áreas y proyectos en los espacios institucionales establecidos con lo cual se favorece la calidad 
y pertinencia de estos. 
 
El diseño y desarrollo de las clases queda acordado a partir de las semanas de planeación 
institucional, de las reuniones periódicas de área y de las sugerencias del Consejo Académico, 
a la luz de los principios de la pedagogía crítica que está en proceso de implementación en la 
institución. Para ello, desde el año 2006 se ha venido reflexionando y sugiriendo modelos de 
clases que estén acordes con dicho modelo pedagógico. Vale la pena resaltar que como todo 
proceso de reorientación, su aplicación ha sido paulatina… 
 
De la misma manera, el trabajo cooperativo ha sido incorporado progresivamente a las 
dinámicas del aula, apoyado por las actividades propias de los proyectos transversales, en los 
que los estudiantes, docentes y en ocasiones los padres de familia se unen en torno a un 
propósito común y cada uno desde sus potencialidades aporta al logro de las metas propuestas.  
 
De lo anterior se han establecido los siguientes criterios para el diseño y desarrollo de las 
clases: 
 

 La planeación como forma de garantizar la enseñanza con propósito. 

 El aprendizaje cooperativo como estrategia para el aprendizaje, resignificación y 
cualificación de saberes. 

 La implementación de las competencias comunicativas en todas las áreas. 

 Enseñanza contextualizada y con sentido. 

 En la evaluación reconocer el proceso de aprendizaje del estudiante independientemente 
del resultado. 
 

La estrategia metodológica más utilizada con los estudiantes es la relacionada con la 
concertación de un tema de estudio al interior del aula de clase, la documentación por parte de 
los docentes y de los estudiantes, la lectura e interpretación de dicha información, la discusión 
de conceptos, la aplicación de la información en situaciones significativas y el hallazgo de 
soluciones. Se debe destacar que no ocurre lo mismo en todas las áreas del conocimiento. 

 
La actividad académica está centrada en la organización y participación en diferentes acciones 
promovidas por cada una de las áreas y de los proyectos. Dentro de las más significativas, el 
área de Humanidades y el proyecto “Leer + Escribir = A – Ser” han promovido el encuentro con 
escritores, la realización de jornadas especiales de lectura y escritura, participación en redes de 
comunicación, como Onda Cheverísima II, Red de Comunicadores de la localidad cuarta y la 
participación en emisiones radiales con emisoras comunitarias, La UD F.M.  y Suena a Bogotá, 
entre otras.  
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De la misma manera, el proyecto de Astronomía Orión se encuentra vinculado al Planetario 
Distrital, y por intermedio de él a la NASA, donde participan en jornadas de formación y reflexión 
científica que posteriormente es socializada con los demás estudiantes. 
Así mismo, los integrantes del proyecto PRAE y desde la clase de Ciencias Naturales planean y 
desarrollan actividades encaminadas a contribuir con la preservación del medio ambiente y del 
avance de las ciencias. 
 
Adicionalmente, el área de Sociales y el proyecto de Democracia han entablado contacto con 
entidades como Casa Taller San Martín, Creciendo Unidos, con quienes se desarrollan cine 
foros y jornadas de formación humanística que contribuyen a ampliar el horizonte de los 
estudiantes. 
 
Por último, el colegio cuenta con el proyecto de Tiempo Libre que dinamiza el grupo de Danzas 
de la institución y que permanentemente asiste a eventos de tipo cultural. 

 
La evaluación y mejoramiento de los procesos se lleva a cabo mediante la aplicación de 
Formatos DOFA, a partir de los cuales se reflexiona, se fortalecen los aciertos y se aprende a 
partir de los errores o debilidades. 
 
3. ENFASIS DEL COLEGIO 
 
En el año 2010 el Consejo Académico definió que la modalidad para la educación media es 
académica con énfasis la Investigación en Ciencia y Tecnología, la profundización se orienta 
desde la investigación y la intensificación dependerá de cada una de la áreas del conocimiento”.  
Inicialmente la propuesta se desarrolló en tres etapas así: 
 

 
Etapa de Fundamentación: Basada en la apropiación de conceptos sobre investigación. Se 
propone que esta se empiece a orientar desde grado noveno. Esta etapa está estructurada 
de la siguiente manera:   

a. Fundamentación general: Abordara los lineamientos generales sobre la 
investigación. 

b. Fundamentación específica: Los procesos de investigación propios de  cada 
disciplina. 

Etapa del anteproyecto: Desde grado décimo se aplicara la investigación a partir de  los ejes 
priorizados por los estudiantes seleccionados  desde  los propuestos por la institución, los 
estudiantes al finalizar el año deben  presentar un anteproyecto, el cual será retomado como 
proyecto para el  grado undécimo. 
Etapa del proyecto: En esta etapa final, los estudiantes llevaran a cabo la investigación y 
desarrollaran el anteproyecto. Los estudiantes presentaran y sustentaran su trabajo, el cual 
permitirá obtener su título de bachiller con énfasis en Investigación en Ciencia y Tecnología. 


