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P R Ó L O G O 

 
Este trabajo fue realizado en Bogotá, Distrito Especial, ciudad dad llamada honrosamente la 
"Atenas Suramericana" por ser afamado centro de cultura intelectual.  
  
El Distrito Especial de Bogotá, con una superficie total de 1.754 kilómetros cuadrados, está 
integrado por los antiguos municipios de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba y Usaquén, el 
corregimiento de Nazaret y 450 barrios aproximadamente. Su desarrollo demográfico crece en 
forma vertiginosa y en la actualidad alcanza la población a más de 1.700.000 habitantes.  
 
Bogotá, la capital de la República de Colombia, es una ciudad de contrastes. En algunos sectores 
como el centro y el norte se levantan majestuosos edificios de elegante arquitectura y sus calles, 
avenidas y otras construcciones responden a una hermosa y moderna urbanística. Pero 
principalmente hacia el sur, en los sectores periféricos y aun en escasos lugares céntricos, abundan 
pobres y rústicas construcciones que dan albergue a gran porcentaje de población perteneciente a 
las clases sociales menos pudientes. Aquí el aspecto de la ciudad cambia radicalmente.  
 
Ha sido precisamente uno de los muchísimos barrios pobres de Bogotá el que nos ha servido para 
la realización de nuestra presente investigación.  
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os complace presentar este estudio, que deja ver en parte varios de los tantos problemas 

que en la actualidad se presentan al pueblo colombiano.  

 

Hemos querido hacemos partícipes de la noble labor iniciada por el Departamento de 

Investigaciones Científicas de nuestra Universidad, cuyo objetivo principal es el de vincular al 

estudiantado a la solución de los problemas nacionales, a conocer y valorar las ingentes riquezas 

naturales de Colombia, para darles una utilización provechosa a la Nación y para que mediante un 

estudio y análisis serios de algunos de los numerosos problemas de nuestro pueblo, se 

recomienden vías favorables para solucionarlos. 

 

En el presente estudio hemos querido dar este modesto aporte, estimulados también por el Decreto 

Ejecutivo número 2263 de 1966 que trata sobre la integración popular.  

 

Damos nuestros agradecimientos por la valiosa colaboración prestada para la realización de este 

trabajo a las siguientes personas: Dr. Joaquín Molano Campuzano, Director del Departamento de 

Investigaciones Científicas de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano; Dr. Kilian Guarín, Ex-

director de Acción Comunal Distrital; Dr. Carlos Urrego, nuestro profesor de estadística; Sr. 

Santiago Moreno, Promotor de Acción Comunal del Distrito; a los compañeros estudiantes de 

estadística, Alberto Corredor, Humberto Solano, Alfonso Carreño y a los señores Alvaro Tíjaro y 

Néstor Correal, quienes participaron como encuestadores.  

 

Muy especialmente agradecemos también la valiosa colaboración que dieron los pobladores del 

Barrio "La Gloria" de Bogotá y su Junta de Acción Comunal presidida por el Sr. Isidro Gaona.  

 

LOS AUTORES.  

 

Bogotá, D. E., Enero de 1967  

 

 

  

N 
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Panorámica del barrio “La Gloria” de Bogotá. Este barrio está situado en las afueras de la capital, 

sobre la margen derecha de la carretera a Oriente, que conduce a Villavicencio (Km. 3), al fondo 

se encuentra la urbe. 

 

 

 

Directivas de la Junta de Acción Comunal del barrio recibieron a los autores del presente 

estudio. Al fondo apréciase la carretera de Oriente. 
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Como trabajo preparatorio de la encuesta se efectuó una visita al barrio “La Gloria” en compañía 
de un conjunto musical. Fueron recorridos los sitios en los cuales loboraban los pobladores en 

trabajos de Acción Comunal. 
 

 

DEFINICION. - Investigación de carácter social y económico por familias, realizado en el barrio 
"La Gloria" de Bogotá, Distrito Especial.  

 

OBJETO. - Efectuar un estudio y análisis de los principales problemas que afectan a la población 

de este sector obrero y formular las recomendaciones pertinentes a las entidades o personas 

oficiales y particulares interesadas en su solución.  

 

METODOLOGIA 

 

1. - Estudios preliminares. En nuestro deseo de ligar con la práctica los conocimientos teóricos 

adquiridos en las aulas universitarias, nos propusimos efectuar este estudio que sirviera para tratar 

en forma directa algunos de los muchos problemas que en la actualidad afectan al pueblo 

colombiano.  

 

Para lograr el anterior objetivo, decidimos escoger en nuestro estudio un barrio obrero de la capital 

y como temas principales de la investigación los aspectos educacional, económico e higiénico.  

 

Para la planificación de lo anterior, nos entrevistamos con los doctores Joaquín Molano, Director del 

Departamento de Investigaciones Científicas de nuestra Universidad y Humberto Triana, de la 

Dirección de Acción Comunal Nacional. Posteriormente con el Dr. Kilian Guarín, Director de Acción 
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Comunal del Distrito en aquella fecha, con quien obtuvimos varias entrevistas. La colaboración 

prestada por estos funcionarios fue para nosotros muy valiosa.  

 

Después de un detenido estudio de las zonas en que Acción Comunal Distrital tiene dividida a 

ciudad para sus labores, nos fue asignado el barrio "La Gloria" del sector Sur Oriental de Bogotá, ya 

que éste reúne ciertas características especiales para la realización de nuestro trabajo.  

 

1.1. - Visitas preliminares al barrio "La Gloria". - En compañía del señor Santiago Moreno, Promotor 

Distrital, fuimos presentados ante los miembros de la Junta Directiva de Acción Comunal del barrio 

con quienes dialogamos acerca de nuestro propósito.  

 

El 25 de Septiembre (1966) efectuamos una nueva visita al barrio acompañados de un conjunto 

musical. Por los parlantes instalados por la Junta del barrio hicimos una explicación previa a los 

pobladores sobre nuestro propósito haciendo énfasis en la importancia de la investigación y por lo 

tanto solicitándoles que nuestras preguntas fueran contestadas con el máximo de exactitud y 

veracidad, pues de ello dependería nuestro éxito. Los vecinos de "La Gloria" se mostraron 

entusiasmados por la iniciativa, por lo cual a partir de ese día comenzó nuestro estudio en firme 

para formular el plan general de trabajo.  

 

En una nueva visita al barrio realizada anteriormente, se efectuó la zonificación para elaborar la 

encuesta,  

 

2. - Elaboración del cuestionario. - Para tal efecto se tuvieron en cuenta no solamente las 

características de la población en general, sino también: a) grado de cultura; b) necesidades 

generales c) grado de homogeneidad: social, económica, de vivienda, educacional, etc.; d) cultura 

y grado de asimilación de nuestros encuestadores; e) rapidez de la entrevista; f) importancia del 

anonimato del encuestado. 

  

3. - Prueba del cuestionario. - Una vez terminado el diseño general del cuestionario, una 

comisión de trabajo se trasladó al barrio "La Gloria" y procedió a probar el cuestionario, el cual 

como en la mayoría de estos casos nos dio como resultado que había necesidad de suprimir 

algunas preguntas y en cambio insertar otras de importancia.  

 

4. - Preparación de encuestadores. - No obstante la buena preparación de los colaboradores a 

nuestra disposición como lo fueron varios compañeros estudiantes de estadística, procedimos a dar 
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una serie de charlas explicatorias tendientes a unificar criterios en torno a la interpretación de todas 

las preguntas de que constó el cuestionario. Esto naturalmente, para asegurar en forma más 

efectiva nuestro éxito.  

 

5. - Determinación de la muestra. - Paralelamente a los procedimientos números 3 y 4, 

avanzábamos en nuestro estudio para determinar en forma más completa la clase de muestreo que 

debería aplicarse. Teniendo en cuenta los pormenores ya vistos se decidió que el mejor sistema de 

muestreo, o mejor, el que más se ajustaba tanto a las necesidades del barrio, como a las 

capacidades (económicas) nuestras era el llamado ALEATORIO POR AREAS.  

 

De acuerdo a nuestro sistema de muestreo ya determinado, se procedió a zonificar el barrio, es 

decir, a determinar las áreas representativas del "universo" a estudiar. Nuestras zonas o áreas 

comprendieron las siguientes partes nor-oriental, sur-oriental, sur-occidental y central. Debido a la 

urbanística típica del barrio (forma de espiral), la parte nor-occidental quedó eliminada.  

 

Teniendo en cuenta que el barrio tiene aproximadamente unas seiscientas familias, se hizo la 

afijación de sub-muestras, quedando éstas en la siguiente forma dada la importancia de cada zona:  

  

Zona 1 (nor-oriental)  = 21 familias  

 Zona 2 (sur-oriental)  = 20 familias  

Zona 3 (sur-occidental)  = 27 familias  

Zona 4 (central)  = 25 familias  

 

La razón de haber tomado 93 familias para nuestra muestra total, se debió a los siguientes 

factores:  

 

a) Necesidad de eliminar formularios que no llenen un mínimo de requisitos para considerarles 

como unidades de estudio (esto sucede en casos en que por ejemplo el encuestador observa 

que no hay honradez de parte del encuestado para contestar las preguntas formuladas).  

b) Necesidad de reunir una muestra mayor con el fin de aplicarle a las sub-muestras el sistema 

ALEATORIO SIMPLE, para determinar una muestra final de 60 familias para nuestro estudio, 

equivalente al 10%0 de la población total.  

 

El muestreo ALEATORIO POR AREAS, fue aplicado así: una vez determinadas las áreas que se 

consideraron representativas, dentro de ellas se les aplicó la TABLA DE NUMEROS ALEATORIOS (o 
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casuales) y se determinaron las familias a encuestar, haciéndose la corrección de que cuando se 

presentara el caso en que una familia que habiendo resultado "elegida" no se encontrara en casa, 

se debería pasar a la casa siguiente de la misma calle o carrera, pero de la acera opuesta.  

 

6. - Unidad de investigación. - Se definió como unidad de investigación la familia en primer 

grado de consanguinidad y se exigió que las preguntas fueran contestadas por el jefe de la familia.  

 

7. - Porcentaje de certeza de la muestra. - Noventa y cinco por ciento (95%).  

   

8. - Recolección de datos. - La recolección de datos se hizo por el sistema de encuesta directa. 

Esta se efectuó el 23 de octubre de 1966.  

Total de encuesta dores: 11.  

Tiempo de duración de la encuesta: cuatro horas, comprendidas desde  

las diez a. m., hasta las dos p. m.  

 

9. - Elaboración y procesamiento de datos. - Esta parte del trabajo fue dividida en las etapas 

siguientes:  

9.1. - Crítica del cuestionario 

9.2. - Determinación de la muestra definitiva a estudiar 

9.3. - Codificación 

9.4. - Tabulación  

9.5. - Análisis e interpretación  

9.6. - Presentación 

9.7. - Publicación.  

 

9. 1. - Crítica del cuestionario, - Esta etapa consistió en determinar la elaboración del cuestionario 

(su contenido) y selección y rechazo de aquellos que no llenaron un mínimo establecido de 

requisitos.  

9.2. - Determinación de la muestra definitiva a estudiar. Determinados ya los cuestionarios bien 

diligenciados o aptos para entrar a formar parte de la muestra definitiva y con igual opción, se les 

numeró a partir del 01 hasta el 78 y mediante la utilización de los números aleatorios, se determinó 

una muestra final de 60 unidades. Tanto para este procedimiento como para el ALEATORIO POR 

AREAS, antes citado, se utilizaron las "TABLAS ESTADISTICAS PARA INVESTIGADORES 

CIENTIFICOS" de Ronald A. Fisher y Frank Yates, páginas 122 y siguientes.  

9.3. - Codificación. - El sistema de codificación para este trabajo fue el llamado "alfanumérico".  
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9.4. - Tabulación. - La tabulación de las informaciones contenidas en el cuestionario se verificó en 

forma manual.  

9.5. - Análisis e interpretación. - El análisis y la interpretación de las tablas, índices gráficos 

resultantes, estuvo a cargo de los que suscriben el presente estudio y que es presentado a 

consideración de las personalidades de organismos oficiales y particulares de nuestro país, y a la 

crítica constructiva de los estudiosos de esta clase de problemas.  

9.6. - Presentación. _ La presentación se realiza por medio de tablas, gráficos, comentarios, 

fotografías, etc. y el estudio se sub-divide en capítulos.  

Fue imposible ajustamos a un estricto calendario de labores, debido a que nuestras ocupaciones y 

recursos económicos no nos lo permitieron.  

9. 7. - Publicación. - Una primera edición en mimeógrafo se efectuó por cuenta de los autores.  

 

 

 
CAPITULO I 

 

POBLACION Y MIGRACION 
 

CUADRO N° 1 
 

POBLACION DISCRIMINADA POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO  

BARRIO "LA GLORIA" DE BOGOTA, D. E., OCTUBRE 23 DE 1966 
 

      Porcentaje  
Grupos de 

Edades 
Hombres Mujeres Total Porcentaje Acumulado 

- 7  60 67 127 36.00 36.00 

B - 14 42 34 76 21. 50 57.50 

15 - 21 7 22 29 8.20 65.70 

22 - 2·8 20 22 42 11.92 77 .62 
29 - 35 14 17 31 8.70 86.32 

36 - 42 13 9 22 6.24 92.56 
43 - 49 10 3 13 3.71 96.27 

50 - 56 5 5 10 2.83 99.10 

57 y más 0 3 3 0.90 100.00 

TOTALES   168 185 353 100.00  

       

 
Observando la pirámide poblacional que clasificada por sexos y edades, presenta una situación 

anormal en cuanto a la población masculina de los 14 hasta los 21 años, que tiene poca 

representación, nos hace plantear las hipótesis de si estarían prestando el servicio militar o que las 

necesidades económicas hicieron que esta parte de la población emigrara del lado de sus 

respectivas familias.  
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Analizando el cuadro precedente, éste nos indica (al igual que la pirámide poblacional), que los 

habitantes de nuestro barrio en estudio son jóvenes en su mayoría, pues el 77.62% lo constituyen 

los menores de 28 años, en tanto que las personas mayores de 50 solo suman el 3,73%. Mientras 

los niños menores de 14 años, copan el 36.00%, la población económicamente activa tiene una 

representación del 63,10%.  

 

 

 

 

CUADRO N° 2 
 

CLASIFICACION DE LAS FAMILIAS SEGUN PROCEDENCIA  
(MIGRACION, DEL BARRIO "LA GLORIA", DE BOGOTA, D. E.,  

OCTUBRE 23 DE 1966 

 
Lugar de procedencia  

Cantidad  Porcentaje  

BOGOTA  29  48.33%  

CIUDAD  4   6.67%  
PUEBLO  15  25.00%  

CAMPO  12  20.00%  

TOTALES  60  100.00%  



SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA 
ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
www.sogeocol.edu.co 
 

12 
 

En lo referente a la procedencia de las familias del barrio en estudio, hallamos índices de migración 

del campo y lugares diferentes a Bogotá, en un 51.67% respecto a la población total. 

 

La afluencia de gentes a la ciudad capital, especialmente del campo diferentes poblaciones es 

notoria y obedece a causas que también requieren un concienzudo estudio de otro tipo. 

 

El 48.33% restante son familias que se han trasladado de diferentes barrios de Bogotá, en busca 

de solución de algunos de sus problemas y que siempre han vivido en la capital. 

 

 

CAPITULO II 

EDUCACIÓN 

 

Característica Principal. - La población en general tiene un bajo nivel educativo, característico del 

sector obrero no calificado.  

En este aspecto, debemos señalar el abandono educacional en que ciertos sectores de la población 

se encuentran. Nunca será suficiente un presupuesto para gastos de educación en una nación 

como Colombia, en donde casi la mitad de la población es de analfabetos.  

En la muestra tomada hemos encontrado la siguiente situación en cuanto a nivel educativo se 

refiere:  
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CUADRO N° 3 
 

DATOS CORRESPONDIENTES AL GRADO DE EDUCACION DE LOS HABITANTES DEL BARRIO "LA 

GLORIA" DE BOGOTA, D. E.  
OCTUBRE 23 DE 1966 

 
Grado de     Porcentaje   

educación   Totales  Porcentaje  acumulado  

Niños menores   124  35.127  35.127   

Analfabetos   45  12.743  47.870   
Auto-educación   7   1.983  49.853   

Primaria 1   37  10.481  60.334   

Primaria 2   39  11.050  71. 384   

Primaria 3   39  11.050  82.434   

Primaria 4   27   7.650  90.084   
Primaria 5   26   7.365  97.449   

Bachillerato 1   1              0.283  97.732   

Bachillerato 2   2   0.567  98.299   
Bachillerato 3   2   0.567  98.866   

Bachillerato 4   0  -0-  98.866   
Bachillerato 5   0  -0-  98.866   

Bachillerato 6   0  -0-  98.866   

Técnicas   2  0.567  99.433   

Comercial   2  0.567  100.000   

TOTALES   353  100.00%    

 

En el estudio de nuestro objetivo, encontramos que el 47.87% de la población total, no sabe leer ni 

escribir. 

 

El porcentaje total de analfabetos mayores de siete años es de 12.74%, cifra ésta que aun cuando 

no puede catalogarse como excesivamente alta, si nos permite en forma aproximada estimar el 

nivel educacional en el cual se encuentra la población de una ciudad tan importante, como la 

capital de la República, la cual podríamos relacionar con el porcentaje de personas que no saben 

leer ni escribir en el país, pues si este porcentaje se ha obtenido en Bogotá, podemos suponer en 

qué condiciones se encuentran otras ciudades poblaciones y, sobre todo, el sector campesino de 

Colombia.  
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El problema en este aspecto es delicado. El mismo Ministerio de Educación Nacional presenta los 

siguientes alarmantes dates calculados para 1967.  

 

"Niños entre 7 y 11 años que no podrán ingresar a la escuela por falta de cupo: 680.520.  

 

Niños que se quedarán sin cursar primer año de bachillerato por falta de cupo: 30.000. De los 

206.400 escolares egresado; de: 59 de primaria en 1966, 18.910 se verán privados de ingreso al 

bachillerato en 1967 y 11.090 repitentes, tampoco podrán hacerla por falta de cupo". (Edición del 

periódico "El Tiempo", noviembre 27 de 1966).  

 

En el caso concreto del barrio base de nuestro estudio, tal como puede apreciarse en el cuadro 

número 1 y el gráfico respectivo, la situación podemos analizada en la siguiente forma:  
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Analfabetismo. - Casi la mitad de la población, el 47.87%, incluyendo a menores de 7 años son 

analfabetos. Excluyendo a menores de 7 años, nos da el 12.74% que representa el porcentaje de la 

población del barrio que no sabe leer ni escribir. Al tomar la población total de analfabetos y 

separada en dos grupos: población joven en edad escolar de 7 a 14 años, y población de 15 años y 

más; asimismo efectuando una discriminación por sexos, tenemos el siguiente cuadro:  

 

 
CUADRO N° 4 

 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ANALFABETOS EN EL BARRIO  

"LA GLORIA" DE BOGOTA, D. E., DISCRIMINADOS POR EDAD Y SEXO,  

OCTUBRE 23 DE 1966 

Sexo  7 a 14 años  Más de 15 años  Total  

Hombres  22.22%  22.22%  44.44%  

Mujeres  20.00%  35.56%  55.56%  

TOTALES  42.22%  57.78%  100.00%  

 
 

Como se puede observar, el grupo de población mayor de 15 años, representa el 57.78% del total 

de analfabetos. Esto, sin duda, da origen a un gravísimo problema tanto social como económico, 

debido a que como es lógico, se hace en extremo difícil ocupar en diferentes trabajos a estas 

personas de tan precaria educación, haciéndose más difícil aún el problema si tenemos en cuenta 

que parte de este Sector de la población corresponde a jefes de familia de los cuales depende la 

subsistencia de muchas personas.  

 

En lo relacionado al porcentaje de analfabeto, en edad escolar (7 a 14 años), es necesario resaltar 

el hecho de que los principales motivos para la no asistencia a la escuela son dos:  

 

a) falta de cupo;  

b) Imposibilidad de hacerlo por tener que contribuir económicamente al presupuesto familiar.  

 

La anterior tabla de analfabetismo en el barrio, también nos permite apreciar los porcentajes 

correspondientes tanto a hombres como a mujeres, lo cual muestra lo siguiente:  

Analfabetos mujeres 44.44%  

Analfabetos hombres 55.56%  

 

Es decir, que la mayoría corresponde al sexo femenino. La discriminación en las mujeres en cuanto 

al nivel educacional se refiere, parece ser más acentuada en la población obrera, aspecto éste que 
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está íntimamente ligado al problema educacional general, en nuestro país: el sexo femenino se 

encuentra en un nivel más bajo que los hombres. Prima aquí el errado criterio de limitar demasiado 

la posibilidad de elevar el nivel educativo, con pretextos tales como el que "la mujer tiene que ser 

exclusivamente de hogar"; "la mujer tiene que estar supeditada a la voluntad del hombre"; "la 

mujer es intelectualmente inferior"; etc.  

 

Lo anterior da origen a muchos problemas de carácter social y económico dentro de la población 

femenina en general, tales como el de obtener salarios más bajos, el de estar en la imposibilidad de 

ocupar determinados cargos, la no participación en la solución de los problemas nacionales, el 

alejamiento de las actividades culturales y científicas, y por otra parte la contribución al crecimiento 

de la desocupación, el roba, la prostitución, etc.  

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística "DANE" presenta el siguiente cuadro de 

analfabetismo, para población urbana y rural en conjunto:  

 

Grupos de edad Cantidad Porcentaje 

7 a 14 años  1.695.450  34.41 %  

15 años y más  3.230.650  65.59%  

TOTALES  4.926.100  100.00%  

 
Lo anterior nos permite hacer una analogía entre el porcentaje obtenido en nuestra muestra y 

confirmar el hecho de que en realidad, el mayor porcentaje de analfabetismo se encuentra 

localizado en la población mayor de 15 años.  

Ahora bien, analizando la población de analfabetos por sexos para la zona urbana, objeto de 

nuestro estudio, también el "DANE" presenta los siguientes datos estadísticos:  

 
Sexo  

 
Cantidad  

 
Porcentaje  

  -  
Hombres  257.090  34.64%  

Mujeres  4'87.870  65.36%  

TOTALES  74l.960  100.00%  

 
Comparativamente al tomar y clasificar la población en dos grupo: joven de 7 a 14 años y adulta de 

15 años y más, las estadísticas del "DANE" para la población urbana de analfabetos y las nuestras, 

observamos que existe muy poca diferencia que consideramos obedece a los siguientes factores:  

 

1° Nuestra muestra solamente abarca población urbana en la capital de la república;  
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2° Los datos del "DANE" son el resultado de un censo nacional, que por consiguiente abarca 

lugares con características sociológicas, económica y otras, en general más heterogéneas.  

 

Educación primaria. - Encontramos también que existe una seria deficiencia en cuanto a la 

educación primaria para ambos sexos.  

 

 

Tan solo el 47.60% de la población ha hecho estudios de primaria, lo cual puede tener origen en 

que el barrio solamente tiene una escuela, construida gracias al esfuerzo de la comunidad, que no 

satisface la demanda de los escolares y por otra parte, solo recibe alumnos para los tres primeros  

cursos.  

 

Otras escuelas que podrían dar cabida a los estudiantes sin cupo en el barrio, se encuentran 

situadas a muy distantes lugares, lo cual hace difícil la movilización de los escolares, ya que se 

tropieza con otro grave problema para ellos como es el de deficiencia de transporte hacia esos 

rectores.  

 

Anotamos que solamente un 7.37% ha cursado los 5 años de primaria, haciéndose imposible 

comenzar estudios medios, debido a la carencia por completo de centros docentes de esta rama 

educacional por este sector.  
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Educación secundaria. - Debido a la deficiencia anterior, podemos concluir que solamente un 

1.42% ha cursado hasta tercer año de bachillerato, lo que demuestra la casi nulidad en este nivel 

educativo, y deja ver que la población obrera, con rarísimas excepciones puede tener acceso a 

colegios de secundaria.  

 

La mayoría de la población joven (42.22%) + que debiera estar estudiando, no lo hace 

precisamente por la carencia de medios que se permitan llevar a cabo este objetivo, obteniendo 

como resultado que solo el 14.45 ro de los habitantes del barría, se encuentran adelantando 

estudios primarios.  

 

Capacitación técnica y comercial. - Con un porcentaje todavía más insignificante, el 1.13%, hemos 

encontrado unas pocas personas que con abnegado espíritu de superación, sacrificando sus horas 

de descanso se han capacitado en otros ramos de la educación (técnica o comercial), debido a que 

no han tenido la ocasión de hacer estudios a nivel medio por carecer de una situación económica 

favorable que les permita satisfacer esta necesidad, constituí da por la falta de centros docentes 

gratuitos.  

+ Entiéndase este porcentaje respecto al 100% de analfabetos.  

 

NOTA: Los datos del "DANE" que han sido citados, corresponden a estimaciones para el 5 de Julio  

          de 1963.  

CAPITULO III 
 

V I V I E N D A 
CUADRO N° 5 

CLASIFICACION DE LAS VIVIENDAS POR MATERIALES DE CONSTRUCCION, 
EN EL BARRIO "LA GLORIA" DE BOGOTA, D. E., 

OCTUBRE 23 DE 1966 

 

  Cifras    Cifras   

Pisos  Totales  relativas  Muros          Totales relativas  
Techo        Totales   Cifras  
                              relativas  
 

Madera  31  51.66  Ladrillo  45  75.00  Eternit           42     70.00 

Tierra  20  33.33  Bahareque  8  13.33  Plancha           9     15.00 

Cemento  5  8.37  Desechos  4  6.67  Concreto          9    15.00 

Baldosín  4  6.67  Adobe  3  5.00  Zinc                 8    13.00 

      Desechos          1      2.00 
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Analizando el estado de la vivienda en el sector que constituye nuestro objetivo, podemos notar 

que la mayoría de las casas, están construidas con pisos de madera, muros de ladrillo y tejas de 

Eternit; el 78.33% de las viviendas está en construcción, lo que demuestra que la situación en este 

aspecto no es satisfactoria y que por lo tanto cerca de la cuarta parte de los habitantes del sector 

(21.67% tienen su casa terminada, en cuanto 3 su construcción se refiere, teniendo en cuenta que 

a la totalidad no le encontramos los servicios correspondientes, para que ésta se considere 

terminada.  

 

También es notorio que de los muros de las habitaciones el 6.67% están formados por desechos 

(véase al respecto, conclusiones y recomendaciones), es decir, que no se pueden considerar ni 

siquiera coma "ranchos" sino como algo improvisado que expone la familia a las inclemencias del 

tiempo y por lo tanto propicia a situaciones patológicas que le hacen más difícil su precario medio 

de vida.  

A todo lo anterior tenemos que agregar que la cuarta parte de la Población (25.00%), no ha tenido 

la oportunidad de adquirir por lo menos una de estas modestas viviendas que encontramos en el 
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barrio "La Gloria", porque sus ingresos familiares no se lo permiten. Consecuencialmente, esta 

cuarta parte de los moradores de ese sector, no solamente viven en el tipo de miserables viviendas 

ya descritas, sino que deben pagar, como es de suponer, alquileres que van en detrimento de sus 

bajos ingresos.  

CUADRO N° 6 

 
CLASIFICACION DE LA VIVIENDA SEGUN TIPO DE SERVICIOS EN  

EL BARRIO "LA GLORIA" DE BOGOTA. D.E., 

OCTUBRE 23 DE 1966 

 

    Cifras Total Total 
 Totales Relativas Cifras Cifras 

Servicios Poseen No Poseen Poseen No Poseen Absolutas Relativas 

Luz  11  49  18.33  81. 67  60  100.00%  

Agua  --- 60  ------ 100.00  60  100.00%  
Teléfono  --- 60  ------ 100.00  60  100.00%  

Alcantarillado   -- 60  ------ 100.00  60  100.00%  
Baño  --- 60  ------ 100.00  60  100.00%  

Lavadero  20  40  33.33    66.67  60  100.00%  
Sanitario  --- 60  ------ 100.00  60  100.00%  

Letrina  41  19  68.34    33.66  60  100.00%  
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Respecto a los servicios y tal como lo apreciamos en nuestro cuadro precedente y gráfico 

respectivo, es bastante notorio el porcentaje 100% negativo en lo que se refiere a los de agua, 

alcantarillado, baño, sanitario e incluso teléfono.  

 

Los demás servicios, todos ellos importantes, para la subsistencia normal de la vida del hombre que 

vive en comunidad, tienen una tendencia excesivamente elevada hacia lo que podríamos llamar 

"modo de vida infrahumano". Nuestro atrevimiento a esta clase de observaciones lo hacemos en 

base a que la zona escogida para nuestro estudio, no es ni más ni menos que uno de los tantos 

barrios de que consta la ciudad tan importante como es la capital de nuestro país.  

 

Si nosotros comparáramos a nuestro barrio mencionado o alguno de sus aledaños, no lo 

encontramos bajo ningún aspecto, en lo que se relaciona a los servicios necesarios e 

indispensables, ni siquiera en un 30% similares a los de un barrio medio y sería completamente 

paradójico hacer un cuadro comparativo con algunos barrios del norte de la ciudad tales como el 

Chicó, La Castellana, Polo Club, La Soledad, etc., que gozan precisamente de todos los servicios y 

otros mejores que no figuran en nuestra cita.  

 

Es importante tener en cuenta que la mayoría de la población Son niños, los cuales necesitan para 

su formación síquica medio ambiente sano y carecen de medios para cubrir sus necesidades más 

elementales, siquiera en lo que respecta a servicios públicos y obligatorios por parte de la nación y 

sus gobernantes.  

 

Sabido es que nuestro gobierno a través de sus dependencias oficiales está llevando a efecto un 

plan de trabajo para solucionar esta clase de problemas, pero es necesario efectuarlo en forma 

rápida e indiscriminada.  

 

Si a esta carencia de servicios agregamos la falta de pavimentación y de vías transitables, el 

problema es aún mayor. La topografía del terreno no presenta una situación favorable a las 

contingencias del tiempo como lluviosidad y en otras ocasiones sequedad.  

 

También, dada la carencia de agua, letrinas y posos sépticos, los habitantes utilizan para sus 

necesidades fisiológicas y lavado de ropas, las quebradas limítrofes denominadas "Colorado" y 

"Chiguaza", trayendo como consecuencia el origen de muchas enfermedades.  
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CUADRO N° 7 
CLASIFICACION DE VIVIENDAS POR NUMERO DE HABITACIONES,  

EN EL BARRIO "LA GLORIA" DE BOGOTA, D. E.,  

OCTUBRE 23 DE 1966 
 

          Número de  Número de Porcentaje Porcentaje 
 Habitaciones       viviendas                                 acumulable 

 

   
    1   35  58.34  58.34 

    2   23  38.33  96.67 
               3                      2  3.33              100.00         

  TOTAL            60        100.00 

   

En nuestro cuadro representativo de habitaciones por vivienda, hemos encontrado que más de la 

mitad de la población, el 58.34%; viven en una habitación, el 38.33% en dos y solamente el 3.33% 

de ella en tres habitaciones.  

 

Como se podrá apreciar, es alarmante la situación en lo que se refiere a este importantísimo 

aspecto, ya que el número de habitaciones por cada una de estas familias que en algunos casos 

pasa de once miembros, es muy reducido.  

 

Tanto para este aspecto social y normal de la familia, como para lo concerniente a la higiene, no es 

desde ningún punto de vista favorable, mis aún si tenemos en cuenta las diferentes necesidades 

por las cuales está pasando nuestro barrio en mención y que se refleja a través del presente 

estudio.  

 

También hemos encontrado en nuestra encuesta, que esas UNICAS habitaciones ocupadas por 

padres e hijos, son asimismo utilizadas en algunos de sus rincones para cocinar, lo que implica 

además un gran peligro por la utilización de combustibles inflamables y la contaminación del aire 

producida lógicamente por sus gases, lo que a su turno atacará a la mayoría de sus habitantes que 

son niños.  
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CUADRO N° 8 

 
COMBUSTIBLES UTILIZADOS PARA EL COCIMIENTO DE LOS  

ALIMENTOS, BARRIO "LA GLORIA" DE BOGOTA, D. E.,  

OCTUBRE 23 DE 1966 

 
 Total de Total en cifras 

Combustibles familias relativas 

Carbón mineral 25 41. 67 

Leña 5 8.33 
Electricidad O O 00 

Petróleo 3 5.00 
Gasolina 25 41. 67 

Gas 2 3.33 

TOTALES 60 100.00% 

 

 

En lo relacionado al servicio básico e indispensable para la preparación de los alimentos, y teniendo 

en cuenta los diferentes sistemas utilizados por la población a escala nacional, encontramos que el 

50% de las familias usan el rudimentario sistema del "fogón", que se basa en colocar tres piedras y 

en el centro de ellas papeles, desperdicios, leña o carbón a manera de combustible.  
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Tal sistema de cocinar no lo consideramos como caso extraño, ya que es utilizado en los barrios 

pobres de nuestras ciudades y más que todo en la población rural. Pero no por esto lo justificamos 

ni es recomendable para la salud de los habitantes. 

 

El 46.67% de los habitantes, utilizan las cocinas o reverberos a base de gasolina o petróleo, y como 

lo anotábamos anteriormente, presenta graves problemas para la población en general y 

especialmente a los niños, por ser los combustibles inflamables, además de peligrosos tóxicos por 

el desprendimiento de gases no beneficiosos para la salud, por impurificar el aire de las 

habitaciones, que en nuestro caso, presentó una sola para toda la familia, en su gran mayoría.  

 

Como dato curioso encontramos un 3.33% que utilizan cocina de gas. Esperamos que en un futuro 

no muy lejano y es nuestro deseo, que todas estas familias de la clase obrera, posean ya que lo 

merecen, toda clase de servicios modernos y beneficiosos aún en lo que respecta a los de cocina.  
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CAPITULO IV 

INGRESOS 

 
CUADRO N°9 

 
CLASIFICACION DE LAS FAMILIAS POR GRUPOS DE INGRESOS  

(pesos colombianos), BARRIO "LA GLORIA" DE BOGOTA, D. E.,  

OCTUBRE 23 DE 1966 
 

Grupos de 
Ingresos 

Promedio de 
los Grupos 

Frecuencia Cifras relativas 
de los ingresos 

200 - 299 249.50 6 10.00% 

300 – 399 349.50 7 11.66% 

400 – 499 449.50 18 30.00% 

500 - 599 549.50 4 6.67% 

600 - 699 649.50 6 10.00% 

700 - 799 749.50 4 6.67% 

800 - 899 849.50 4 6.67% 

900 - 999 949.50 5 8.33% 

1.000 - 1.099 1.049.50 2 3.33% 

1.100 - 1.199 1.149.50 2 3.33% 

1.200 - 1.299 1.249.50 1 1.67% 

1.300 - 1399 1.347.50 1 1.67% 

TOTALES 9.594 60 100.00% 

 

 
El cuadro anterior es elocuente en cuanto a la forma por demás precaria de la situación económica 

en que vive la- comunidad del barrio "La Gloria".  

 

No se necesita ser docto en materia de estadística para mediante una ojeada rápida a la columna 

de porcentajes, saber que el 51.6670 de la población depende de un ingreso que oscila entre 200 y 

499 pesos; es decir, que apenas algunas familias sí alcanzan a percibir el salario mínimo 

determinado para algunas empresas menos calificadas.  

 

A la inversa, si analizamos el porcentaje de familias cuyos ingresos máximos, según nuestro 

cuadro, varían entre 1.000 y 1.399 pesos (y decimos máximos, porque no se encontró familia 

alguna con mayores ingresos), grupo éste que podrían ser "los privilegiados" dentro de la 

colectividad estudiada, de acuerdo a nuestro cuadro solo alcanza el 10% de esa población. 
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Corresponde ahora llevar nuestra vista a la parte intermedia, en la cual los ingresos oscilan entre 

500 y 999 pesos y que constituyen el 38.34% de los moradores del sector investigado. No se 

podría decir que este grupo es el reflejo de los que viven en situación normal, ya que si bien es 

cierto que el promedio aritmético de los ingresos es de $ 604.20, el de componentes familiares lo 

es de seis personas. Por lo demás, en las conclusiones del presente estudio ampliaremos nuestro 

concepto.  
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CUADRO N° 10 
 

PERSONAS QUE DEPENDEN ECONOMICAMENTE DEL INGRESO FAMILIAR,  

AGRUPADAS POR SEXO Y PARENTESCO CON EL JEFE DE LA FAMILIA,  
EN EL BARRIO "LA GLORIA" DE BOGOTA, D. E., 

OCTUBRE 23 DE 1966 
 

Parentesco 
Total por 

Grupos 
Totales por sexo Porcentaje por sexo Porcentaje 

Total H M H M 

Esposo (a) 51 0 51 0 14.44 14.44 

Hijos 227 110 117 31.18 33.13 64.31 
Parientes 15 5 10 1.42 2.83 4.25 

Sumas 293 115 178 32.60 50.40 83.00 

Jefes 60 53 7 15.00 2.00 17.00 

TOTALES 353 168 185 47.60 52.40 100.00% 

 

 
Como complemento al análisis de los ingresos familiares, ya hecho en otra parte del presente 

estudio, presentamos el anterior cuadro, que observado nos dice lo siguiente:  

a) El 83% de la población depende de los ingresos que proporciona el 17% restante;  

b) El 52.40% de la misma es femenina;  

c) El 64.31 % de la población la constituyen los hijos.  

 

Naturalmente que sería un error afirmar que el 

83.00% de esta comunidad es gente 

desocupada, pues dentro de ella se encuentran: 

las amas de casa que son el 14.44%; los niños 

menores de 7 años que copan el 35.98%; los 

estudiantes que son el 14.45%. Los ancianos y 

jóvenes que ayudan a producir el ingreso familiar 

alcanzan el 12.90, en tanto que los 

verdaderamente desempleados son el 6.23%, 

cifra esta que respecto de la población 

económicamente activa (incluidas amas de casa 

y algunos estudiantes), representa más del 

15.00%.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

EDUCACION 

 

Tenemos que decir en este aspecto lo siguiente:  

1) Casi la mitad de la población (47.87%) es de analfabetos, constituyendo este un grave 

problema, ya que la falta de capacitación intelectual, produce consecuencialmente bajos 

ingresos familiares. En relación con el porcentaje nacional de analfabetos, ya visto en el 

capítulo correspondiente, este barrio acusa una situación de inferioridad a pesar de 

encontrarse en las puertas de la capital de la república.  

2) La población femenina presenta un alto nivel de analfabetismo en relación con los 

hombres, ocasionando serias consecuencias, porque no les permite situarse en una 

posición más o menos favorable dentro de la colectividad.  

3) La educación primaria completa no representa un porcentaje significativo (7.37%), debido 

como ya se dijo, a la falta de cupos y a insuficiencia de la escuela existente.  

4) Los demás ramos de la educación tales como secundaria, técnica y comercial es todavía 

más insignificante que el anterior, puesto que si no se le ha facilitado la oportunidad de 

estudiar la primaria, mucho menos aquella, y, quienes lo han hecho, se debe a un marcado 

espíritu de superación.  

Nosotros de acuerdo a nuestro estudio nos permitimos recomendar.  

a. La creación de otra escuela y ampliación de la existente para que albergue la 

población infantil de ambos sexos en edad escolar, a fin de evitar la delincuencia 

juvenil y la vagancia, incrementar la formación moral y el interés por el estudio en 

la niñez de este sector.  

b. La construcción de centros nocturnos de capacitación para adultos, ya que hemos 

encontrado (como lo dijimos antes) en el barrio un alto porcentaje de analfabetos 

mayores de 15 años, que por falta de tiempo, porque sus obligaciones de trabajo 

para contribuir al ingreso familiar se lo impiden, no disponen de horas libres 

durante el día para asistir a la escuela, pues es sabido, que la educación en 

Colombia es patrimonio de pocos.  

c. La construcción y funcionamiento de un colegio de estudios secundarios para 

ambos sexos, auspiciado por entidades oficiales y que opere en el sector sur-

oriental de Bogotá, institución que solucionaría el déficit educacional que se 

presenta en la mencionada zona.  
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d. El funcionamiento de una biblioteca, dotada de publicaciones apropiadas para 

elevar el nivel cultural de los habitantes.  

 

VIVIENDA 

 

También podemos concluir que la situación reinante en este sentido, no es satisfactoria.  

 

Encontramos que las gentes del sector estudiado viven en circunstancias precarias, porque:  

1) Las construcciones terminadas no representan un porcentaje notorio y en su mayoría 

carecen de los servicios indispensables como agua, luz y alcantarillado;  

2) Las familias en su mayor parte numerosas como lo apreciamos en análisis anteriores, están 

reducidas en una sola habitación (58.34%), que no solamente es utilizada para dormitorio, 

sino también para cocer los alimentos, por carecer del cuarto de cocina;  

3) Observamos que por Falta de sistemas adecuados para la preparación de alimentos tienen 

que utilizar en su mayoría formas rudimentarias tales como el fogón;  

4) Las habitaciones no constan en general de ningún servicio, ya que únicamente el 18.33% 

tienen luz, mientras que los demás no se encuentran representados, siendo indispensables 

para evitar el contagio de enfermedades (epidemias), que acarrean un índice de mortalidad 

notorio en la niñez, pues tienen que hacer uso para sus necesidades fisiológicas y otras 

como el lavado de ropas, las corrientes de aguas que constituyen los límites del barrio 

estudiado;  

5) Las casas que tienen un material durable se encuentran sin terminar y en su mayoría solo 

constan de una pieza en donde vive toda la familia, como nos lo demuestra el dato 

correspondiente (78.3370), mientras que el 21.67% representa las habitaciones 

terminadas, que a nuestro modo de ver no lo están en forma completa;  

6) Una cuarta parte de la población con respecto a su total son arrendatarios, cuyos ingresos 

no han satisfecho la necesidad de adquirir por lo menos el lote para la construcción de su 

vivienda, teniendo que asignar una parte de su salario para el pago de alquiler, lo que 

ocasiona un gasto que en la clase obrera es indispensable para cubrir otras necesidades 

primarias.  

 

Teniendo en cuenta todas las dificultades que se presentan en este barrio y que constituyen un 

ejemplo que en forma general tiene la nación colombiana, es nuestro deseo que tanto las 

autoridades públicas como privadas dirijan sus esfuerzos para tratar de resolver una serie de 

obstáculos que tiene la población, y de esta manera recomendamos:  
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a) Que se amplíe el programa de vivienda del Instituto de Crédito Territorial (ICT) hacia ese 

sector, con el fin de facilitar la adquisición de casa propia a los habitantes que carecen de 

ella y que se le financie la terminación a quienes la posean.  

b) Que la Secretaría de Obras Públicas del Distrito preste atención para elaborar un plan que 

modifique la organización urbanística que en la actualidad existe, ya que el barrio en 

general carece de nomenclatura por este problema; que la mencionada entidad se 

preocupe por la pavimentación de las calles, pues así como están, es decir, en tierra, 

vienen creando una situación propicia para enfermedades, en ocasiones de verano por el 

polvo que se levanta y en épocas de invierno por el lodo que hace poco accesible al sector 

y obstruye la penetración de medios de transporte.  

c) La creación de parques infantiles y deportivos que brinden a los pobladores, especialmente 

a los niños del sector una diversión sana.  

d) La construcción de una sala para teatro, proyecciones cinematográficas y en general para 

la realización de actos de carácter cultural, que beneficien a la comunidad en el 

mejoramiento de su nivel intelectual y brinde momentos de esparcimiento imprescindibles 

en la vida del hombre.  

e) Recomendamos la creación de un centro de salud y primeros auxilios que cuente también 

con servicios odontológico y de medicina en general, para contrarrestar situaciones 

desfavorables a la población por deficiencias de salubridad.  

 

TRANSPORTE 

 

Debido al deficiente servicio de medios de transporte por parte de las empresas de buses, 

sugerimos lo siguiente:  

 

La ampliación de nuevas rutas de transporte urbano, que presten un servicio más eficiente a los 

pobladores del sector sur-oriental de Bogotá, debido a que hasta la presente son muy escasas las 

empresas que lo hacen.  

 

INGRESOS 

 

Nuestra conclusión respecto de los ingresos estudiados, es sencillamente lo que se consigna en las 

siguientes palabras:  
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Es un tanto alarmante el hecho que una familia numerosa, como en general están constituidas en 

nuestro país las de obreros, tengan un ingreso tan bajo como los que en nuestro estudio alcanzan 

más del 51%, que no llegan a los $ 500.00 mensuales, si tenemos en cuenta que nuestro peso 

tiene un bajo poder adquisitivo y los salarios reales son decrecientes.  

 

Si profundizáramos más al respecto e hiciéramos una lista de elementos constitutivos de un 

"mercado" semanal para una familia, este hecho nos dejaría un tanto pasmados pues si hay algo 

característico con nuestra actual situación económica, es el hecho de que los artículos de primera 

necesidad, son los que tienen una tendencia alcista más acentuada.  

 

Analizando el ingreso promedio, podemos concluir que es un caso en demasía grave si tenemos en 

cuenta cuál es la partida extraída de tan reducida cifra ($ 604,20 mensual) para la supervivencia de 

padres e hijos. Naturalmente que dicha partida no toda es destinada a la compra de alimentos, 

toda vez que los gastos usuarios se desvían hacia otras necesidades como la compra de vestido, 

gastos de transporte, medicinas, vivienda, texto" de estudio, etc.  

 

Lógicamente, los alimentos obtenidos con tan escasos recursos económicos destinados para esta 

necesidad son exiguos. Si tal y como lo observamos en este estudio, dichos alimentos se basan en 

harinas, almidones, bebidas y otros que no corresponden a lo necesario e indispensable para la 

asimilación y obtención de vitaminas, proteínas y calorías, estrechamente asociado al hacinamiento 

de los moradores, puede presentarse un riesgo frecuente de enfermedades específicas de padres e 

hijos, siendo estos últimos más afectados, pues tales condiciones los exponen a mayor probabilidad 

de infección temprana en la vida, a causa principalmente de la desnutrición, pues además, hemos 

observado que muchas familias consumen alimentos en pequeñas proporciones únicamente dos 

veces al día.  

 

Las preguntas fueron contestadas con exactitud y veracidad 
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Efectuando la encuesta a una ama de casa. 

 

 

Las familias prestaron su colaboración a los encuestadores. 

 

El presupuesto destinado a vestuario, tampoco permite satisfacer en forma siquiera regular la 

necesidad de proveer a las personas de la indumentaria adecuada e indispensable para el aseo, 

presentación y hacer frente a las contingencias de un clima frío como el de la capital.  

 

Por lo visto a través de nuestro estudio y en especial en lo que respecta al capítulo de ingresos, 

recomendamos:  
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1) Que el Instituto Nacional de Abastecimientos (INA) y a Superintendencia de Cooperativas, 

en coordinación con la Junta de Acción Comunal del barrio, tomen conciencia de lo que allí 

sucede y auspicien la creación de almacenes populares que ofrezcan los artículos de 

consumo (alimenticios, vestidos, drogas, etc.), a precios rebajados;  

2) Que Acción Comunal minimice en lo posible las cuotas voluntarias a la comunidad, pues 

entendemos que en este aspecto las personas deben contribuir más con su fuerza de 

trabajo, que con donaciones o contribuciones en dinero por ser este un deber del Estado.  

 

 


