Principales resultados derivados de la
indagación cuantitativa y cualitativa en la
consulta a fuentes primarias y la
triangulación de resultados
Línea estratégica: Equipo por la educación para el Reeencuentro,
la Reconciliación y la Paz
Eje 2. Prevención
Estrategia: Entornos escolares
Equipo SISPED - IDEP1
Garantizar que las comunidades educativas puedan contar con espacios óptimos para la
convivencia escolar y para la construcción de una cultura de paz, es uno de los objetivos
centrales de la actual administración. Esta política contempla entonces el mejoramiento
de los entornos escolares de las instituciones, entendidos estos como aquellos espacios
físicos, sociales y virtuales en los que se generan las interacciones cotidianas entre las
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comunidades educativas, la ciudadanía, la sociedad y el Estado. Con la política de entornos
seguros se busca garantizar el respeto de los Derechos Humanos de las comunidades
educativas, aportar a la construcción de territorios de paz y reducir la deserción escolar
(SED, 2017). El ejercicio analítico incluyó desde un primer momento el análisis mixto, pues
los resultados de cada categoría, desde todas las técnicas aplicadas, fueron valorados
simultáneamente, y puestos a dialogar para sacar información y conclusiones conjuntas
entre lo hallado desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo.
Análisis cuantitativo. Encuesta
Análisis cualitativo. Entrevistas, grupos focales, cartografías sociales, talleres con niños y
niñas de educación inicial
Para la Secretaría de Educación del Distrito, el entorno “… hace referencia a aquellos
espacios físicos, virtuales sociales y ambientales en los que se generan las interacciones de
la comunidad educativa con la ciudadanía, la sociedad y el Estado” (SED, 2018: 28). La
investigación en campo del SISPED se enfoca en las tres líneas en las que se puede
clasificar la acción educativa del distrito respecto a los entornos escolares, todas ellas
estrechamente relacionadas: seguridad del entorno, mejoramiento del entorno y
fortalecimiento de las redes comunitarias alrededor de los colegios. Como un aspecto
adicional, el SISPED indaga también por el sentido de pertenencia de los sujetos por su
institución escolar (con énfasis en los estudiantes y en los acudientes).
En la indagación por el entorno escolar, el SISPED privilegió la técnica de la
cartografía social, realizada con todos los grupos de sujetos exceptuando los niños y niñas
de educación inicial, lo cual arrojó resultados muy interesantes acerca de cómo viven las
personas el colegio y sus alrededores, de una manera diferenciada. Sin embargo, también
se indagó por los entornos escolares (y las sub-categorías antes mencionadas) en la
encuesta, y se dio lugar para abordar estos temas en las conversaciones surgidas en los
grupos focales.
Técnica: Encuesta
Grupos de sujetos y preguntas o temas generadores
Estudiantes
Estudiantes de
Estudiantes
de básica
Maestros(as) Coordinadores(as)
básica primaria
de media
secundaria
¿Desde el año pasado qué tan seguro te has
sentido en el entorno escolar de tu colegio? (1.
No me siento NADA seguro en el entorno
escolar; 2. Me siento poco seguro en el entorno
escolar; 3. Me siento seguro en el entorno
escolar; 4. Me siento MUY seguro en el entorno
escolar)

Acudientes
Cuéntenos qué tan
seguro se siente
usted desde el año
pasado
en
el
entorno
escolar,
marcando con una
X la casilla que
decida: (1. No me
siento
NADA

Estudiantes de
básica primaria

Técnica: Encuesta
Grupos de sujetos y preguntas o temas generadores
Estudiantes
Estudiantes
de básica
Maestros(as) Coordinadores(as)
de media
secundaria

¿Desde el año pasado cómo ha sido tu sentido de
pertenencia frente al colegio? (1. No me siento
parte del colegio y no estoy orgulloso de estudiar
aquí; 2. No me siento parte del colegio; 3. Me
siento parte del colegio; 4. Me siento parte del
colegio y estoy orgulloso de estudiar aquí)

Ahora, contesta por
favor las siguientes
preguntas (pon una
X en la opción de
respuesta que más
se acerque a tu
experiencia):¿Desde
el año pasado hasta
ahora
has

De acuerdo con las
siguientes afirmaciones
en el cuadro, marca la
opción que más se adecúa
a tu vivencia desde el año
pasado: He participado en
actividades dirigidas a
mejorar
el
entorno
escolar físico (1. Sí, y veo

Acudientes
seguro
en
el
entorno escolar; 2.
Me siento poco
seguro
en
el
entorno escolar; 3.
Me siento seguro
en
el
entorno
escolar; 4. Me
siento MUY seguro
en
el
entorno
escolar; 5. No he
estado
en
el
entorno escolar)
Indique qué tan de
acuerdo está usted
con la siguiente
afirmación:
La
comunidad escolar
goza de seguridad,
teniendo en cuenta
las condiciones del
entorno (las vías de
acceso,
los
comercios
cercanos,
las
personas que se
movilizan o están
allí,
etc.)
(1.
Totalmente
de
acuerdo; 2. De
acuerdo; 3. En
desacuerdo;
4.
Totalmente
en
desacuerdo; 5. No
sé)
Cuéntenos cómo es
su
sentido
de
pertenencia desde
el año pasado
respecto al colegio,
marcando con una
X la casilla que
decida: (1. No
tengo sentido de

Estudiantes de
básica primaria
participado
en
actividades dirigidas
a
mejorar
los
alrededores
del
colegio(por
ejemplo, sembrar
árboles, ayudar a
pintar, ayudar a
recoger basura)? (1.
Sí, y creo que con
esas actividades el
colegio está mejor;
2. Sí, pero veo que
con
esas
actividades
el
colegio no mejora;
3.
No
he
participado en ese
tipo de actividades)
¿En el colegio te
han hablado sobre
cómo
evitar
peligros al usar
internet? (1. Sí; 2.
No)

Niños y niñas de
educación inicial
Dibujo
de
los
lugares que más

Técnica: Encuesta
Grupos de sujetos y preguntas o temas generadores
Estudiantes
Estudiantes
de básica
Maestros(as) Coordinadores(as)
de media
secundaria
que con esas actividades
el colegio y su entorno
han mejorado; 2. Sí, pero
veo
que
con
esas
actividades el colegio y su
entorno no han mejorado;
3. No he participado en
ese tipo de actividades)

Acudientes
pertenencia:
preferiría que mi
hijo (o de quien soy
acudiente) estudie
en otro colegio; 2.
No me siento parte
del colegio, aunque
está bien que mi
hijo (o de quien soy
acudiente) estudie
en él; 3. Yo me
siento parte del
colegio; 4. Me
identifico con el
colegio,
y
me
alegra mucho que
mi hijo (o de quien
soy
acudiente)
estudie en él)

De
acuerdo…:
He
participado en actividades
dirigidas
a
usar
responsablemente
la
internet (Rta. Idem.)
De
acuerdo…:
He
participado en actividades
dirigidas a mejorar las
relaciones
entre
la
comunidad escolar y la
comunidad vecina y del
entorno escolar (Rta.
Idem.)
¿En el colegio te han
hablado sobre cómo
evitar peligros al usar
internet? (1. Sí; 2. No)
Técnica: Grupos focales
Grupos de sujetos y preguntas o temas generadores
Estudiantes Estudiantes de
Estudiantes
de básica
básica
Maestros(as)
de media
primaria
secundaria
¿Cómo es llegar al colegio e irse a la casa
todos los días?

Acudientes
¿Cómo describen las
personas
y
las

Niños y niñas de
educación inicial
frecuentan
habitan en
colegio.

Técnica: Grupos focales
Grupos de sujetos y preguntas o temas generadores
Estudiantes Estudiantes de
Estudiantes
de básica
básica
Maestros(as)
de media
primaria
secundaria

o
su

Dibujo
de
los
lugares que más le
agradan de su
colegio. ¿Qué le
gusta
de
ese
espacio?,
¿con
quién lo disfruta?,
¿cada cuánto tiene
la oportunidad de
ir allá?
Dibujo
de
los
lugares que no le
gustan
de
su
colegio.
¿Con
quién se encuentra
allí?, ¿qué pasa allí
que hace que no le
guste?
Dibujo
de
los
lugares a los que
menos va en el
colegio. ¿por qué
no va a ese
espacio?,
¿le
gustaría ir?, ¿qué
necesita
para
poder ir y por qué?

¿El colegio hace actividades
con
organizaciones
del
entorno del colegio? ¿Cuáles?
¿Ustedes participan?

Acudientes
situaciones que se
presentan
en
el
entorno escolar – de
mañana, de tarde y de
noche?
¿Cómo describen los
parques, las calles y los
espacios del entorno
escolar?

¿Son confiables los
establecimientos
(tiendas,
cafés
internet, salones de
juego)
que
se
encuentran alrededor
del colegio?

Técnica: Cartografía social
Grupos de sujetos y preguntas o temas generadores
Estudiantes de
Estudiantes de
Estudiantes de
Maestros(as)
Acudientes
básica primaria
básica secundaria
media
Dibujar o ubicar los lugares de dentro y fuera del colegio, que son identificados como seguros, cómodos,
bonitos y “disfrutables”
Dibujar o ubicar los lugares dentro y fuera del colegio que son considerados inseguros, desagradables,
peligrosos y feos
Indicar dónde se juega, dónde se pelea, si lo que ocurre es de día o de noche, entre semana, en fin de
semana, entre otras posibles cuestiones; quiénes son los actores que inciden en los diferentes lugares y
espacios. Es importante indagar esto desde una perspectiva de género, haciendo preguntas directas y

Técnica: Cartografía social
Grupos de sujetos y preguntas o temas generadores
Estudiantes de
Estudiantes de
Estudiantes de
Maestros(as)
Acudientes
básica primaria
básica secundaria
media
diferenciadas a niños, niñas, hombres, mujeres
Indicar si ha habido transformaciones positivas o negativas en los lugares señalados, desde el año pasado
Dibuja lo que sería necesario para transformar positivamente los espacios y las relaciones en los entornos,
teniendo en cuenta lo que ya existe

Los resultados de las indagaciones sobre esta categoría se presentan de acuerdo
con los grandes temas de seguridad, pertenencia, mejoramiento del entorno y redes
sociales levantadas en la encuesta.
Seguridad del entorno. Uno de los principales elementos que trabaja la Secretaría
de Educación del Distrito, como parte de su política de mejoramiento de la calidad
educativa, es la seguridad del entorno escolar. Garantizar que los estudiantes
―principalmente, aunque por extensión también se buscaría que los profesores―
accedan diariamente a la institución en condiciones de seguridad y tranquilidad favorece,
de acuerdo con esta lógica, la voluntad y la focalización en el aprendizaje. En este sentido,
en la encuesta se les preguntó a los estudiantes y a los acudientes cómo se sienten desde
el año pasado respecto a la seguridad en y alrededor del colegio.
Teniendo en cuenta que el entorno escolar se comprende desde una dimensión
física ―la acepción más extendida― y desde una dimensión que denominaremos virtual
―internet―, la indagación se realizó, para el caso de los estudiantes, a propósito de estas
dos dimensiones2. A los acudientes se les preguntó solamente acerca de la dimensión
física del entorno escolar.
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El formulario correspondiente contenía la explicación acerca del concepto utilizado de entorno escolar, y sus dos dimensiones. Para el
caso de los encuestados de básica primaria, además, la persona encuestadora leyó cada uno de los ítems del formulario y sus
encabezados, por lo que hay confianza en el estudio de que los conceptos hayan sido comprendidos a cabalidad por todos los
encuestados.

Gráfico No. 1 - P. 9 Estudiantes Básica Primaria: ¿Desde
el año pasado qué tan seguro te has sentido en el
entorno escolar de tu colegio?
2%
No me siento NADA seguro
en el entorno escolar

11%
41%

Me siento poco seguro en el
entorno escolar
46%

Me siento seguro en el
entorno escolar
Me siento MUY seguro en el
entorno escolar

Los y las estudiantes de básica primaria respondieron favorablemente a la
pregunta acerca de la seguridad del entorno físico. Un alto 41,04% de los encuestados de
quinto grado se siente muy seguro, mientras que un significativo 46,16% se siente seguro.
Si bien los porcentajes de estudiantes quienes respondieron que no se sienten seguros
(11,24%) y nada seguros (1,55%) son bajos, estos resultados deben aportar en la
comprensión de la vivencia y experiencia de los niños y niñas sobre las condiciones de su
colegio y la forma como se sienten acogidos o no en ellos.
Gráfico No. 2 - P. 9 Estudiantes Básica Secundaria: ¿Desde
el año pasado qué tan seguro te has sentido en el entorno
escolar de tu colegio?
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Me siento seguro en el
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entorno escolar

Los estudiantes de noveno grado, por su parte, tienen una vivencia clara de mayor
inseguridad en el entorno escolar. Hay que recordar que en ellos y ellas llegan al colegio,

en general, sin el acompañamiento paterno, y reconocen un más amplio entorno escolar.
Sólo el 11,60% de los encuestados se sienten muy seguros en este entorno, lo cual revela
una diferencia de aproximadamente treinta puntos porcentuales entre niños y niñas de
quinto de primaria y adolescentes de noveno. Si bien la diferencia se matiza con la
respuesta sobre sentirse seguros (61,16%), la diferencia entre sentirse seguros en general
es de aproximadamente veinte puntos porcentuales. En este punto es necesario
establecer con claridad, y desde un enfoque situado y diferenciado, las condiciones de las
sedes en las que unos y otros estudian, así como las diferencias entre las jornadas.
Muy significativa también es la respuesta sobre sentirse inseguros, pues un cuarto
de los encuestados (25,38%) marcó esta opción, mientras el 1,86% restante afirma no
sentirse nada seguro en su entorno escolar.
Gráfico No. 3 - P. 9 Estudiantes Media: ¿Desde el año
pasado qué tan seguro te has sentido en el entorno
escolar de tu colegio?
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La tendencia delineada por los estudiantes de básica secundaria se profundiza
levemente en el grupo de estudiantes de media; podríamos decir que los resultados,
estadísticamente, son iguales: el porcentaje de jóvenes de undécimo quienes se sienten
muy seguros baja un punto, a 10,21%, mientras que el de jóvenes quienes se sienten
seguros sube el mismo punto: 62,23%. Así, el porcentaje de sentimiento de seguridad
general en los encuestados de media alcanza el 72,44%. Exactamente un cuarto (25,06%)
de este grupo de sujetos no se siente seguro en su entorno escolar, y un 2,49% de estos
jóvenes no se siente nada seguro, lo cual es bastante significativo.

Gráfico No. 4 - P. 11 Acudientes: ¿Qué tan seguro se siente
usted desde el año pasado en el entorno escolar?
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escolar

Ahora bien, los acudientes (padres, madres y otros familiares) se sienten muy
seguros en el entorno escolar en un relativamente alto 20,62%, pero así mismo se sienten
seguros en un 40,24%, lo cual baja el sentimiento de seguridad general que tienen los
estudiantes (sobre el 70%) a un 60,86%, es decir, diez puntos porcentuales al menos, lo
cual resulta bastante revelador. Un importante 28,47% de los acudientes encuestados se
sienten poco seguros en el entorno escolar, mientras que un aún más importante 8,45%
de ellos no se sienten nada seguros allí. Esta información contrasta drásticamente con los
sentimientos de seguridad/inseguridad que demuestran los niños y niñas de primaria. Por
último, un 2,21% no ha estado en el entorno escolar.
Gráfico No. 5 - P. 12 Acudientes: La comunidad escolar goza
de seguridad, teniendo en cuenta las condiciones del
entorno (las vías de acceso, los comercios cercanos, las
personas que se movilizan o están allí, etc.)
3%
6%

16%
Totalmente de acuerdo

23%

De acuerdo
En desacuerdo
52%

Totalmente en desacuerdo
No sé

En concordancia con lo visto en el gráfico anterior, frente a la proposición dirigida a
que la comunidad escolar goza de seguridad, teniendo en cuenta una amplia diversidad de
factores, el 16,50% está totalmente de acuerdo, lo cual es bastante bajo, aunque más de
la mitad (52,01%) se muestran de acuerdo. Un 22,84% afirma estar en desacuerdo, y un
importante 5,53% está en total desacuerdo con esa afirmación. Un 3,12% de los
acudientes manifestó no saber.
Por último, preguntamos a los estudiantes si en el colegio han recibido información
relativa a la forma de evitar peligros al hacer uso de internet. En todos los grupos de
estudiantes por nivel educativo, afirman en más del 80% que sí han recibido esta
información. Los niños y niñas de quinto respondieron afirmativamente en un 80,53%; los
de noveno en un 83,48% y los de undécimo, en un 81,47%, lo que denota una intención
clara de trabajar en los colegios los riesgos en los usos de internet y las redes sociales.
Gráfico No. 6 - P. 12 Estudiantes Básica Primaria: ¿En
el colegio te han hablado sobre cómo evitar peligros
al usar internet?

19%

Sí
81%

No

Gráfico No. 7 - P. 14 Estudiantes Básica Secundaria: ¿En
el colegio te han hablado sobre cómo evitar peligros al
usar internet?
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Gráfico No. 8 - P. 14 Estudiantes Media: ¿En el colegio
te han hablado sobre cómo evitar peligros al usar
internet?

19%

Sí
No

81%

Sentido de pertenencia. Aunque en la política pública educativa el sentido de
pertenencia no es un elemento manifiesto, consideramos que la indagación ―desde una
perspectiva que involucre las vivencias situadas y diferenciadas― respecto al grado de
pertenencia que tienen los sujetos con la institución de la que hacen parte, da elementos
para comprender tanto las característica s de la convivencia escolar en las instituciones
educativas distritales, como la relación de la línea estratégica EERRP con la de CET.
Gráfico No. 9 - P. 10 Estudiantes Básica Primaria: ¿Desde el
año pasado cómo ha sido tu sentido de pertenencia frente al
colegio?
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Los chicos y chicas de básica primaria manifiestan un muy alto sentido de
pertenencia con su IED. Un muy revelador 78,15% de los encuestados respondieron que
se sienten parte del colegio y están muy orgullosos de estudiar allí, mientras que el

19,10% (para llegar casi a la totalidad de encuestados) se siente parte del colegio. Quienes
afirman no sentirse parte del colegio corresponden al 1,10%, y los que manifiestan que no
se sienten parte, y además no se sienten orgullosos de estudiar allí representan el 1,65%
de los encuestados.
Gráfico No. 10 - P. 10 Estudiantes Básica Secundaria: ¿Desde
el año pasado cómo ha sido tu sentido de pertenencia frente
al colegio?
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Los estudiantes de grado noveno, aunque tienen un grado de pertenencia alto, comienzan
a manifestar una disminución en ese sentido de pertenencia. Un 36,54% de ellos se siente
incluso orgulloso de estudiar en su IED, lo cual es positivo, pero marca una diferencia
abismal con la misma respuesta brindada por los estudiantes de quinto de primaria
(cuarenta puntos porcentuales). Quienes se sienten parte del colegio representan el
57,77% de los encuestados, mientras que los que no se sienten parte llegan al 4,38%.
Ahora bien, quienes además de no sentirse parte, no se sienten orgullosos de estudiar allí,
llegan apenas al 1,31%.

Gráfico No. 11 - P. 10 Estudiantes Media: ¿Desde el año
pasado cómo ha sido tu sentido de pertenencia frente al
colegio?
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En educación media, un 35,15% de los estudiantes encuestados manifestaron
sentirse parte del colegio y orgullosos de estar allí, lo cual es muy parecido a los resultados
arrojados por los estudiantes de básica secundaria. Así mismo, un alto 58,31% se siente
parte del colegio. Las cifras que revelan un bajo o nulo sentido de pertenencia son
prácticamente las mismas arrojadas por el grupo de chicos de noveno, pues el 4,99% de
los estudiantes de undécimo no se sienten parte de su IED y el 1,54%, además de ello, no
se sienten orgullosos de estudiar allí.
Gráfico No. 12 - P. 13 Acudientes: ¿Cómo es su sentido de
pertenencia desde el año pasado respecto al colegio?
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me alegra mucho que mi hijo
estudie en él

A los padres y madres de familia también se les preguntó acerca de su sentido de
pertenencia con el colegio al que acuden sus hijos. Este grupo, en general, presenta un
alto sentido de pertenencia: la mitad (50,10%) afirma que se identifica con el colegio, y
además se alegra de que su hijo pertenezca a él; y el 37,02% se siente parte de la IED. Sin
embargo, un significativo 9,86% no se siente parte del colegio, aunque le parece bien que
su hijo estudie allí. Respecto al extremo opuesto al sentido de pertenencia, es decir, a no
tener ningún sentido de pertenencia y además preferir que su hijo estudiase en otro
plantel, un 3,02% de encuestados dieron esta respuesta.
Mejoramiento de los entornos escolares. Desde las acciones de política pública
educativa, el mejoramiento del el entorno escolar se realiza concretamente a través de
algunas intervenciones concretas, y una de las principales es el programa Zonas de
Orientación Escolar. Sin embargo, este programa, que incluye un trabajo artístico con
inclusión de la comunidad, se desarrolla en algunos colegios de la localidad de Los
Mártires, por lo cual no es una intervención extensa.
Por ello, teniendo en cuenta la centralidad e importancia del mejoramiento del
entorno escolar en general, indagamos en la encuesta a los estudiantes sobre su
participación o involucramiento en actividades relacionadas.
Gráfico No. 13 - P. 11 Estudiantes Básica Primaria: ¿Desde el año
pasado hasta ahora has participado en actividades dirigidas a
mejorar los alrededores del colegio (por ejemplo, sembrar
árboles, ayudar a pintar, ayudar a recoger basura)?
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Gráfico No. 14 - P. 11 Estudiantes Básica Secundaria: He
participado en actividades dirigidas a mejorar el entorno
escolar físico
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Gráfico No. 15 - P. 11 Estudiantes Media: He participado en
actividades dirigidas a mejorar el entorno escolar físico
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Al indagar a los estudiantes acerca de si desde el colegio han participado en actividades
dirigidas a mejorar el entorno escolar físico, encontramos que al menos la mitad de los
estudiantes de cada nivel han participado en este tipo de actividades, lo cual es muy
significativo. Sin embargo, la reflexión sobre la utilidad de estas acciones modula un poco
estas respuestas favorables. Los estudiantes de primaria, por ejemplo, han participado en
estas actividades en un 57,5%, aunque un 47,17% consideran que con ello de hecho se
aporta a la mejoría del colegio. Los de secundaria han participado de estas actividades en
un más amplio 65,21%, pero sólo el 36,54% de los encuestados considera que estas
acciones han mejorado el colegio. Un casi idéntico 65,8% de estudiantes de media han
trabajado en actividades dirigidas al mejoramiento físico del colegio y su entorno, y el
38,84% de encuestados considera que ello ha sido efectivamente útil para la mejora.

Es evidente, por otro lado, que los colegios involucran mucho más a los estudiantes
de básica secundaria y media en este tipo de actividades (las cuales no necesariamente
deben ser extracurriculares). De los estudiantes de quinto de primaria, un alto 42,50% no
han participado; de los de noveno grado, un 34,79% no lo ha hecho; y de los de undécimo,
un 34,20% manifiesta no haberse involucrado en este tipo de actividades.
Gráfico No. 16 - P. 12 Estudiantes Básica Secundaria: He
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Gráfico No. 17 - P. 12 Estudiantes Media: He participado en
actividades dirigidas a usar responsablemente la internet
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Respecto al uso responsable de internet, como parte del mejoramiento de los
entornos escolares en su dimensión virtual, hallamos que en los colegios del distrito aún
falta un mayor nivel de realización de actividades dirigidas a ello. Este ítem fue indagado

solamente con estudiantes de secundaria y de media, quienes respondieron
diferencialmente en cuanto a su participación o no en estas actividades. Un 48,58% de los
chicos de noveno grado manifestaron no haber participado, lo que es bastante alto, pero
no tanto como el porcentaje de no participación de los chicos de undécimo (55,46%).
Un porcentaje virtualmente igual entre estudiantes de noveno (24,73%) y
undécimo (24,58%) sí han participado, y consideran que con ello el entorno ha mejorado.
De esta manera, los estudiantes de undécimo son más optimistas respecto a la utilidad de
las actividades ―o de hecho las actividades en las que ellos han participado se revelan
más eficaces―, pues un 19,95% de ellos considera que el entorno no mejora, mientras
que el 26,70% de los estudiantes de noveno que participaron en actividades dirigidas al
uso responsable de internet marcaron esa opción.
Gráfico No. 18 - P. 13 Estudiantes Básica Secundaria: He
participado en actividades dirigidas a mejorar las
relaciones entre la comunidad escolar y la comunidad
vecina y del entorno escolar
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Gráfico No. 19 - P. 13 Estudiantes Media: He participado en
actividades dirigidas a mejorar las relaciones entre la
comunidad escolar y la comunidad vecina y del entorno
escolar
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Por último, se indagó a los estudiantes de noveno y undécimo grados acerca de su
participación en actividades dirigidas a mejorar las relaciones entre la comunidad escolar y
la comunidad vecina y del entorno escolar, pues este es otro de los elementos
importantes de la política pública educativa actual: el fortalecimiento de las redes
comunitarias en el entorno escolar. Esta importancia se revela en el hecho de más de la
mitad de los estudiantes de estos niveles educativos encuestados sí han participado en
actividades con esos fines, y de ellos, la mitad o poco más de la mitad, consideran que sí
han servido para la mejora de las relaciones.
El 30,20% de los estudiantes de grado noveno afirman que han participado, y ven que con
tales actividades el colegio y el entorno han mejorado; el 27,24% han participado, pero no
ven los cambios, mientras que el 42,56% de los encuestados no han hecho parte de
actividades de esa índole. Por su parte, de los estudiantes de undécimo, un 30,17% ha
participado y reconocen la utilidad de las actividades; un 29,81% también ha participado,
pero ven que el entorno no ha mejorado, y un 40,02% afirma no haber participado de
actividades con ese fin.

