Principales resultados derivados de la
indagación cuantitativa y cualitativa en
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triangulación de resultados
Línea estratégica: Equipo por la educación para el Reeencuentro,
la Reconciliación y la Paz
Eje 2. Prevención
Estrategia: Entornos escolares
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 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).

Análisis cuantitativo. Encuesta
Según, el PSE, es importante convertir los ambientes de aprendizaje en espacios
“propicios para la convivencia, la construcción de paz y la felicidad, entendida esta última
como el desarrollo de las potencialidades de las personas” (PSE, 2017, p. 131). Dentro de
este proceso, el mejoramiento de los entornos escolares se entiende como un proceso
fundamental para lograr lo anterior y para la construcción de una ciudad en paz. En este
sentido, desde la SED se implementará el Programa Integral de Mejoramiento de los
Entornos Escolares – Pimee, el cual busca garantizar espacios físicos, sociales y virtuales
seguros para los niños, niñas y adolescentes. De esta manera, el mejoramiento de los
entornos escolares no se limita exclusivamente a lo físico, ni a un tema de seguridad
ciudadana, sino que involucra todos los espacios en los que se mueve el estudiante tanto
dentro como fuera del contexto educativo, lo cual “se logra con la participación de los
padres de familia, la comunidad y distintas entidades del orden local, distrital y nacional”
(PSE, 2017, p. 131). Por esta razón y como lo menciona Vargas (2018), el SISPED “se
enfoca en las tres líneas en las que se puede clasificar la acción educativa del distrito
respecto a los entornos escolares, (…) seguridad del entorno, mejoramiento del entorno y
fortalecimiento de las redes comunitarias alrededor de los colegios” (Vargas, 2018, p.131)
Básica Primaria. A los estudiantes de básica Primaria se les realizaron 4 preguntas
en la categoría de Entornos escolares. Estas preguntas son1:
El entorno escolar es el lugar donde está el colegio y sus alrededores. También
incluye la internet que usas en el colegio. Preguntaremos respecto a este tema, teniendo
en cuenta tu experiencia en el entorno escolar.
¿Desde el año pasado qué tan seguro te has sentido en el entorno escolar de
9. tu colegio?
a. No me siento NADA seguro en el entorno escolar
b. Me siento poco seguro en el entorno escolar
c. Me siento seguro en el entorno escolar
d. Me siento MUY seguro en el entorno escolar
10. ¿Desde el año pasado cómo ha sido tu sentido de pertenencia frente al colegio?
a. No me siento parte del colegio y no estoy orgulloso de estudiar aquí
b. No me siento parte del colegio
c. Me siento parte del colegio
d. 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):
11. ¿Desde el año pasado hasta ahora has participado en actividades dirigidas a
mejorar los alrededores del colegio (por ejemplo, sembrar árboles, ayudar a
1 Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 la encuesta a estudiantes de básica primaria.

pintar, ayudar a recoger basura)?
a. Sí, y creo que con esas actividades el colegio está mejor
b. Sí, pero veo que con esas actividades el colegio no mejora
c. No he participado en ese tipo de actividades
12. ¿En el colegio te han hablado sobre cómo evitar peligros al usar internet?
Gráfico 1
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 5°entregado por
Julián Rosero. Elaboración propia.
Como se observa en el Gráfico 1, en términos generales los estudiantes de 5° en el
Distrito, se sienten seguros en el entorno escolar, pues más del 80% manifiesta sentirse
muy seguro y seguro en él, lo que resulta interesante si se piensa que el colegio y su
entorno cercano, son factores protectores para el estudiante. De otro lado, se observa
que según la vivencia de los estudiantes el 14% no se siente seguro en el entorno escolar,
que, aunque es un porcentaje bajo, está mostrando que hay un número reducido de niños
que considera que su entorno escolar no es seguro y valdría la pena indagar quiénes son
esos niños cuya vivencia no es tan positiva frente a este tema y las razones por las cuales
así lo manifiestan.

Gráfico 2
Sentido de pertenencia frente al colegio estudiantes de 5° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 5° entregado por
Julián Rosero. Elaboración propia.
Frente al sentido de pertenencia, la vivencia de los estudiantes de 5° en el Distrito
resulta altamente positiva, pues el 81,2% de ellos manifiesta no sólo sentirse parte del
colegio en el que estudian, sino que se siente orgulloso de estudiar ahí, porcentaje que
suma casi el 100% de los estudiantes de 5° con aquellos que se sienten parte del colegio
(16,3%).
Frente a la pregunta 11 que indaga por la participación en actividades dirigidas a
mejorar los alrededores del colegio, el Gráfico 3 muestra que la vivencia de los
estudiantes de 5° en el Distrito está dividida frente a la participación de estas actividades.
Aunque el 58,2% de estudiantes manifiesta haber participado en actividades de ese tipo,
sólo el 47% considera que el colegio está mejor con esas actividades, pues el 11,2%
considera que el colegio no mejora. De otro lado, el 42% de los estudiantes en primaria,
no han tenido la vivencia de participar en actividades de mejoramiento del colegio y
alrededores.

Gráfico 3
Participación en actividades dirigidas a mejorar los alrededores del colegio estudiantes
de 5° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 5° entregado por
Julián Rosero. Elaboración propia.

Gráfico 4
Conocimiento de cómo evitar los peligros al usar internet estudiantes de 5° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 5° entregado por
Julián Rosero. Elaboración propia.

Finalmente, la pregunta 12 indaga por conocimiento sobre cómo cuidarse de los
peligros de usar internet, pues éste también se considera como un elemento que hace
parte de “los alrededores” del colegio. El Gráfico 4 es bastante claro al mostrar que a los
estudiantes de 5 grado en el Distrito les han hablado de cómo evitar los peligros de usar
internet, pues el 82,8% respondió afirmativamente esa pregunta.
Gráfico 5
Sentirse seguro en el entorno escolar según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
Desde el análisis bivariado, se puede observar en el Gráfico 5 la relación existente
entre sentirse seguro en el entorno escolar y la pertenencia étnica2 del encuestado. Se
observan dos diferencias en todas las opciones de respuesta. Los estudiantes reconocidos
como NARP son los que más seguros se sienten dentro del entorno escolar, mientras que
aquellos que se reconocen como indígenas son los que menos manifiestan sentirse
seguros en el entorno escolar. Aunque a primera vista no hay una explicación clara de esta
situación, vale la pena preguntarse si esta dinámica está atravesada por otro tipo de
variables, que están relacionadas con lo local. En este sentido, sería interesante ver si los
resultados del Gráfico 5 se presentan de manera general en todas las localidades, o en
aquellas donde hay concentraciones de grupos étnicos o, por lo contrario, aquellas donde
no las hay, pues estas situaciones pueden causar o moderar este tipo de
comportamientos.
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Se omitió la información de los rom pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían variabilidad ni información
diferenciadora

Gráfico 6
Sentirse seguro en el entorno escolar según jornada (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
En el Gráfico 6 se ve la relación existente entre sentirse seguro en el entorno
escolar y la jornada en la que estudia el encuestado. La diferencia principal que se observa
es que los estudiantes de la JU son los que manifiestan en menor medida sentirse seguros
en el entorno escolar, esto, por supuesto, resulta sorprendente, pues se supone que la JU
provee un entorno protector para el estudiante. La primera pregunta que surge es por qué
los estudiantes de 5° de la JU están manifestando sentirse menos seguros en el entorno
escolar ¿tendrá que ver con su percepción de seguridad o con su idea o concepto de ésta?
¿o del entorno escolar? Esto por supuesto pone de manifiesto la necesidad de estudiar
desde la experiencia situada y diferenciada la seguridad en los entornos escolares.
Básica Secundaria y Media. A los estudiantes de básica secundaria y media se les
realizaron 6 preguntas en la categoría de Entornos escolares. Estas preguntas son3:
El entorno escolar es el lugar donde está el colegio y sus alrededores. También
incluye la internet que usas en el colegio. Preguntaremos respecto a este tema, teniendo
en cuenta tu experiencia en el entorno escolar.
¿Desde el año pasado qué tan seguro te has sentido en el entorno escolar de
9. tu colegio?
a. No me siento NADA seguro en el entorno escolar
b. Me siento poco seguro en el entorno escolar
3

Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 las encuestas a estudiantes de básica secundaria y media.

c. Me siento seguro en el entorno escolar
d. Me siento MUY seguro en el entorno escolar
¿Desde el año pasado cómo ha sido tu sentido de pertenencia frente al
10. colegio?
a. No me siento parte del colegio y no estoy orgulloso de estudiar aquí
b. No me siento parte del colegio
c. Me siento parte del colegio
d. Me siento parte del colegio y estoy orgulloso de estudiar aquí
De acuerdo con las siguientes afirmaciones en el cuadro, marca la opción que más
se adecúa a tu vivencia desde el año pasado:
11. He participado en actividades dirigidas a mejorar el entorno escolar físico.
12. He participado en actividades dirigidas a usar responsablemente la internet.
He participado en actividades dirigidas a mejorar las relaciones entre la
13. comunidad escolar y la comunidad vecina y del entorno escolar.
14. ¿En el colegio te han hablado sobre cómo evitar peligros al usar internet?

Gráfico 7
Sentirse seguro en el entorno escolar estudiantes de 9° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 9° entregado por
Julián Rosero. Elaboración propia.
Como se observa en el Gráfico 7, en términos generales los estudiantes de 9° en el
Distrito, se sienten seguros en el entorno escolar, pues el 73,1% manifiesta sentirse muy
seguro y seguro en él, lo que resulta interesante si se piensa que el colegio y su entorno
cercano, son factores protectores para el estudiante. Sin embargo, cuando se compara la

vivencia de los estudiantes de 9° con los de 5°, se puede ver que la sensación de seguridad
baja para el primer grupo, pues no sólo se reduce el porcentaje en ambas opciones, sino
que el porcentaje de estudiantes de 9° que dicen sentirse poco seguros en el entorno
escolar es mayor en 12,4 pps que el porcentaje de estudiantes de 5° que manifestó esta
misma respuesta. Esto puede deberse a que, a diferencia del grupo anterior, los
adolescentes van solos al colegio y pueden sentirse más expuestos y vulnerables.

Gráfico 8
Sentido de pertenencia frente al colegio estudiantes de 9° (%)
No me siento
parte del
colegio y no
estoy
orgulloso de
estudiar aquí;
1,0%

No me siento
parte del colegio ;
3,3%

Me siento parte
del colegio y estoy
orgulloso de
estudiar aquí;
43,5%

Me siento parte
del colegio ; 52,2%

Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 9° entregado por
Julián Rosero. Elaboración propia.
Frente al sentido de pertenencia, la vivencia de los estudiantes de 9° en el Distrito
resulta altamente positiva, pues el 43,5% de ellos manifiesta no sólo sentirse parte del
colegio en el que estudian, sino que se siente orgulloso de estudiar ahí, porcentaje que
suma casi el 100% de los estudiantes de 9° con aquellos que se sienten parte del colegio
(52,2%). Aunque, el sentido de pertenencia es altamente positivo para los adolescentes, sí
se nota un cambio en la vivencia entre estos y los estudiantes de 5°, pues estos últimos
manifestaron en más del 80% sentirse orgullosos de estudiar en el colegio, mientras esto
lo manifestó un poco menos de la mitad de los adolescentes de 9°.
Con respecto a las preguntas 11, 12 y 13 que indaga por la relación con el entorno
escolar de los estudiantes de 9°, el Gráfico 9 muestra que su vivencia está dividida.
Aunque el 67,3% de estudiantes manifiesta haber participado en actividades dirigidas a
mejorar el entorno físico, sólo el 42,2% considera que el colegio y su entorno ha mejorado
y como se observa, estas son las actividades en las que los estudiantes de 9° manifestaron

en mayor proporción participar, por lo que el 32,7% dijo no haber participado nunca de
ellas. Frente al uso responsable del internet, el 57,2% dijo que sí había participado de
estas actividades, pero sólo el 32,2% dijo que consideraba que éstas mejoraban el colegio
y su entorno, por lo que son las actividades que en menor proporción los estudiantes de
9° manifestaron participar. Finalmente, el 61,1% de
los
adolescentes
manifestó
participar en actividades dirigidas a mejorar las relaciones entre la comunidad escolar, los
vecinos y el entorno escolar, pero tan sólo el 35, 7% considera que esto ha tenido efectos
positivos en el colegio y el entorno.
Gráfico 9
Relación con el entorno escolar estudiantes de 9° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 9° entregado por
Julián Rosero. Elaboración propia.
Aunque no son directamente comparables los resultados de este grupo con los
estudiantes de 5°, se observa que no hay diferencias muy grandes en este tema, aunque la
vivencia de los adolescentes es ligeramente más negativa que la de los niños en primaria.

Gráfico 10
Peligros de usar internet estudiantes de 9° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 9° entregado por
Julián Rosero. Elaboración propia.
Finalmente, la pregunta 14 indaga por conocimiento sobre cómo cuidarse de los
peligros de usar internet, pues éste también se considera como un elemento que hace
parte de “los alrededores” del colegio. El Gráfico 10 es bastante claro al mostrar que a los
estudiantes de 9° en el Distrito les han hablado de cómo evitar los peligros de usar
internet, pues el 86,5% respondió afirmativamente esa pregunta, porcentaje que resulta
similar al que se presentó con los estudiantes de 5°.
Desde el análisis bivariado, se puede observar en el Gráfico 11 la relación existente
entre sentirse seguro en el entorno escolar y la pertenencia étnica4 del encuestado. Los
resultados son similares a los que se observaron con los estudiantes de 5°, es decir, la
tendencia se mantiene pues los estudiantes reconocidos como NARP son los que más
seguros se sienten dentro del entorno escolar, mientras que aquellos que se reconocen
como indígenas son los que menos manifiestan esto. Dado que la tendencia es estable en
estos dos grupos poblacionales, se refuerza el argumento de que es necesario mirar con
más detalle esta dinámica.
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diferenciadora

Gráfico 11
Sentirse seguro en el entorno escolar según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
En el Gráfico 12 se ve la relación existente entre sentirse seguro en el entorno
escolar y la jornada en la que estudia el encuestado. A diferencia de lo que se vio con los
estudiantes de 5°, en este caso son los estudiantes de 9° que estudian en la JU los que
manifiestan en mayor medida sentirse seguros en el entorno escolar (13,6 pps más que
para los estudiantes de la mañana y 13,1 pps más que los estudiantes de la tarde) que es
el resultado esperado. En este sentido, estos resultados lo que muestran es que las
vivencias son diferenciadas por nivel educativo y es posible que haya otros factores que
estén generando estas dinámicas.

Gráfico 12
Sentirse seguro en el entorno escolar según jornada (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 13
Sentirse seguro en el entorno escolar estudiantes de 11° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 11° entregado
por Julián Rosero. Elaboración propia.

Como se observa en el Gráfico 13, en términos generales los estudiantes de 11° en
el Distrito, se sienten seguros en el entorno escolar, pues el 76% manifiesta sentirse muy
seguro y seguro en él, lo que resulta interesante si se piensa que el colegio y su entorno
cercano, son factores protectores para el estudiante. La vivencia de los estudiantes de 11°
es muy similar a la de los estudiantes de 9° y diferente a la de los 5°. La proporción de
estudiantes de 11° que dicen sentirse poco seguros en el entorno escolar es menor en 4,7
pps que la de estudiantes de 9° y mayor en 7,7 pps que la proporción de estudiantes de 5°
que manifestó esta misma respuesta. Al igual que los estudiantes de 9°, los estudiantes de
11° van solos al colegio y pueden sentirse más expuestos y vulnerables.
Gráfico 14
Sentido de pertenencia frente al colegio estudiantes de 11° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 11° entregado
por Julián Rosero. Elaboración propia.
Frente al sentido de pertenencia, la vivencia de los estudiantes de 11° en el Distrito
resulta altamente positiva, pues el 41% de ellos manifiesta no sólo sentirse parte del
colegio en el que estudia, sino que se siente orgulloso de estudiar ahí, porcentaje que
suma casi el 100% de los estudiantes de 11° con aquellos que se sienten parte del colegio
(53,4%). Este comportamiento es muy similar al que mostraron los estudiantes de 9°, e
igualmente se distancia del comportamiento presentado por los estudiantes de 5°.

Gráfico 15
Relación con el entorno escolar estudiantes de 11° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 11° entregado
por Julián Rosero. Elaboración propia.
Frente a las preguntas 11, 12 y 13 que indaga por la relación con el entorno escolar
de los estudiantes de 11°, el Gráfico 15 muestra que su vivencia es bastante similar a la
que manifestaron los estudiantes de 9°. El 67,6% de estudiantes manifiesta haber
participado en actividades dirigidas a mejorar el entorno físico, pero sólo el 42,3%
considera que el colegio y su entorno ha mejorado y como se observa, estas son las
actividades en las que los estudiantes de 11° manifestaron en mayor proporción
participar, por lo que el 32,4% dijo no haber participado nunca de ellas.
Frente al uso responsable del internet, el 48,5% dijo que sí había participado de
estas actividades, pero sólo el 24,1% dijo que consideraba que éstas mejoraban el colegio
y su entorno, por lo que son las actividades que en menor proporción los estudiantes de
11° manifestaron participar, pues más de la mitad dijo no haber participado de ellas.
Finalmente, el 61,6% de los adolescentes manifestó participar en actividades dirigidas a
mejorar las relaciones entre la comunidad escolar, los vecinos y el entorno escolar, pero
tan sólo el 33,7% considera que esto ha tenido efectos positivos en el colegio y el entorno.

Gráfico 16
Peligros de usar internet estudiantes de 11° (%)

NO; 27,1%

SÍ; 72,9%

Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 11° entregado
por Julián Rosero. Elaboración propia.
Finalmente, la pregunta 14 indaga por conocimiento sobre cómo cuidarse de los
peligros de usar internet, pues éste también se considera como un elemento que hace
parte de “los alrededores” del colegio. El Gráfico 16 es bastante claro al mostrar que a los
estudiantes de 11° en el Distrito les han hablado de cómo evitar los peligros de usar
internet, pues el 72,9% respondió afirmativamente esa pregunta, aunque de los tres
grupos de estudiantes, este es el porcentaje más bajo observado. En este sentido,
resultaría importante saber qué tanta efectividad ha tenido esta actividad en los colegios
distritales y si los estudiantes consideran que son efectivas estas charlas sobre uso seguro
de internet.
Desde el análisis bivariado, se puede observar en el Gráfico 17 la relación existente
entre sentirse seguro en el entorno escolar y la pertenencia étnica5 del encuestado. Los
resultados son opuestos a los que se observaron con los estudiantes de 5° y 9°, pues,
aunque los estudiantes reconocidos como NARP son los que más seguros se sienten
dentro del entorno escolar, esta vez los estudiantes que se reconocen en otro grupo
étnico son los que manifiestan menos este hecho, e incluso, la diferencia entre indígenas y
NARP es de 1,3 pps. Esto es un resultado interesante ya que muestra que se están dando
vivencias diferenciadas en términos de pertenencia étnica para los estudiantes de los
diferentes niveles, lo que es un gran hallazgo en sí mismo, pues muestra que las
5
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diferencias no se presentan solamente a través de la pertenencia étnica sino de la edad
y/o del nivel educativo.
Gráfico 17
Sentirse seguro en el entorno escolar según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
Acudientes. A los acudientes se les realizaron 3 preguntas en la categoría de
Entornos escolares. Estas preguntas son6:
El entorno escolar, o el lugar donde está el colegio, es muy importante para la
convivencia, la calidad educativa y la seguridad. Preguntaremos respecto a este tema,
teniendo en cuenta su experiencia en el entorno escolar, desde el año pasado.
Cuéntenos qué tan seguro se siente usted desde el año pasado en el
11.
entorno escolar, marcando con una X la casilla que decida:
a. No me siento NADA seguro en el entorno escolar
b. Me siento poco seguro en el entorno escolar
c. Me siento seguro en el entorno escolar
d. Me siento MUY seguro en el entorno escolar
e. No he estado en el entorno escolar
12. 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.).
13. Cuéntenos cómo es su sentido de pertenencia desde el año pasado respecto
6

Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 la encuesta a acudientes.

al colegio, marcando con una X la casilla que decida:
No tengo sentido de pertenencia: preferiría que mi hijo (o de quien soy
a.
acudiente) estudie en otro colegio
No me siento parte del colegio, aunque está bien que mi hijo (o de quien
b.
soy acudiente) estudie en él
c. Yo me siento parte del colegio
Me identifico con el colegio, y me alegra mucho que mi hijo (o de quien
d.
soy acudiente) estudie en él
Como se observa en el Gráfico 18, la vivencia de los acudientes en términos de la
seguridad en el entorno escolar difiere bastante de la observada en los estudiantes. Sólo
el 17,7% se siente muy seguro y el 41,7% se siente seguro en el entorno escolar. Como se
puede ver, este grupo es el que tiene el mayor porcentaje de personas que se sienten
poco (32,1%) y nada seguras (6,2%) en el entorno escolar. Un porcentaje muy bajo de
acudientes (2,4%) no ha estado en el entorno escolar, por lo que no pudo responder a
esta pregunta.
Gráfico 18
Sentirse seguro en el entorno escolar, acudientes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.

La pregunta 12 indaga si el acudiente está o no de acuerdo con que la comunidad
escolar goza de seguridad según las condiciones de entorno. En términos generales, lo que
se observa en el Gráfico 19, es que los acudientes están de acuerdo con que la comunidad

escolar goza de seguridad según las condiciones del entorno, concretamente el 20% está
totalmente de acuerdo y el 50,6% está de acuerdo.
Sin embargo, la respuesta positiva no es unánime, y existe un 26% de acudientes
que considera que esto no es así, lo que resulta interesante pues habría que entender la
vivencia diferenciada y localizada de los acudientes frente a este tema. Este resultado
llama la atención cuando se correlaciona con los resultados observados en el Gráfico 18,
pues si cerca del 40% de los acudientes manifiesta no sentirse seguro en el entorno
escolar, se esperaría que un porcentaje similar de ellos manifestara que la comunidad
escolar en general no goza de seguridad, porque se asume que es la razón por la cual
manifiestan no sentirse seguros.
Gráfico 19
Presencia de seguridad en la comunidad escolar, acudientes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 20
Sentido de pertenencia, acudientes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
Frente al sentido de pertenencia, la vivencia de los acudientes resulta altamente
positiva, pues la mitad de ellos manifiesta no sólo identificarse con el colegio, sino que se
alegra de que su hijo/acudido estudie ahí, sumado al 37,6% de acudientes que solamente
se sienten parte del colegio. Aunque este porcentaje es menor que el que se observa con
los estudiantes, la vivencia en general de los acudientes, frente al sentido de pertenencia
es similar a la de los estudiantes.
Gráfico 21
La comunidad escolar es segura según sexo (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.

Dado que la percepción sobre la seguridad del entorno escolar y la comunidad
escolar pareciera ser contradictoria, el Gráfico 21 muestra la relación existente entre el
sexo del acudiente encuestado y su percepción sobre la seguridad de la comunidad
escolar. Lo que se puede observar es que los acudientes consideran en 13,6 pps más que
las acudientes que la comunidad escolar es segura. Este resultado es bastante plausible en
el sentido de que la percepción de la seguridad y la seguridad misma sí tienen unos
comportamientos distintivos por género, pues las mujeres son más vulnerables a ser
víctimas de actos violentos en la calle, razón por la cual también se sienten más inseguras
y así lo manifiestan.
El Gráfico 22 muestra la relación existente entre sentirse seguro en el entorno
escolar y la pertenencia étnica7 del acudiente encuestado. Nuevamente se observa que los
acudientes que se reconocen como NARP manifiestan sentirse más seguros en el entorno
escolar y esta diferencia es de casi 10 pps por encima de los acudientes que se reconocen
en otros grupos étnicos y de 14 pps con los acudientes que se reconocen como indígenas.
Dado que hay una tendencia marcada en este sentido, sería muy interesante poder
entender en toda su extensión este comportamiento que pareciera singular.
Gráfico 22
Sentirse seguro en el entorno escolar según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.

7

Se omitió la información de los rom pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían variabilidad ni información
diferenciadora

Análisis cualitativo. Entrevistas, grupos focales, cartografías sociales, talleres con niños y
niñas de educación inicial
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
comunidades educativas, la ciudadanía, la sociedad y el Estado (SED (2018) citado por
Vargas (2018)). 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).
En la consulta a las fuentes primarias se utilizaron técnicas de indagación como
grupos focales, entrevistas y cartografías sociales. El uso de las cartografías tuvo como fin
que las comunidades educativas pudieran ubicar espacialmente las distintas interacciones
entre los actores, así como las problemáticas que a diario se presentan en el contexto
escolar. Las temáticas por las que se indagó fueron la seguridad en el entorno escolar, las
acciones de mejoramiento del entorno implementadas en el último año, y el
fortalecimiento de las redes comunitarias. De igual manera, desde el SISPED también se
indagó por el sentido de pertenencia al colegio por parte de los distintos actores. A
continuación se presentan los focos de indagación utilizados en los encuentros con las
comunidades educativas:

CATEGORÍA
Entorno escolar

Tabla 17. Entorno escolar
FOCOS DE INDAGACIÓN
Seguridad y características del entorno del
colegio.
Sentido de pertenencia de la comunidad
educativa.
Actividades para el mejoramiento de los
entornos escolares.
Acciones para prevenir los riesgos en los
entornos virtuales.
Fortalecimiento de redes comunitarias.

Seguridad del entorno. Una de las primeras temáticas por las que se indagó a las
comunidades educativas fue por la sensación de seguridad que experimentaban
diariamente al salir o a ingresar a los colegios. Los resultados sobre esta temática variaron
en las distintas instituciones en atención a factores como el nivel de riesgo de los barrios
que colindan con los colegios, el tipo de espacios que los rodean (parques, zonas baldías,
caños, ríos, avenidas, parqueaderos, locales comerciales), la cohesión de las comunidades

educativas y su articulación con actores del entorno escolar como la Policía, los vecinos,
los tenderos, entre otros.
En colegios como el 8 de la localidad 8, por ejemplo, sus comunidades afirmaron
que, en líneas generales, se sienten seguros cada vez que están en la parte exterior del
colegio. En esta institución, por ejemplo, es normal que algunos de los estudiantes lleguen
y salgan del colegio sin la compañía de un acudiente que vele por su seguridad. Este
colegio tiene la particularidad de estar inmerso en un barrio comercial y residencial con
mucho movimiento de personas durante todo el día; esta situación incide positivamente
en la sensación de seguridad. Frente a este contexto, es positivo que los mismos padres
de familia hayan señalado que les parece muy seguro y tranquilo el entorno del colegio.
En las horas de la mañana y al medio día me parece bastante tranquilo. Algo que
me genera mucha tranquilidad es que hay bastante padre de familia,
afortunadamente tenemos la posibilidad de estar muy pendientes de sus hijos,
están los señores de las rutas, las monitoras, entonces todo el mundo está como
muy pendiente. (Acudiente M, Est. Primaria, Colegio 8, Localidad 8).
Yo al principio la traía todos los días, ahora ella se viene sola o se viene en buseta,
pero pues digamos que no he tenido ningún problema en cuanto a eso. (Acudiente
M, Est. Media, Colegio 8, Localidad 8).
Llama la atención que la rectora de este colegio haya dicho que, por las buenas
condiciones de seguridad en su colegio, no ha tenido mayor acompañamiento de la SED.
En el caso del colegio 4 de la localidad 5, es llamativo el hecho de que las vivencias con
relación a la seguridad en el entorno del colegio varíen entre los estudiantes, por un lado,
y los acudientes, los maestros y los directivos, por otro. Así, mientras los segundos
señalaron que el colegio y el barrio son lugares relativamente pacíficos y seguros, los
estudiantes se quejaron por la inseguridad que se vive en los alrededores de la institución:
“hay ñeros fumando ahí con la pipa” (Estudiante H, Grado 5°); “Es peligroso, nos roban,
hay ratas” (Estudiante M, Grado 11°).
El caso del colegio 25 de la localidad 20 es bien particular ya que su lejanía respecto
a los centros urbanos de Bogotá, es la que le garantiza que en su entorno no se presenten
mayores conflictos o alteraciones que pongan en riesgo a la comunidad. De esta manera,
los relatos de los estudiantes se caracterizaron por dar cuenta de mucha tranquilidad en
su día a día: “me demoro 5 minutos en salir a la carretera a esperar la ruta, para luego
empezar lo mismo de todos los días, entrar a clase, desayunar, almorzar y salir. […]
Excelente a comparación de otros lados" (Estudiante H, Grado 11°).
Las realidades que se viven en colegios como el 8 de la localidad 8 o el 24 de la
localidad 19 contrastan con la de colegios como el 17 de la localidad 14, el 14 de la

localidad 11, el 21 de la localidad 19 y el 19 de la localidad 18, en donde sus comunidades
dieron cuenta de graves problemas de seguridad en los entornos escolares, los cuales
suelen estar relacionados con el microtráfico y con la presencia de bandas delincuenciales.
En el caso del colegio 17 de la localidad 14, pese a los esfuerzos de los maestros para
que el colegio sea un lugar de paz, lo cierto es que las comunidades todo el tiempo se
sienten amenazadas por los distintos problemas sociales que hacen presencia en el vecino
barrio Santa Fe. De esta manera, según lo narrado por una coordinadora, son cotidianas
escenas relacionadas con la prostitución, los hurtos y el tráfico de drogas. Los estudiantes
también compartieron experiencias vinculadas con estas problemáticas pero reconocieron
el esfuerzo de sus maestros para tratar de protegerlos: “la entrada es peligrosa porque
casi siempre se pelean...pero a la salida normal porque hay un profesor ahí”. Los
acudientes, por su lado, aseguraron que no se sienten tranquilos dejando que sus hijos
salgan del colegio sin la compañía de un adulto:
Ellos están muy expuestos, la verdad. Por ejemplo, yo no me atrevo a que José se
me venga solo de la casa y eso a pesar de que él ya sabe coger un bus. No, o sea,
me da pavor que él se venga solo para acá. (Acudiente M, Est. Secundaria, Colegio
17, Localidad 14)
La situación de este colegio es similar a la que se vive en el colegio 15 de la localidad
11 en donde los padres de familia aseguraron que todos los días hacen lo posible para
recoger a sus hijos cuando salen del colegio. Por su parte, los menores confirmaron que,
en efecto, la sensación de inseguridad en los alrededores del colegio es muy alta: “a veces
a la salida hay muchos ñeros, a veces hay unos fumando y uno se siente inseguro”
(Estudiante M, Grado 9°). En el caso del colegio 19 de la localidad 18, la sensación de
inseguridad en el entorno del colegio también fue compartida por los profesores: “se han
escuchado casos de robos, de inseguridad, entonces uno vive con el miedo de eso, de que
digamos uno no puede salir solo sino que los docentes tratan de siempre salir
acompañados” (Maestro, Secundaria). Esta misma situación se presenta en el colegio 21
de la localidad 19; al respecto, una maestra de Secundaria señaló que:
…a la hora de entrada y a la hora de salida uno ve muchísimas pandillas, mucha
venta de cosas raras, es muy difícil el entorno escolar. Los niños están expuestos a
todo tipo de cosas, ahí llegan esos señores que apuestan, mucho vendedor
ambulante, llega gente de todo tipo, es impresionante, uno ve unas caras…
Para entender la relación entre la ubicación de los colegios y el nivel de las
problemáticas que los aquejan, es importante traer a colación al rector del colegio 4 de la
localidad 5 quien señaló que los colegios ubicados en áreas periféricas y montañosas
suelen sufrir de “marginalización institucional” en contraposición con aquellos que están
situados en áreas planas y céntricas. Esta marginalización, asegura, profundiza los

problemas sociales y económicos de las familias que residen en estas áreas y, además,
sienta las bases para situaciones como el maltrato, el abuso, la violencia doméstica y la
malnutrición. Estos problemas, lógicamente, inciden directamente sobre las realidades de
los estudiantes del colegio:
Tú hablas de entornos escolares seguros… pero si no están seguros ni en la casa,
porque de pronto a la niña la abusan, o sea, es que aquí hay unas cosas que… si tú
me preguntas, hay niñas que están más protegidas aquí que en su casa. (Rector,
Colegio 4, Localidad 5)
Inseguridad en los entornos escolares. El principal problema que afecta la seguridad
de las comunidades educativas es la presencia en los alrededores de los colegios de los
llamados “ñeros”, así como de ladrones y habitantes de calle. Vinculadas a la presencia de
estas personas se generan situaciones como atracos, agresiones, hostigamientos y venta
de alucinógenos, las cuales han afectado no solo a los estudiantes sino también a los
acudientes y a los docentes; según lo narrado por maestras del colegio 21 de la localidad
19, una de las coordinadoras tuvo que abandonar el colegio hace poco debido a que
recibió amenazas por parte de bandas de microtráfico. Las comunidades que más
afectadas se ven ante la presencia de estas personas, son aquellas cuyos colegios están
ubicados al lado de sitios como caños, parqueaderos, parques en mal estado, lotes
abandonados, o simplemente en pasajes no transitados.
Nosotros estamos en un colegio que queda cerca de un caño, como de una canal
de río. Estamos rodeados de indigencia en ese tema del río, el tema del lago,
entonces esa parte facilita, para los expendedores de droga, que los muchachos
tengan mayor acceso a la drogadicción. (Maestro, Secundaria, Colegio 15,
Localidad 11)
En el diálogo con los estudiantes, varias mujeres manifestaron que es muy normal
que las acosen, las persigan o las piropeen las personas que están en los alrededores del
colegio. Esta situación les genera mucho miedo e inseguridad, razón por la cual tratan de
no andar solas cuando salen del colegio. Esta situación también afecta a las profesoras y a
algunas madres de familia. Veamos algunos testimonios.
Se siente como el acoso y muchas veces pues, yo que cojo por acá, sí hay como
hombres, como inevitable, como ese morbo, pero pues ya uno entiende que es
como normal… pero ya es exagerado y muy grotesco. (Estudiante M, Grado 11°,
Colegio 8, Localidad 8)
Los tipos de afuera, los tipos esos del taxi y los del carro azul… hay acosadores que
se movilizan en carro y ya las niñas los han denunciado, se masturban delante de

ellas, las llaman, las jalan, se van detrás, las siguen hasta las casas. (Acudiente M,
Est. Media, Colegio 17, Localidad 14)
Llama la atención que en colegios como el 18 de la localidad 15 o el 19 de la
localidad 18, algunas niñas de la Educación Inicial también hayan señalado que han sido
acosadas o intimidadas en los alrededores del colegio a pesar de estar acompañadas de
sus padres: “hay unos muchachos que a toda hora me dicen que yo soy bonita, que yo no
sé qué, y me fastidia eso” (Niña, Educación Inicial, Colegio 18, Localidad 15).
De otro lado, es importante señalar que el caso del colegio 17 de la localidad 14 es
particularmente crítico por el hecho de estar muy cerca de la zona de tolerancia del barrio
Santa Fe, así como del antiguo sector del Bronx. Esto hace que la comunidad escolar todo
el tiempo esté expuesta al encuentro con ladrones, ñeros, recicladores, habitantes de
calle y prostitutas. Además, estas problemáticas inciden para que los estudiantes y las
familias no puedan hacer un uso óptimo de espacios públicos como parques o plazoletas:
“es una zona que desconocíamos y cuando llegamos eso fue terrible porque se veía
mucho indigente, hubo mamás, incluida yo, que no me robaron, pero sí me abordaron”
(Acudiente M, Est. Secundaria, Colegio 17, Localidad 14).
Algunas madres de familia, por su parte, aseguraron que la presencia en el colegio
de los hijos de estas personas, ha afectado la convivencia escolar: “…yo sé que aquí es
zona de tolerancia y todo eso, porque son niños hijos de prostitutas, de recicladores, de
drogadictos, vienen niños que no respetan sus profesores ni sus compañeros, entonces es
terrible… aquí se agarran hasta con un lápiz”. A propósito de este colegio, llama la
atención que solo haya habido una referencia a la estrategia institucional ZOE8 (Zonas de
Orientación Escolar), la cual beneficia prioritariamente a los colegios de la localidad de Los
Mártires: “es que los ZOE son muy débiles, o sea, fluctúan mucho, perdón, débil no,
fluctúan mucho" (Maestra, Educación Inicial).
Frente a la problemática de la presencia de ñeros, ladrones y habitantes de calle,
también es importante destacar el caso del colegio 15 de la localidad 11. La comunidad
denunció que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) comenzó la intervención del parque
que colinda con el colegio pero que, con el tiempo, la obra fue abandonada. Esta situación
ha generado que entre los escombros se escondan algunos ladrones y habitantes de calle,
los cuales constantemente acosan a los estudiantes y a los padres de familia: “acá atrás
hay una indigente… en ese salón comunal que está como deshabitado, se la pasa ahí, es la
que amenaza a los niños con cuchillos para quitarles el celular” (Acudiente M, Est. Media).
En la cartografía realizada con estudiantes de 5° y de 9°, varios de ellos identificaron esa

8
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zona verde que rodea al colegio como uno de los lugares más peligrosos, precisamente
por la presencia de estas personas:
El parque estaba, pero como quitaron el parque para poder mejorarlo, pues
dijeron que no lo iban a terminar de construir, pues ahora es más inseguro, pasan
más ñeros. (Estudiante M, Grado 9°)
Desde que dijeron que iban hacer un nuevo parque como que dejaron la
construcción, y las personas que pasan por acá los atracan o los secuestran
también (Estudiante H, Grado 5°)
Frente a los distintos actores que merodean las instituciones educativas, algunas
personas también hicieron referencia a los vendedores ambulantes. Mientras que en
colegios como el 18 de la localidad 15 o el 17 de la localidad 14, algunos maestros y
acudientes aseguraron que varios de estos sujetos aprovechan el contacto con los
estudiantes para venderles estupefacientes y que inclusive han llegado hasta a amenazar
a algunos profesores, en colegios como el 14 de la localidad 11 la presencia de estos
vendedores es sinónimo de seguridad para algunos estudiantes: “hay vendedores
ambulantes, entonces es como segura esa zona” (Estudiante M, Grado 9°).
Ante la amenaza que representa para algunos colegios la presencia de estos actores
alrededor de los colegios, algunas comunidades han implementado estrategias como el
acompañamiento a los estudiantes por parte de los padres de familia, la articulación con
los vecinos para que estén pendientes de los niños y los jóvenes, la presencia de la policía
a la salida del colegio, la construcción de rutas seguras para el traslado hacia el colegio,
entre otras.
Otro de los fenómenos que afecta la convivencia en el entorno escolar son las riñas
que involucran a los estudiantes. Si bien en colegios como el 14 de la localidad 11 o el 8 de
la localidad 8, varias personas aseguraron que en el último tiempo se han reducido estos
enfrentamientos gracias a la articulación entre la comunidad, los acudientes y la Policía, lo
cierto es que hay otros colegios en donde todavía esta problemática está latente. Es así
como, en colegios como el 19 de la localidad 18 o el 21 de la localidad 19, las comunidades
afirmaron que son muy frecuentes las riñas entre estudiantes del colegio y otros jóvenes
pertenecientes a otras instituciones o a pandillas de la zona. Algunos de los estudiantes
que han sido testigos de estas riñas criticaron que la respuesta de los profesores y de los
celadores sea muy pasiva, argumentando que las peleas no les competen por presentarse
afuera del colegio.
Ha habido problemas con los estudiantes y yo nunca he visto que nadie de acá, ni
un profe haya salido a defender o ayudar un estudiante, siempre han pasado los
problemas y a ninguno de acá lo he visto afuera, siguen derecho cuando salen con

los carros. Una vez un profe dijo que de las puertas para adentro ellos educaban
nada más y que de las puertas para afuera hacían lo que quisieran. (Estudiante H,
Grado 11°, Colegio 19, Localidad 18)
En el caso del colegio 21 de la localidad 19, algunos maestros han tenido que llamar
a los acudientes para que se acerquen al colegio y así eviten que sus hijos sean agredidos
por personas ajenas a la institución. Con relación a las peleas entre los estudiantes de un
mismo colegio, en el 14 de la localidad 11 varios actores aseguraron que los jóvenes
últimamente prefieren citarse para pelear en un lugar externo al colegio, a fin de evitar
sanciones o repercusiones por parte de las autoridades de la institución: “dentro del
colegio sí hay peleas pero siempre salen a la media torta que es a dos cuadras de acá”
(Estudiante H, Grado 9°). Con relación a los motivos de las riñas, el rector del colegio 10 de
la localidad 8 aseguró que suelen ser por diferencias relacionadas con relaciones amorosas
entre los jóvenes.
Conflictos con la población venezolana. Uno de los hallazgos más relevantes del
análisis fue la presencia de familias venezolanas en los entornos escolares y los distintos
conflictos que se han comenzado a generar en los barrios, los cuales, lógicamente,
terminan afectando a las comunidades educativas. En colegios como el 17 de la localidad
14, el 8 de la localidad 8 y el 19 de la localidad 18, distintos actores señalaron que, desde
la masiva llegada de venezolanos a los sectores aledaños a los colegios, ha aumentado la
delincuencia y la inseguridad: “robaron a una compañera en un callejón de al frente, dos
venezolanos. Para mi punto de vista, la seguridad ha empeorado desde que ha llegado
tanta gente” (Estudiante H, Grado 11°, Colegio 19, Localidad 18). Una situación muy
similar se ha presentado en los alrededores del colegio 8 de la localidad 8, en donde
algunos docentes —en el marco de la cartografía social— aseguraron que la llegada de los
venezolanos ha alterado la tranquilidad del sector:
…en el espacio público, tú vas caminando y “¿es que no me vas a dar’”, yo también
me dirijo al norte y entonces uno va en el carro y “¿es que tú no me vas a dar?” y
“es que tú no sé qué” y en una agresividad, y lo mismo son los papás. (Maestra,
Primaria)
Quizá el caso más crítico es el del colegio 17 de la localidad 14 en donde algunos
estudiantes, acudientes y maestros coincidieron al señalar que problemas como los
atracos, la prostitución y el microtráfico han aumentado desde la llegada de la población
venezolana. Algunos maestros asimismo compartieron su preocupación por la alta
vulnerabilidad a la que están expuestos estos estudiantes extranjeros: “yo no sé cómo los
niños sobreviven en hambre y maltrato”. En el ejercicio de la cartografía social, algunos
profesores de este colegio aseguraron que ha habido algunos casos de abusos policiales
contra las familias venezolanas que habitan en el barrio.

He recibido quejas de los niños que dicen que la policía está súper, pues por la
cuestión de que hay muchas personas venezolanas que están robando hacia arriba,
entonces cuando llegan a hacer los controles están bastantes pasados, súper
agresivos. Uno de estos días, una niña que no es venezolana se la llevaron, pero
ella no había hecho nada y la confundieron y ya, se la iban a llevar con los
hermanitos pensando de que todos eran venezolanos. El ICBF se los lleva, la Policía
de Infancia se los lleva, porque dicen que son de Bienestar pero igual tenaz, pobres
niños. (Maestra, Media, Colegio 17, Localidad 14)
Con relación a las distintas problemáticas vinculadas con la población venezolana, es
importante destacar las estrategias que han comenzado a implementar, tanto los colegios
como la misma SED, para avanzar en la integración de estos estudiantes y de sus familias.
En lo que respecta a las acciones del colegio, en el capítulo “Competencias
socioemocionales y ciudadanas” se explicó la propuesta de inclusión del proyecto escolar
“Chamitos”; en lo que concierne a las acciones institucionales, el DILE de Suba aseguró
que en su localidad se ha venido trabajando articuladamente en acciones que garanticen
la atención y la integración de la población estudiantil venezolana:
Suba se caracteriza por ser una de las localidades donde hay mayor recepción de
población venezolana, eso pues, siempre ha sido claro el tema de la recepción,
intentamos y sensibilizamos a los compañeros, a los estudiantes, pues para que no
haya ese tipo de discriminación. […] Evidentemente hay unos protocolos claros
desde el colegio, con su debido proceso, etc., pero más que eso, nosotros hemos
intentado hacer una labor de prevención porque cada día es más la población que
llega.
El rol de la Policía. La presencia de la policía en los entornos escolares es un tema
que genera muchas reacciones entre la comunidad educativa. Así como hay comunidades
que reconocen que en los últimos años ha aumentado la presencia de los efectivos
policiales cerca a los colegios y que, por ende, se ha reducido la inseguridad, también hay
otras que aseguran que la respuesta institucional de la Policía se ha quedado corta frente
a las problemáticas que afectan a las poblaciones en el día a día.
En el primero de los casos, algunas comunidades resaltaron el acompañamiento de
la policía en momentos como la entrada y la salida de los estudiantes, o cuando se
necesita de apoyo especializado ante una situación crítica que se presente adentro o
afuera del colegio. En colegios como el 18 de la localidad 15, algunos estudiantes dijeron
que se sienten seguros por contar con un CAI muy cerca de su institución: “llegan hartos
policías así... más que todo los de la tarde” (Estudiante M, Grado 11°). Así mismo, la
comunidad del colegio 8 de la localidad 8 resaltó la presencia de la policía en el sector que
colinda con el colegio, en donde se han llevado acciones contra bandas de microtráfico:
“nosotros salimos con los compañeros de bachillerato por el parqueadero… cuando llega

una policía en civil y todos éramos quietos ahí. Iban a disparar porque era un expendio de
drogas” (Maestra, Primaria).
En lo relacionado con las requisas a los estudiantes, distintos actores se mostraron a
favor de esta medida. No obstante, un estudiante de 5° del colegio 17 de la localidad 14
aseguró que, en realidad, no son tan efectivas este tipo de acciones: “todos los que tienen
cuchillas de esas y navajas, cuando saben que están haciendo esa fila, ellos salen
corriendo a esconder las cosas”. Esta situación también fue referenciada por unos
acudientes del colegio 8 de la localidad 8. Sobre este tema, así mismo, algunos estudiantes
señalaron que es importante que las requisas se realicen más periódicamente: “vienen,
cogen al perro y miran si alguien tiene drogas, y si no tienen pues no vuelven después de 4
o 5 meses” (Estudiante H, Grado 9°, Colegio 19, Localidad 18).
En los colegios que fue criticado el accionar de la policía, las comunidades trajeron a
colación situaciones como la reacción tardía ante situaciones críticas, el poco
acompañamiento a la hora en la que los estudiantes salen de clases (“desde que yo estoy
acá, nunca he visto un policía cerca al colegio, jamás lo he visto” (Acudiente M, Est.
Secundaria, Colegio 17, Localidad 14)), la poca efectividad a la hora de capturar ladrones y
vendedores de droga, y las pocas acciones de control en lugares aledaños a los colegios
como parques y caños: “en estas partes hay muchos callejones donde los policías no se
meten ni con motos ni nada, entonces esto queda muy inseguro” (Estudiante H, Grado 9°,
Colegio 19, Localidad 18). En otros colegios como el 21 de la localidad 19 o el 4 de la
localidad 5, hubo acudientes que inclusive manifestaron que algunos policías son
cómplices con algunas bandas delincuenciales.
En el caso del colegio 17 de la localidad 14, las denuncias contra la policía remiten a
situaciones como el hostigamiento a los ciudadanos venezolanos y al acoso o al coqueteo
hacia las estudiantes del colegio: “hay como más “morboseo” de parte de ellos entonces
eso no cambia en nada, porque también se paran y la desnudan a una con la mirada"
(Estudiante M, Grado 9°). Una situación muy similar se presentó en el colegio 4 de la
localidad 5 en donde una acudiente señaló que los auxiliares de Policía solo se acercan al
colegio para coquetear con las estudiantes.
Con relación al acompañamiento institucional ofrecido por la policía, es importante
analizar los casos de los colegios 8 de la localidad 8 y 4 de la localidad 5, en la voz de los
respectivos rectores. En el primer colegio, la rectora señaló que sí han recibido el apoyo
de la Policía y de la Secretaría de Seguridad para la realización de algunas charlas con los
estudiantes; no obstante, aseguró que estas acciones no tienen ningún efecto en el
mediano o en el largo plazo. Por su parte, el rector del colegio 4 de la localidad 5 trajo a
colación la lejanía de su colegio para denunciar las dificultades con las que se ha
encontrado cuando solicita el apoyo de la Policía, de la Personería o de la misma SED:

Ni siquiera para la localidad de Usme existimos a nivel de entorno escolar porque sí
hay un referente de seguridad y yo ya hablé con él y me dijo “ay no, pero es que
ese colegio es de San Cristóbal”, vaya a donde el comandante de San Cristóbal, de
ahí me mandan al DILE de San Cristóbal. Estos colegios quedaron huérfanos de eso,
sin contar que aquí el pie de fuerza del CAI de Juan Rey es muy limitado para esto,
y pues hasta donde tengo versiones, hasta tienen miedo de bajar porque dicen que
aquí hay ollas de microtráfico fuertes. [...] El referente de entorno escolar nunca ha
venido acá, yo me lo he encontrado es en la Dirección Local.
Dimensión virtual del entorno. En lo relacionado con los conflictos a través de
medios digitales, llama la atención que las únicas referencias hayan provenido de
acudientes de distintos colegios como el 8 de la localidad 8, el 14 de la localidad 11 y el 4
de la localidad 5. Algunos de ellos aseguraron que antes era muy normal que los
estudiantes se citaran a través de redes sociales como Facebook con el fin de encontrarse
para pelear a las afueras de los colegios. Por su parte, una madre de familia del colegio 4
de la localidad 5 aseguró que sí conoce casos de ciberacoso dentro de la institución;
señaló, por ejemplo, que hay niños que entran a los baños de las niñas para sacarles fotos
contra su voluntad; además, que “les hacen bullying a las niñas con canastas de basura en
la cabeza, o se las meten dentro de la cabeza, y ese video estuvo publicado en Facebook”.
En el caso del colegio 8 de la localidad 8, una acudiente aseguró que en las salas de
sistemas no hay suficientes controles ya que hay muchos estudiantes que utilizan estos
espacios para ver pornografía: “yo me di cuenta una vez que estaban viendo pornografía y
eran chiquititos, y no uno sino todos, y usted viera las porquerías que tenían ahí. Eso pasó
desde casi segundo y sigue pasando”.
Lugares seguros / lugares inseguros. En la consulta a las comunidades educativas,
principalmente en las cartografías sociales, se les solicitó que identificaran en el mapa del
colegio y de su entorno, aquellos lugares considerados agradables y seguros, así como
aquellos espacios percibidos como inseguros, peligrosos y feos. En el caso de los lugares
agradables al interior de los colegios, la mayoría de las personas señalaron espacios como
los salones, el patio, la cafetería, las canchas y la biblioteca; en estos lugares es donde se
da el encuentro y la interacción entre los distintos actores, lo que hace que no solo sean
considerados agradables sino también seguros.
En los salones uno puede relajarse, uno puede aprender, y no está tanto en peligro
como en los baños. (Estudiante H, Grado 5°, Colegio 15, Localidad 11)
En los salones que nos sentimos seguros y más a gusto son los de danzas por el
baile, en el restaurante por comer y compartir, en el de ciencias sociales porque
podernos hablar y el laboratorio por los experimentos. (Estudiante H, Grado 5°,
Colegio 25, Localidad 20)

Sobre este punto, resulta interesante analizar los resultados de los talleres
realizados con los niños y niñas de la Educación Inicial. Varios de ellos aseguraron que les
gusta mucho su salón, la biblioteca y la zona de juegos, ya que en estos espacios se
pueden divertir y jugar con sus compañeros: “la biblioteca tiene muchos juguetes, con
colchones y todo” (Niña, Educación Inicial, Colegio 18, Localidad 15). Asimismo dijeron
que les gusta sentirse cuidados por sus profesoras. Las maestras, por su parte, dijeron que
la Educación Inicial tiene la ventaja de que casi siempre se encuentra levemente aislada
del resto del colegio, situación que claramente influye en una mejor convivencia escolar.
En lo concerniente a los espacios seguros y agradables en el exterior de los colegios,
es importante el hecho de que comunidades de colegios como el 19 de la localidad 18 o el
17 de la localidad 14, hayan señalado que los parques que están cercanos a las
instituciones —por ejemplo, el parque el Renacimiento en Los Mártires o el Parque San
Cayetano en Usme— son espacios muy propicios para compartir en familia; además, estos
parques suelen tener vigilancia privada o de la misma policía. Los estudiantes del colegio
17 de la localidad 14 también señalaron que les gusta mucho ir al Centro Comercial
Calima. En el caso de los colegios 8 de la localidad 8 y 17 de la localidad 15 algunos padres
de familia aseguraron que los fines de semana asisten a los polideportivos que hay en los
barrios para realizar actividades deportivas.
Las indagaciones a los estudiantes por los lugares considerados feos o peligrosos al
interior de los colegios, estuvieron mediadas por experiencias relacionadas con robos,
agresiones y consumo de alucinógenos en espacios comunes como los salones, los baños
o los pasillos. En el colegio 15 de la localidad 11 una estudiante de 9° relató que, en alguna
ocasión, “cuando ya íbamos a salir del colegio el salón estaba abierto con todo
desordenado, todas las maletas volteadas, robaron planchas, celulares, maquillaje,
plata…”. En este mismo colegio, una maestra de Media señaló: "yo he visto a estudiantes
con armas pero uno no puede decir porque, o sea, se siente uno amenazado".
A propósito de los baños, estudiantes de 5° de distintos colegios aseguraron —en el
marco de las cartografías— que estos espacios suelen ser muy peligrosos ya que es muy
normal la venta y el consumo de droga, así como el hostigamiento entre los estudiantes:
Algunas llaves rotas no sirven, y a veces huele a marihuana. (Estudiante M, Grado
5°, Colegio 8, Localidad 8)
A veces uno entra a los baños y queda oliendo a marihuana, entonces es un olor
desagradable. (Estudiante M, Grado 5°, Colegio 15, Localidad 11)
A veces encuentro polvos raros blancos en las papeletas de los baños” (Estudiante
M, Grado 5°, Colegio 15, Localidad 11).

Algunas estudiantes del colegio 17 de la localidad 14 también dijeron que no les
gusta estar ni en la cafetería ni en la plazoleta de ingreso al colegio ya que, en las
multitudes que se generan en estos espacios, son comunes los tocamientos: “en la
cafetería lo cogen y lo manosean a uno. Y es que uno se da cuenta, a la salida pasa
también” (Estudiante M, Grado 9°).
Con relación a las experiencias de los acudientes, varios de ellos también criticaron
el estado de los baños al considerarlos lugares desaseados, deteriorados y oscuros, los
cuales resultan apropiados para la venta y el consumo de drogas o para evadir las clases.
Sobre este punto una madre de familia del colegio 18 de la localidad 15 afirmó que: “no es
por echarle la culpa a la señora del aseo, no, ella tiene que hacer su aseo y lo hace, la cosa
es que ya están viejos, toca cambiarles la cisterna y todas esas cuestiones porque a los
niños les da asco”. Otros padres de familia lamentaron que sus hijos sean víctimas de robo
dentro del colegio y criticaron la lenta reacción del colegio para intentar resolver estos
problemas.
Un factor que está vinculado con estas problemáticas, y que a su vez fue
referenciado en colegios como el 14 de la localidad 11 y el 17 de la localidad 14, es el
inconformismo por la gestión de los celadores, a quienes acusan de negligencia ante
distintas situaciones que se presentan adentro o afuera del colegio. Al respecto,
estudiantes de 5° de Primaria del colegio 15 de la localidad 11 aseguraron que los
celadores “a veces son muy descuidados porque ellos son los que más deberían revisar… a
veces [estudiantes] traen armas blancas acá y con eso a uno lo amenazan”; además
agregaron: “la celadora nos amenazó y nos dijo que si se volvía a caer el balón, nos lo iba
pinchar”.
La situación presentada en estos colegios contrasta con la de instituciones como la 8
de la localidad 8 o la 4 de la localidad 5, en donde algunos maestros y acudientes
aseguraron que tienen muy buenas relaciones con los celadores del colegio, quienes
hacen muy bien su trabajo a la hora de garantizar la seguridad de la comunidad educativa:
“para ser pequeño [el colegio] contamos con un servicio más de guardia de seguridad
¿cierto?, una guardia de seguridad que nos está mirando, que está mirando los baños”
(Maestra, Primaria, Colegio 4, Localidad 5).
Retomando la temática de los lugares considerados feos o peligrosos en los
entornos escolares, algunas comunidades cuyos colegios están ubicados en el centro de la
ciudad —como el 17 de la localidad 14 y el 18 de la localidad 15— aseguraron que es muy
alta la inseguridad en los distintos parques y polideportivos del sector. En la construcción
de las cartografías, estudiantes de Secundaria y de Media del colegio 17 de la localidad 14
coincidieron al identificar a los parques La Araña, La Muela y Santa Fe como lugares muy
peligrosos en los que son muy comunes la venta de droga y los atracos. Por su parte, una

estudiante de 9° del colegio 18 de la localidad 15 señaló que en el polideportivo del barrio:
“roban mucho ahí adentro, además de eso es re grande y re peligroso”.
También es importante traer a colación al caso del colegio 15 de la localidad 11, en
el cual, como ya se dijo, se han presentado muchos problemas de inseguridad por el
hecho de que el colegio esté rodeado de terrenos baldíos y de una obra que nunca fue
terminada por el IDU, en la cual se esconden ladrones y habitantes de calle. Aparte de los
problemas de seguridad ya referidos, en estas áreas también se están produciendo
situaciones que ponen en riesgo la salud de las comunidades: “cuando no podan el pasto
sino que lo dejan crecer, entonces también la gente se pasa por aquí y dejan animalitos
botados por ahí muertos, o los abandonan” (Estudiante H, Grado 5°).
En el caso del colegio 25 de la localidad 20, los estudiantes que participaron en la
cartografía social aseguraron que el colegio estaba ubicado en una zona muy tranquila
pero que, a la entrada de la escuela, hay una cantina que abre todos los días, y en la cual
suelen colocar música a un volumen muy alto. Esta situación molesta mucho a los
estudiantes cuando se encuentran en las clases.
Un último punto sobre el que es importante detenerse son los problemas de
movilidad en las afueras de colegios como el 4 de la localidad 5, el 19 de la localidad 18 y
el 18 de la localidad 15, los cuales mantienen en constante riesgo a las comunidades
educativas. Situaciones como la falta de señalización o de reductores de velocidad,
generan que los automóviles transiten a altas velocidades por las vías que colindan con los
colegios: “en la calle de al frente a veces uno pasa corriendo y los carros casi que lo cogen
a uno” (Estudiante H, Grado 5°, Colegio 4, Localidad 5). La situación también es compleja
en el colegio 18 de la localidad 15 en donde algunos maestros aseguraron que es muy
peligrosa la salida del colegio de los estudiantes que hacen parte del programa “Al Colegio
en Bici”, ya que en esa zona hay mucho tráfico de vehículos.
Sentido de pertenencia. Aproximarse a las vivencias de las comunidades educativas
frente a su sentido de pertenencia a la institución de la que hacen parte, es una estrategia
que ofrece más elementos para comprender no solo las características de la convivencia
escolar en los colegios del Distrito sino también la relación entre las líneas estratégicas
EERRP y CET (Vargas, 2018). De esta manera, es importante iniciar señalando que los
sentidos o sentimientos de pertenencia de los actores varían según el estamento del que
hacen parte. En el caso de los directivos docentes, por ejemplo, estos suelen tener una
visión muy optimista y positiva sobre el funcionamiento en general de los colegios, y
específicamente sobre temas como el clima escolar o las relaciones entre los distintos
actores de la comunidad educativa.
Nosotros todos, profesores, el equipo directivo, todos, las señoras de servicio
generales y todo eso, estamos como en la campaña del buen trato, del manejo de

las relaciones, del Comité de Convivencia que genera también actividades y
acciones para que, a través del diálogo, podamos bajar como esos riesgos, esas
sensaciones de agresión y así cambiar las cosas. (Coordinadora, Colegio 8,
Localidad 8)
Algunos maestros, por su parte, también aseguraron que, pese a que conviven
diariamente con problemas convivenciales muy complejos, se sienten orgullosos y felices
de hacer parte del colegio en el que trabajan. Estas sensaciones se justifican en acciones
como las buenas relaciones con los colegas y con los estudiantes, la cercanía con los
padres de familia y el desarrollo colectivo de estrategias para mejorar la formación de los
estudiantes. En el caso específico del colegio 8 de la localidad 8, algunos maestros
señalaron que los hace sentir orgullosos saber que en su institución reciben a estudiantes
de barrios muy pobres y conflictivos, quienes, gracias a todo el apoyo institucional, se
integran positivamente a las dinámicas del colegio.
En el caso de los estudiantes de Media y de Secundaria, algunos de ellos señalaron
que la inseguridad que se vive diariamente en el colegio y en su entorno, hace difícil que
ellos puedan sentirse plenamente orgullosos de pertenecer a sus respectivas instituciones;
sobre este tema, estudiantes de 11° del colegio 4 de la localidad 5 señalaron que les
frustra el no poder apropiarse de espacios de su barrio debido a la inseguridad que se vive
en el sector.
Sin dejar a un lado los problemas de inseguridad, algunos estudiantes aseguraron
que les gusta su colegio y el hecho de poder disfrutar con sus amigos de espacios como las
canchas o los patios. Sobre este punto, llama la atención que estudiantes de 9° y de 11° de
distintos colegios como el 14 de la localidad 11, el 19 de la localidad 18 o el 24 de la
localidad 19, hayan coincidido al señalar que les gusta mucho el hecho de que su colegio
cuente con lugares verdes, despejados, limpios, en los que pueden tener contacto con la
naturaleza. En el caso particular del colegio 25 de la localidad 20, algunos estudiantes de
Media señalaron que existe una relación entre las condiciones ambientales de su colegio y
la reducción de los conflictos entre los estudiantes. De otro lado, estudiantes de
Secundaria del colegio 8 de la localidad 8 y del 19 de la localidad 18 señalaron que es muy
buena la labor de las personas de servicios generales y de seguridad, quienes permiten
que el colegio siempre esté limpio y seguro, y que, por ende, sea muy agradable
permanecer en él.
En el análisis de las experiencias de los estudiantes de 5° de Primaria, algunos de
ellos señalaron que lo que más los hace sentir orgullosos de su colegio es su grupo de
amigos. Otros aseguraron que les gustan mucho las instalaciones de su colegio, en
especial los lugares abiertos como las canchas, el patio y las huertas, ya que ahí pueden
jugar e interactuar con sus compañeros: “cuando uno pasa por aquí, uno es como si

sintiera que el viento pasara porque sopla bien y uno puede caminar tranquilamente”
(Estudiante H, Grado 5°, Colegio 15, Localidad 11).
Finalmente, es importante señalar que algunos padres de familia de colegios como
el 8 de la localidad 8 o el 4 de la localidad 5, aseguraron que se sienten muy a gusto por el
hecho de que sus hijos estudien en estos colegios. Concretamente, destacaron situaciones
como el nivel académico de los profesores, las buenas relaciones que han construido con
ellos, la labor del personal de aseo y de vigilancia, y el hecho de que el colegio siempre
esté tratando de involucrarlos en la formación de sus hijos:
Es un colegio fantástico porque cuando él entró no sabía ni leer ni escribir, y ya en
segundo y no sabía nada, y acá me ha aprendido, y lo que sabe lo sabe gracias a
Dios y a los educadores que están acá. Lo bueno de acá, de este colegio, no es
tanto lo educativo sino lo formativo. (Acudiente M, Est. Primaria, Colegio 4,
Localidad 5)

Mejoramiento de los entornos escolares
Intervenciones y adecuaciones. Con el fin de garantizar la seguridad en los
contextos escolares, desde la administración distrital se proyectaron algunas
intervenciones en los colegios y en sus entornos (físicos y virtuales). Estas acciones
tuvieron como fin la mitigación de riesgos que afectan cotidianamente a las comunidades
educativas y que además inciden en la percepción de seguridad en las escuelas y en los
entornos familiares (SED, 2017, p. 136). Como se verá a continuación, además de las
acciones de mejoramiento realizadas por la Alcaldía o por la Policía, también ha habido
algunas intervenciones realizadas por las mismas comunidades.
Inicialmente, es importante referenciar a la estrategia institucional ZOE (Zonas de
Orientación Escolar), con la que se buscaba una intervención focalizada para la prevención
del consumo de sustancias psicoactivas en colegios del centro de la ciudad,
específicamente en la localidad de Los Mártires. Dentro de la consulta a las fuentes
primarias, en el muestreo quedó seleccionado al colegio 17 de la localidad 14; allí, como
ya se mencionó, solo hubo una referencia a las ZOE por parte de una maestra de
Educación Inicial, quien solo señaló que esta era una estrategia débil, y que fluctuaba
mucho. De todas maneras, llama la atención que ni la coordinadora de convivencia ni
otros maestros que participaron en la consulta, hayan hecho referencia a esta estrategia.
Sin embargo, es importante traer a colación el relato de un maestro de esta institución
quien señala que, pese a las adversidades del contexto, este año se han reducido los casos
en los que el colegio ha tenido que activar el sistema de alertas.

En 2017 tuvimos como 15 alertas y el año pasado llegamos a unas 50, 60 alertas,
una cosa impresionante, derivada de la desarticulación del Bronx, que era
necesaria, obviamente, [...] pero eso empujó a muchos distribuidores y vino el
¡boom!, uno los peores años de alerta de consumo en la última década de este
colegio fue el año pasado, y este año llevamos como dos alertas, pero ha bajado
mucho.
Con relación a las intervenciones para el mejoramiento de los entornos, es
importante destacar el hecho de que, en colegios como el 14 de la localidad 11, el 18 de la
localidad 15 y el 19 de la localidad 18, las comunidades, y en especial los estudiantes,
hayan reconocido una mejoría en el rol de la Policía en cuanto a las acciones para la
reducción de la inseguridad en los entornos escolares. Dentro de estas acciones se destaca
la mayor presencia de uniformados a la hora en la que los estudiantes entran y salen del
colegio.
El cambio positivo es que aquí siempre se reúne la policía a cambio de turno.
(Estudiante H, Grado 5°, Colegio 15, Localidad 11)
Yo he visto dos veces que una patrulla llegue ahí, también que a la salida de las 5,
de las 2:30 y de las 6 de la mañana este acá para que nada nos pase. (Estudiante
M, Grado 11°, Colegio 19, Localidad 18)
Cerquita a mi casa hay una estación de policía, me gusta pasar, me siento segura.
(Niña, Educación Inicial, Colegio 18, Localidad 15)
También es importante destacar una experiencia del colegio 15 de la localidad 11,
en donde algunos padres de familia, con el apoyo del colegio, recogieron firmas para
solicitarle al CAI más cercano que acompañara a los estudiantes a la salida del colegio. La
respuesta de la Policía a la solicitud de la comunidad fue inmediata y esto permitió que se
redujeran los robos y las riñas en los alrededores de la institución: “como ha habido un
incremento de la policía, ya llegan con más frecuencia y todo, y pues acá, la verdad, este
año no hemos visto ningún conflicto y el pasado prácticamente tampoco” (Acudiente M,
Est. Media). De otro lado, en el colegio 17 de la localidad 14 algunos estudiantes de
Primaria dijeron que sienten que han reducido los robos y la presencia de habitantes de
calle en los alrededores del colegio, y que esto se debe a que han visto más policías
trabajando en el barrio.
Además del reconocimiento a gestión de la Policía, hubo comunidades que también
identificaron algunas intervenciones realizadas por la Alcaldía, las cuales han ayudado a
mejorar la convivencia y la seguridad en los barrios. De un lado, está el caso del colegio 4
de la localidad 5 en donde algunos acudientes señalaron que han arreglado y le han
puesto más seguridad a los parques San Cayetano y Entre Nubes, ubicados ambos en la

localidad de Usme: “lo que yo sé es que están arreglando el Entre Nubes, que le van a
hacer como un coliseo”. Otros padres de familia aseguraron que han puesto cámaras de
seguridad en los alrededores del colegio. Un estudiante de 9°, por su parte, dijo que en el
último año han aumentado considerablemente las rutas y las frecuencias de los SITP.
De otro lado, en la elaboración de la cartografía social con maestros del colegio 8 de
la localidad 8, algunos de ellos señalaron un parque que queda cerca de la institución,
para indicar que este fue intervenido recientemente por la Alcaldía, y que esta acción ha
mejorado la convivencia en el barrio y ha reducido las peleas entre estudiantes del 8 de la
localidad 8 y de otro colegio del sector. Llama la atención, no obstante, que en la
cartografía con los padres de familia de este colegio, algunos de ellos hayan señalado que
en ese parque “habían puesto los columpios y todo eso […] pero duró como un mes y lo
desvalijaron”.
También es importante traer a colación el caso del colegio 18 de la localidad 15, en
donde algunos maestros valoraron positivamente la implementación y el fortalecimiento
del programa “Al colegio en bici”, el cual ha permitido que más niños y niñas del colegio
puedan trasladarse de forma segura a la institución, teniendo en cuenta los riesgos
generados por el tráfico y la movilidad en los sectores adyacentes al colegio. En el caso del
colegio 8 de la localidad 8, algunos maestros señalaron que han recibido acompañamiento
para mejorar la seguridad vial de los estudiantes pero no aclararon si este hacía parte o no
del programa “Al colegio en bici”. Por su parte, los estudiantes de 5° del 19 de la localidad
18 aseguraron que la vía del frente del colegio fue pavimentada.
Para ampliar las explicaciones sobre las acciones institucionales en los territorios
escolares, los Directores Locales de Educación de Suba y de Usaquén, coincidieron al
señalar que en sus localidades funciona muy bien la Mesa de Entornos Escolares, como un
escenario para la articulación de todas las acciones institucionales para el mejoramiento
de la seguridad en los alrededores de los colegios. En esta mesa participan entidades
como la SED, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud,
el ICBF, el IDIPRON, la Policía de Bogotá, la Personería Distrital, entre otras. El DILE de
Suba además afirmó que en algunos colegios de su localidad, han venido trabajado con
padres y madres de familia en acciones para el mejoramiento de los entornos.
Hay colegios en específico donde hemos trabajado esos temas más fuerte porque
hemos identificado que la población es mucho más cercana, como en el Ramón de
Zubiría. Con apoyo de la comunidad del interior y del exterior, y con los padres de
familia específicamente, hemos logrado un mejoramiento en los entornos
escolares bárbaros, es una cosa de mostrar, es un ejemplo claro de que, cuando
nos unimos y hacemos juntos ese trabajo, pues los resultados se evidencian de
muy buena manera.

La DILE de Usaquén, por su parte, señaló que durante este 2019 se han realizado
algunos proyectos entre colegios públicos y privados de esta localidad, con el fin de
realizar acciones articuladas para el mejoramiento de los entornos y de la convivencia
escolar. El análisis de este tipo de acciones se presentará en el último capítulo de este
informe: “Alianzas Educación Pública – Educación Privada”.
Continuando con el análisis de las distintas intervenciones realizadas en los
contextos escolares, es importante destacar el hecho de que, en algunos colegios, los
vecinos de las instituciones también se hayan organizado para desarrollar acciones
conjuntas en pro del mejoramiento de la seguridad en los barrios. En el caso del colegio 15
de la localidad 11, algunos estudiantes afirmaron que los vecinos han colocado alarmas y
cámaras de seguridad, lo cual consideran que es muy positivo ante las problemáticas de
inseguridad que afectan a esta comunidad. Mientras una estudiante de 5° señaló que “las
alarmas están más pendientes porque apenas comienzan a pelear ya empiezan a sonar”,
un estudiante de este mismo grado afirmó que:
…donde yo vivo ahí un pocotón de cámaras por si las moscas, si lo roban a alguien
del barrio, entonces ver quién era el señor, y el hijo de la dueña de la casa donde yo
vivo, él es el que maneja las cámaras, él es el que tiene el control de las cámaras.
De otro lado, también es importante resaltar el hecho de que en varios colegios, las
comunidades hayan realizado distintas intervenciones para mejorar la seguridad tanto
adentro como afuera de los colegios. En los casos en los que han realizado acciones para
reducir los riesgos del entorno, en colegios como el 17 de la localidad 14 o el 14 de la
localidad 11, algunos estudiantes afirmaron, en el marco de la cartografía social, que en el
último tiempo han instalado varias cámaras de seguridad; no obstante, en ambos casos
los estudiantes también señalaron que no tienen certeza de que estas estén funcionando:
“dijeron que las cámaras estaban apagadas y entonces no supieron quiénes nos robaron.
Esas cámaras están de adorno ahí, porque algunas están mal situadas o todas están
apagadas” (Estudiante H, Grado 9°, Colegio 15, Localidad 11).
En el caso del colegio 8 de la localidad 8, la comunidad venía siendo afectada por la
venta de sustancias psicoactivas a través de una reja que separaba al colegio de la calle.
Ante este problema, los directivos del colegio optaron por cambiar la reja por un muro,
logrando que se redujera el contacto de los estudiantes con los vendedores de droga y de
paso con los vendedores ambulantes.
Entre las acciones implementadas para reducir la inseguridad y mejorar la
convivencia se destacan, entre otras, la contratación de más celadores en el colegio 19 de
la localidad 18, o la adecuación y/o construcción de baños, salones y zonas verdes o
deportivas, en colegios como el 8 de la localidad 8, el 4 de la localidad 5 o el 19 de la
localidad 18. A propósito de este último colegio, tanto los acudientes como los profesores

aseguraron que recientemente se cambiaron las puertas de los salones, las cuales daban
hacia una reja que colindaba con un caño, y que era utilizada por agentes externos al
colegio para venderle droga a los estudiantes.
Uso responsable de internet. En lo relacionado con las acciones para el
mejoramiento de los entornos virtuales o digitales, únicamente en los colegios 8 de la
localidad 8, 4 de la localidad 5 y 17 de la localidad 15 se hicieron algunas menciones al
respecto. En el primer colegio, algunos docentes aseguraron que la Policía los ha
acompañado en la realización de campañas pedagógicas para la prevención de conflictos y
para evitar el ciberbullying; por su parte, una estudiante de 5° señaló que los han puesto a
ver videos y presentaciones para enseñarles cómo cuidarse del internet. En el caso del
colegio 4 de la localidad 5, su rector señaló que han trabajado el tema ciberbullying con
los acudientes en el marco de las escuelas de padres.
De otro lado, una coordinadora de convivencia del colegio 18 de la localidad 15
señaló que en su institución se ha venido trabajando articuladamente para que todos los
estudiantes se concienticen sobre la importancia de manejar responsablemente las redes
sociales:
En este momento nosotros nos encontramos con la coordinadora Miriam,
haciendo un trabajo muy fuerte sobre el manejo de las redes sociales porque la
gran cantidad de conflictos que se nos está presentando en este momento en el
colegio son por redes sociales.
Fortalecimiento de redes comunitarias. El fortalecimiento de las redes comunitarias
es otro de los componentes de la política para el mejoramiento de los entornos escolares.
Al respecto, el diálogo con las comunidades educativas dejó al descubierto diferentes
experiencias que dan cuenta, en distintos niveles, de la articulación entre los actores de
los colegios y asociaciones de tipo vecinal o comunitario, organizaciones sociales que
trabajan en los territorios o entidades del sector público como la Policía.
Inicialmente es importante destacar el caso del colegio 17 de la localidad 14, el cual
está ubicado en una zona muy compleja de la localidad de Los Mártires. Ante los distintos
problemas que se vivencian en el entorno escolar, algunos maestros han trabajado de la
mano con fundaciones y con organizaciones comunitarias del sector, en acciones
encaminadas hacia la prevención del consumo, el refuerzo escolar de los estudiantes y la
discriminación de la población venezolana que habita en estos barrios. Además de esto es
importante recordar que las acciones de los proyectos escolares “Carnaval por la Vida” y
“Chamitos” tienen un alto impacto entre las comunidades aledañas al colegio.
La experiencia del colegio 8 de la localidad 8 resulta muy enriquecedora por el hecho
de que varios profesores vivan en el barrio que colinda con el colegio; esta situación ha

facilitado su acercamiento con los padres de familia y, por ende, el acercamiento de los
padres a las dinámicas de la institución. Como consecuencia de esta situación, ha
mejorado la participación de los acudientes en procesos como la revisión del PEI y del
manual de convivencia, o la toma de medidas para mejorar la seguridad en los
alrededores de la institución: “muchos compañeros del colegio vivimos alrededor, ¿sí? y
muchos padres de familia viven a dos, tres, cuatro casas, entonces ellos nos informan”
(Maestra, Primaria).
Una situación muy similar se ha presentado en el colegio 15 de la localidad 11, en
donde los profesores, los acudientes, los vecinos y la Policía se han organizado para
trabajar conjuntamente en pro de la seguridad del territorio. Recientemente hicimos
referencia a la instalación de cámaras de seguridad y de alarmas por parte de los vecinos y
de algunos padres de familia. También los maestros aseguraron que actualmente hay un
proceso liderado por el rector y por las comunidades vecinas que busca que las zonas
baldías que circundan al colegio pasen a ser propiedad de la institución.
La articulación con entidades públicas que hacen presencia en los territorios
escolares quedó manifiesta en el colegio 19 de la localidad 18, en donde la comunidad
aseguró que han recibido el acompañamiento del Hospital Rafael Uribe Uribe para la
realización de charlas y talleres dirigidos a los estudiantes.
Las charlas que nos han dado las del hospital de Rafael Uribe Uribe, pues son
charlas que no se habían hecho antes, pero nos están llevando a pensar un poco
más de lo que estamos haciendo con nuestras vidas, hubo una charla que me
gustó, una que nos hacían mirar hacia el futuro, qué queríamos nosotros para
nuestro futuro, entonces era eso. (Estudiante M, Grado 11°)
Para finalizar este apartado es importante traer a colación las experiencias del colegio 25
de la localidad 20, en donde las redes comunitarias entre la comunidad educativa y la
comunidad aledaña al colegio, se han fortalecido gracias a distintas situaciones como, por
ejemplo, que los maestros trabajen y vivan en el colegio o que algunos de los padres
trabajen en el comedor y en los servicios generales de la institución. Así mismo, el hecho
de que este colegio cuente con una jornada académica, ha facilitado la creación de lazos
comunitarios entre los maestros, los acudientes y los vecinos. Sobre este caso, no
obstante, llama la atención que algunos estudiantes de Media hayan hecho un llamado
para que se retomen los contactos con algunas organizaciones comunitarias y campesinas
que hacen presencia en el territorio.

Triangulación de resultados
Según, el PSE, es importante convertir los ambientes de aprendizaje en espacios
“propicios para la convivencia, la construcción de paz y la felicidad, entendida esta última
como el desarrollo de las potencialidades de las personas” (PSE, 2017, p.131). Dentro de
este proceso, el mejoramiento de los entornos escolares se entiende como un proceso
fundamental para lo anterior y para la construcción de una ciudad en paz.
En este sentido, desde la SED se implementará el Programa Integral de
Mejoramiento de los Entornos Escolares – Pimee, el cual busca garantizar espacios físicos,
sociales y virtuales seguros para los niños, niñas y adolescentes. De esta manera, el
mejoramiento de los entornos escolares no se limita exclusivamente a lo físico, ni a un
tema de seguridad ciudadana, sino que involucra todos los espacios en los que se mueve
el estudiante tanto dentro como fuera del contexto educativo, lo cual “se logra con la
participación de los padres de familia, la comunidad y distintas entidades del orden local,
distrital y nacional”. (PSE, 2017, p.131). Por esta razón, y como lo menciona Vargas (2018),
el SISPED “se enfoca en las tres líneas en las que se puede clasificar la acción educativa del
distrito respecto a los entornos escolares, (…) seguridad del entorno, mejoramiento del
entorno y fortalecimiento de las redes comunitarias alrededor de los colegios” (p.131)
Seguridad del entorno. Este tema hace referencia al acceso a la institución
educativa en condiciones de seguridad y tranquilidad, especialmente de los estudiantes.
Como se observa en el Gráfico 34, en términos generales los estudiantes de 5° en el
Distrito se sienten seguros en el entorno escolar, pues el 46% manifiesta sentirse muy
seguro y el 40% se siente seguro. Esto resulta interesante si se piensa que el colegio y su
entorno cercano son factores protectores para el estudiante, sin embargo, hay que tener
en cuenta que el 12,2% y el 1,7% afirma sentirse poco y nada seguro en el entorno
escolar. El colegio debería ser siempre un espacio seguro para todos los estudiantes y
resulta inquietante que existan algunos estudiantes que no lo perciban de este modo.
Valdría la pena indagar las razones por las que esos niños no tienen una vivencia positiva
frente a este tema.
Como internet hace parte de un “entorno virtual” que también se considera como
un elemento que conforma “los alrededores” del colegio, se indagó si a los estudiantes de
5° en el Distrito les han hablado de cómo evitar posibles peligros al usar internet. El 82,8%
respondió afirmativamente esa pregunta, lo que podría demostrar que los colegios están
pendientes de este tema y lo están trabajando.
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Gráfico 24
Peligros de usar internet estudiantes de 5° (%)
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Fuente: Tomado de Correa, L. (2019)
Como se observa en el Gráfico 36, en términos generales los estudiantes de 9° del
Distrito se sienten seguros en el entorno escolar aunque se observa que su vivencia es

menos positiva que la manifestada por los estudiantes de 5°, pues sólo un 10,8% afirma
sentirse muy seguro y el 62,3% afirma sentirse seguro en el entorno escolar. La sensación
de seguridad de los estudiantes de 9° es menor que la de los estudiantes de 5°, pues no
sólo se reduce el porcentaje de las opciones positivas, sino que el porcentaje de
estudiantes de 9° que dice sentirse poco seguro en el entorno escolar es mayor en 12,4
pps que el porcentaje de estudiantes de 5° que manifestó esta misma respuesta.
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Frente a los peligros de usar internet, el Gráfico 37 es bastante claro al mostrar
que al 86,5% de los estudiantes de 9° en el Distrito les han hablado de cómo evitar los
peligros al usar internet, porcentaje que resulta similar al que se presentó con los
estudiantes de 5°.

Gráfico 26
Peligros de usar internet estudiantes de 9° (%)
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Fuente: Tomado de Correa, L. (2019)
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Como se observa en el Gráfico 38, en términos generales los estudiantes de 11° en
el Distrito se sienten seguros en el entorno escolar y su vivencia se acerca más a la

manifestada por los estudiantes de 9° que a la manifestada por los estudiantes de 5°. El
14,7% afirma sentirse muy seguro en el entorno escolar y el 61,3% afirma sentirse seguro
en él. La proporción de estudiantes de 11° que dicen sentirse poco seguros en el entorno
escolar es menor en 4,7 pps que la de estudiantes de 9° y mayor en 7,7 pps que la
proporción de estudiantes de 5° que manifestó esta misma respuesta. Esto puede deberse
a que a diferencia de la mayoría de los estudiantes de 5°, los adolescentes (estudiantes de
9° y 11°) van solos al colegio y pueden sentirse más expuestos y vulnerables.
Gráfico 28
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Fuente: Tomado de Correa, L. (2019)
Finalmente, el Gráfico 39 muestra que al 72,9% de los estudiantes de 11° en el
Distrito les han hablado de cómo evitar los peligros de usar internet y aunque es un
porcentaje alto, es el porcentaje de respuesta más bajo de los tres grupos de estudiantes.
En este sentido, resultaría importante saber qué tanta efectividad ha tenido esta actividad
en los colegios distritales y si los estudiantes evalúan como efectivas estas charlas sobre el
uso seguro de internet.
Como se observa en el Gráfico 40, la vivencia de los acudientes en términos de la
seguridad en el entorno escolar difiere bastante de la observada en los estudiantes. Sólo
el 17,7% se siente muy seguro y el 41,7% se siente seguro en el entorno escolar. Este
grupo es el que tiene el mayor porcentaje de personas que se sienten poco (32,1%) y nada
seguras (6,2%) en el entorno escolar. Un porcentaje muy bajo de acudientes (2,4%) no ha
estado en el entorno escolar, por lo que no pudo responder a esta pregunta.

Gráfico 29
Sentirse seguro en el entorno escolar, acudientes (%)
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Fuente: Tomado de Correa, L. (2019)
Lo que se observa en el Gráfico 41, es que los acudientes están de acuerdo con que
la comunidad escolar goza de seguridad según las condiciones del entorno,
concretamente el 20% está totalmente de acuerdo y el 50,6% está de acuerdo. Sin
embargo, la respuesta positiva no es unánime y existe un 26% de acudientes que
considera que esto no es así. Lo anterior resulta interesante, pues habría que entender la
vivencia diferenciada y localizada de los acudientes frente a este tema. Este resultado
llama la atención cuando se correlaciona con los resultados observados en el Gráfico 40,
pues si cerca del 40% de los acudientes manifiesta no sentirse seguro en el entorno
escolar, se esperaría que un porcentaje similar de ellos manifestara que la comunidad
escolar, en general, no goza de seguridad, porque se asume que es la razón por la cual
manifiestan no sentirse seguros.

Gráfico 30
Seguridad escolar de la comunidad, acudientes (%)
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Fuente: Tomado de Correa, L. (2019)
Frente a este tema, el análisis cualitativo no arrojó resultados tan concluyentes,
pues la sensación de seguridad que experimentan los estudiantes y acudientes en el
entorno escolar es variada, por lo que podría suponerse que la percepción de seguridad
está asociada a las condiciones de seguridad de la localidad en la que se encuentra el
colegio. Factores como el nivel de riesgo de los barrios que colindan con los colegios, el
tipo de espacios que los rodean (parques, zonas baldías, caños, ríos, avenidas,
parqueaderos, locales comerciales), la cohesión de las comunidades educativas y su
articulación con actores del entorno escolar como la Policía, los vecinos, los tenderos,
entre otros, se perciben como variables determinantes a la hora de sentirse seguros o no
en el entorno escolar.
Miembros de algunos colegios afirmaron que se sienten seguros cada vez que
están en la parte exterior del colegio y que el entorno del colegio es seguro y tranquilo.
Normalmente esto se refleja en colegios que tienen un contexto que se percibe seguro,
como por ejemplo, estar en un barrio comercial y residencial con mucho movimiento de
personas durante todo el día.
En las horas de la mañana y al medio día me parece bastante tranquilo. Algo que
me genera mucha tranquilidad es que hay bastante padre de familia,
afortunadamente tenemos la posibilidad de estar muy pendientes de sus hijos,
están los señores de las rutas, las monitoras, entonces todo el mundo está como
muy pendiente. (Acudiente M, Est. Primaria, Colegio 8, Localidad 8). (Correa, J.
2019, p.207)

Yo al principio la traía todos los días, ahora ella se viene sola o se viene en buseta,
pero pues digamos que no he tenido ningún problema en cuanto a eso. (Acudiente
M, Est. Media, Colegio 8, Localidad 8). (Correa, J. 2019, p.207)
Hubo casos en los que los diferentes actores tuvieron diferentes experiencias con
respecto al mismo colegio. En uno de los colegios rurales que participaron del estudio, la
experiencia fue positiva porque su condición de ruralidad le confiere mayor seguridad al
entorno escolar. Por otro lado, hubo colegios en los que se manifestaron graves
problemas de seguridad en el entorno escolar que normalmente están relacionados con el
microtráfico y las bandas delincuenciales. Correa, J. (2019) lo explica de la siguiente
manera: “son cotidianas escenas relacionadas con la prostitución, los hurtos y el tráfico de
drogas” (p.213).
Ellos están muy expuestos, la verdad. Por ejemplo, yo no me atrevo a que José se
me venga solo de la casa y eso a pesar de que él ya sabe coger un bus. No, o sea,
me da pavor que él se venga solo para acá. (Acudiente M, Est. Secundaria, Colegio
17, Localidad 14) (Correa, J. 2019, p.208)
A veces a la salida hay muchos ñeros, a veces hay unos fumando y uno se siente
inseguro” (Estudiante M, Grado 9°, Colegio 15, Localidad 11). (Correa, J. 2019
p.208)
Se han escuchado casos de robos, de inseguridad, entonces uno vive con el miedo
de eso, de que digamos uno no puede salir solo sino que los docentes tratan de
siempre salir acompañados” (Maestro, Secundaria, Colegio 15, Localidad 11).
(Correa, J. 2019 p.208)
…a la hora de entrada y a la hora de salida uno ve muchísimas pandillas, mucha
venta de cosas raras, es muy difícil el entorno escolar. Los niños están expuestos a
todo tipo de cosas, ahí llegan esos señores que apuestan, mucho vendedor
ambulante, llega gente de todo tipo, es impresionante, uno ve unas caras…
(Maestra, Secundaria, Colegio 21, Localidad 19) (Correa, J. 2019 p.209)
Hay un tema importante que Correa, J. (2019) menciona y que consiste en un
hallazgo relevante para el SISPED, y es que un rector de una institución educativa
manifestó que
los colegios ubicados en áreas periféricas y montañosas suelen sufrir de
“marginalización institucional” en contraposición con aquellos que están situados
en áreas planas y céntricas. Esta marginalización, asegura, profundiza los
problemas sociales y económicos de las familias que residen en estas áreas y,

además, sienta las bases para situaciones como el maltrato, el abuso, la violencia
doméstica y la malnutrición”. (Correa, J. 2019, p.214)
Tú hablas de entornos escolares seguros… pero si no están seguros ni en la casa,
porque de pronto a la niña la abusan, o sea, es que aquí hay unas cosas que… si tú
me preguntas, hay niñas que están más protegidas aquí que en su casa. (Rector,
Colegio 4, Localidad 5). (p.209)
Las mayores problemáticas de inseguridad en los entornos escolares están
asociadas por un lado, a la presencia de personas peligrosas o potencialmente peligrosas
para los estudiantes como “ñeros”, ladrones y habitantes de calle y, por otro lado, a
situaciones negativas como atracos, agresiones, hostigamientos y venta de sustancias
psicoactivas. “Las comunidades que más afectadas se ven ante la presencia de estas
personas, son aquellas cuyos colegios están ubicados al lado de sitios como caños,
parqueaderos, parques en mal estado, lotes abandonados, o simplemente en pasajes no
transitados” (Correa, J. 2019 p.215)
Nosotros estamos en un colegio que queda cerca de un caño, como de una canal
de río. Estamos rodeados de indigencia en ese tema del río, el tema del lago,
entonces esa parte facilita, para los expendedores de droga, que los muchachos
tengan mayor acceso a la drogadicción. (Maestro, Secundaria, Colegio 15,
Localidad 11). (p.210)
En el diálogo con los diferentes actores, se pudo determinar que las mujeres, tanto
estudiantes como docentes y acudientes son, además, acosadas en los alrededores de los
colegios, por lo que su sensación de seguridad es mínima.
Se siente como el acoso y muchas veces pues, yo que cojo por acá, sí hay como
hombres, como inevitable, como ese morbo, pero pues ya uno entiende que es
como normal… pero ya es exagerado y muy grotesco. (Estudiante M, Grado 11°,
Colegio 8, Localidad 8). (Correa, J. 2019, p.210)
Los tipos de afuera, los tipos esos del taxi y los del carro azul… hay acosadores que
se movilizan en carro y ya las niñas los han denunciado, se masturban delante de
ellas, las llaman, las jalan, se van detrás, las siguen hasta las casas. (Acudiente M,
Est. Media, Colegio 17, Localidad 14). (Correa, J. 2019, p.210)
Esto se relaciona con lo expresado por los acudientes en el análisis cuantitativo, el
cual arrojó que las acudientes consideran en 13,6 pps menos que los acudientes que la
comunidad escolar es segura. Este resultado es bastante plausible puesto que la
percepción de la seguridad (y la seguridad misma) tienen unos comportamientos
distintivos por género. Las mujeres son violentadas con mayor frecuencia en el ámbito
público y privado en razón de su condición de mujeres. Por esta razón, se sienten más

inseguras y así lo manifiestan en los diálogos que se ven en el análisis cualitativo. Esto
claro está, llega hasta las niñas de Educación Inicial, quienes también manifestaron
sentirse acosadas o intimidadas en los alrededores del colegio.
Normalmente los parques y/o espacios públicos son referidos como los más
peligrosos por parte de la comunidad. Los acudientes expresan que no pueden hacer uso
de los parques porque en muchas ocasiones éstos están cooptados por personas
amenazantes y que ponen en peligro la integridad de los estudiantes. Ejemplo de esto es
un parque que fue intervenido por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, pero cuya obra
no se terminó, lo que lo convirtió en un sitio de estancia para ladrones y usuarios de
drogas.
El parque estaba, pero como quitaron el parque para poder mejorarlo, pues
dijeron que no lo iban a terminar de construir, pues ahora es más inseguro, pasan
más ñeros. (Estudiante M, Grado 9°). (Correa, J. 2019, p.212)
Desde que dijeron que iban hacer un nuevo parque como que dejaron la
construcción, y las personas que pasan por acá los atracan o los secuestran
también (Estudiante H, Grado 5°). (Correa, J. 2019, p.212)
Hay una figura que aparece constantemente en los relatos con relación al tema de
la seguridad escolar, y es el vendedor ambulante. En algunos relatos figura como un factor
protector para los estudiantes, mientras que en otros aparece como un proveedor de
estupefacientes.
Otro de los fenómenos que afecta la seguridad en el entorno escolar son las riñas
entre estudiantes y/o con pandillas. Sin embargo, parece haber otra problemática
asociada a este fenómeno y es que los estudiantes manifiestan que tanto docentes como
vigilantes de las IE no intervienen cuando estas situaciones se presentan.
Ha habido problemas con los estudiantes y yo nunca he visto que nadie de acá, ni
un profe haya salido a defender o ayudar un estudiante, siempre han pasado los
problemas y a ninguno de acá lo he visto afuera, siguen derecho cuando salen con
los carros. Una vez un profe dijo que de las puertas para adentro ellos educaban
nada más y que de las puertas para afuera hacían lo que quisieran. (Estudiante H,
Grado 11°, Colegio 19, Localidad 18). (Correa, J. 2019, p.213)
Uno de los hallazgos más importantes que surgieron en el análisis cualitativo, es la
relación entre la seguridad del entorno escolar vs. migración venezolana. Desde distintos
relatos, se observa que la presencia de venezolanos en las localidades o en los barrios ha
hecho que la percepción de seguridad de los diferentes actores, sea más negativa. Muchos
consideran que con la llegada de venezolanos han aumentado los atracos, la prostitución y

el microtráfico. Sin embargo se hace referencia a que también se presentan excesos por
parte de la policía hacia ciudadanos venezolanos.
Robaron a una compañera en un callejón de al frente, dos venezolanos. Para mi
punto de vista, la seguridad ha empeorado desde que ha llegado tanta gente”
(Estudiante H, Grado 11°, Colegio 19, Localidad 18). (Correa, J. 2019, p.214)
…en el espacio público, tú vas caminando y “¿es que no me vas a dar’”, yo también
me dirijo al norte y entonces uno va en el carro y “¿es que tú no me vas a dar?” y
“es que tú no sé qué” y en una agresividad, y lo mismo son los papás. (Maestra,
Primaria, Colegio 8, Localidad 8). (Correa, J. 2019, p.214)
He recibido quejas de los niños que dicen que la policía está súper, pues por la
cuestión de que hay muchas personas venezolanas que están robando hacia arriba,
entonces cuando llegan a hacer los controles están bastantes pasados, súper
agresivos. Uno de estos días, una niña que no es venezolana se la llevaron, pero
ella no había hecho nada y la confundieron y ya, se la iban a llevar con los
hermanitos pensando de que todos eran venezolanos. El ICBF se los lleva, la Policía
de Infancia se los lleva, porque dicen que son de Bienestar pero igual tenaz, pobres
niños. (Maestra, Media, Colegio 17, Localidad 14). (Correa, J. 2019, p.214)
Dado que son muchas las problemáticas que enfrentan los migrantes venezolanos
y que están relacionadas con los contextos escolares, la SED ha comenzado a implementar
estrategias que permitan una integración óptima de estos estudiantes y de sus familias.
De otro lado, el rol de la policía pareciera no estar muy claro respecto a la
seguridad de los entornos escolares. Hay comunidades que reconocen que en los últimos
años ha aumentado la presencia de los efectivos policiales cerca a los colegios y que por
ende, se ha reducido la inseguridad, sin embargo, los comentarios negativos sobre el
papel que desempeña la policía, son bastantes y de diversa índole. El accionar de la policía
se considera tardío, poco efectivo y poco frecuente e incluso los acudientes manifestaron
que algunos policías son cómplices de bandas delincuenciales.
Vienen, cogen al perro y miran si alguien tiene drogas, y si no tienen pues no
vuelven después de 4 o 5 meses. (Estudiante H, Grado 9°, Colegio 19, Localidad
18). (Correa, J. 2019, p.216)
Desde que yo estoy acá, nunca he visto un policía cerca al colegio, jamás lo he
visto. (Acudiente M, Est. Secundaria, Colegio 17, Localidad 14). (Correa, J. 2019,
p.216)

En estas partes hay muchos callejones donde los policías no se meten ni con motos
ni nada, entonces esto queda muy inseguro” (Estudiante H, Grado 9°, Colegio 19,
Localidad 18). (Correa, J. 2019, p.216)
Hay como más “morboseo” de parte de ellos [los policías] entonces eso no cambia
en nada, porque también se paran y la desnudan a una con la mirada" (Estudiante
M, Grado 9°, Colegio 17, Localidad 14). (Correa, J. 2019, p.216)
Ni siquiera para la localidad de Usme existimos a nivel de entorno escolar porque sí
hay un referente de seguridad y yo ya hablé con él y me dijo “ay no, pero es que
ese colegio es de San Cristóbal”, vaya a donde el comandante de San Cristóbal, de
ahí me mandan al DILE de San Cristóbal. Estos colegios quedaron huérfanos de eso,
sin contar que aquí el pie de fuerza del CAI de Juan Rey es muy limitado para esto,
y pues hasta donde tengo versiones, hasta tienen miedo de bajar porque dicen que
aquí hay ollas de microtráfico fuertes. [...] El referente de entorno escolar nunca ha
venido acá, yo me lo he encontrado es en la Dirección Local. (Rector, Colegio 4,
Localidad 5) (Correa, J. 2019, p.217)
Un hallazgo muy interesante desde el análisis cualitativo es el que se presenta
frente a los lugares seguros vs. los lugares inseguros. Frente a los primeros se destacan
principalmente sitios públicos dentro de los colegios: salones, patio, cafetería, canchas y
biblioteca.
En los salones uno puede relajarse, uno puede aprender, y no está tanto en peligro
como en los baños. (Estudiante H, Grado 5°, Colegio 15, Localidad 11). (Correa, J.
2019, p.218)
En los salones que nos sentimos seguros y más a gusto son los de danzas por el
baile, en el restaurante por comer y compartir, en el de ciencias sociales porque
podernos hablar y el laboratorio por los experimentos. (Estudiante H, Grado 5°,
Colegio 25, Localidad 20). (Correa, J. 2019, p.218)
En lo concerniente a los espacios seguros y agradables en el exterior de los
colegios, se mencionan sitios públicos y propicios para compartir en familia, como parques
o espacios deportivos que cuenten con seguridad.
Respecto a los espacios en los que los estudiantes se sienten inseguros, el
elemento común es que son aquellos donde se presentan robos, agresiones de diversa
índole y venta y consumo de sustancias psicoactivas, como los baño, aunque no
exclusivamente.

Cuando ya íbamos a salir del colegio el salón estaba abierto con todo desordenado,
todas las maletas volteadas, robaron planchas, celulares, maquillaje, plata.
(Estudiante, M, Grado 9°, Colegio 15, Localidad 11). (Correa, J. 2019, p.219)
Yo he visto a estudiantes con armas pero uno no puede decir porque, o sea, se
siente uno amenazado". (Maestra, Media, Colegio 15, Localidad 11). (Correa, J.
2019, p.219)
A veces uno entra a los baños y queda oliendo a marihuana, entonces es un olor
desagradable. (Estudiante M, Grado 5°, Colegio 15, Localidad 11). (Correa, J. 2019,
p.219)
A veces encuentro polvos raros blancos en las papeletas de los baños” (Estudiante
M, Grado 5°, Colegio 15, Localidad 11). (Correa, J. 2019, p.220)
Asociado a estas problemáticas, está la ineficiente gestión, o la poca capacidad de
acción del personal de seguridad privada de los colegios.
A veces son muy descuidados [los celadores] porque ellos son los que más
deberían revisar… a veces [estudiantes] traen armas blancas acá y con eso a uno lo
amenazan” (Estudiante, Grado 5°, Colegio 15, Localidad 11) (Correa, J. 2019, p.220)
En lo referente a los lugares inseguros desde el exterior del colegio, aquí también
se mencionan sitios públicos como parques, pero por supuesto, aquellos que no cuentan
con las condiciones necesarias para que sean sitios seguros, es decir, son oscuros, no
tienen vigilancia y no están en buen estado.
Un último punto que mencionaron en la indagación cualitativa respecto de la
seguridad en el entorno escolar, es la movilidad, que en muchas ocasiones es un elemento
peligroso debido a la falta de señalización o de reductores de velocidad, o al alto tráfico
que hay alrededor de los colegios.
Sentido de pertenencia. Frente al sentido de pertenencia, la vivencia de los
estudiantes de 5° en el Distrito resulta altamente positiva (Gráfico 42), pues el 81,2% de
ellos manifiesta no sólo sentirse parte del colegio en el que estudian, sino que se siente
orgulloso de estudiar ahí, porcentaje que suma casi el 100% de los estudiantes de 5° con
aquellos que se sienten parte del colegio (16,3%).
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La vivencia de los estudiantes de 9° en el Distrito resulta positiva respecto al
sentido de pertenencia (ver Gráfico 43), pues el 43,5% de ellos manifiesta no sólo sentirse
parte del colegio en el que estudian, sino que se siente orgulloso de estudiar ahí,
porcentaje que suma casi el 100% de los estudiantes de 9° con aquellos que se sienten
parte del colegio (52,2%). Aunque el sentido de pertenencia es altamente positivo para los
adolescentes, sí se nota un cambio en la vivencia de estos frente a los estudiantes de 5°.
Mientras que estos últimos manifestaron en más del 80% sentirse parte del colegio y
sentirse orgullosos de estudiar en el colegio, poco menos de la mitad de los adolescentes
de 9° manifestó sentirse así.
Algo similar se observa con los estudiantes de 11° (ver Gráfico 44). El 41% de ellos
manifiesta no sólo sentirse parte del colegio en el que estudia, sino que se siente
orgulloso de estudiar ahí, porcentaje que suma casi el 100% de los estudiantes de 11° con
aquellos que se sienten parte del colegio (53,4%). Este comportamiento es muy similar al
mostrado por los estudiantes de 9°, e igualmente se distancia del comportamiento
presentado por los estudiantes de 5°.
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Sentido de pertenencia frente al colegio estudiantes de 9° (%)
No me siento
parte del
colegio y no
estoy
orgulloso de
estudiar aquí;
1,0%

No me siento
parte del colegio ;
3,3%

Me siento parte
del colegio y estoy
orgulloso de
estudiar aquí;
43,5%

Me siento parte
del colegio ; 52,2%

Fuente: Tomado de Correa, L. (2019)

Gráfico 33
Sentido de pertenencia frente al colegio estudiantes de 11° (%)
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La vivencia de los acudientes frente al sentido de pertenencia resulta altamente
positiva, pues la mitad de ellos manifiesta no sólo identificarse con el colegio, sino que se

alegra de que su hijo/acudido estudie ahí. Esto sumado al 37,6% de acudientes que
solamente se siente parte del colegio. Aunque este porcentaje es menor que el bservado
en los estudiantes, la vivencia, en general, de los acudientes frente al sentido de
pertenencia es similar a la de los estudiantes.
Gráfico 34
Sentido de pertenencia, acudientes (%)
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Aunque el sentido de pertenencia, al igual que la percepción de seguridad, varía
con los actores y con los entornos (barrios, colegios, localidades), en términos generales
se puede decir que los diferentes actores de la comunidad educativa tienen un amplio
sentido de pertenencia hacia la IE. En el caso de los directivos docentes por ejemplo, estos
suelen tener una visión muy optimista y positiva sobre el funcionamiento de los colegios;
algunos maestros también aseguraron que, pese a que tienen diariamente problemas
convivenciales muy complejos, se sienten orgullosos y felices de hacer parte del colegio en
el que trabajan
Nosotros todos, profesores, el equipo directivo, todos, las señoras de servicio
generales y todo eso, estamos como en la campaña del buen trato, del manejo de
las relaciones, del Comité de Convivencia que genera también actividades y
acciones para que, a través del diálogo, podamos bajar como esos riesgos, esas
sensaciones de agresión y así cambiar las cosas. (Coordinadora, Colegio 8,
Localidad 8). (Correa, J. 2019 p.222)
Aunque algunos estudiantes de Media y de Secundaria mencionaron que no
podían sentirse plenamente orgullosos de pertenecer a su Institución Educativa por los

problemas de inseguridad del colegio y del entorno (experiencias que podrían explicar por
qué para los estudiantes de 9° y 11° los porcentajes de sentirse orgulloso y parte del
colegio bajan considerablemente comparados con los estudiantes de 5°), otros aseguraron
que les gusta su colegio y el hecho de poder disfrutar con sus amigos de espacios como las
canchas o los patios. Nuevamente resulta interesante que los lugares públicos sean a su
vez espacios que los estudiantes de 9° y de 11° consideren como “buenos”, pero en este
caso hablan de lugares verdes, despejados, limpios, en los que pueden tener contacto con
la naturaleza.
En el caso particular del colegio 25 de la localidad 20, algunos estudiantes de
Media señalaron que existe una relación entre las condiciones ambientales de su colegio y
la reducción de los conflictos entre los estudiantes. De otro lado, la experiencia de los
estudiantes de 5° es similar a la de los estudiantes más grandes, pues señalaron que lo
que más los hace sentir orgullosos de su colegio es su grupo de amigos y las instalaciones
de su colegio.
Algunos padres de familia de dos colegios que participaron en el estudio, aseguraron que
se sienten muy a gusto por el hecho de que sus hijos estudien en estos colegios.
Es un colegio fantástico porque cuando él entró no sabía ni leer ni escribir, y ya en
segundo y no sabía nada, y acá me ha aprendido, y lo que sabe lo sabe gracias a
Dios y a los educadores que están acá. Lo bueno de acá, de este colegio, no es
tanto lo educativo sino lo formativo. (Acudiente M, Est. Primaria, Colegio 4,
Localidad 5). (Correa J. 2019, p.224).
Mejoramiento de los entornos escolares. En la indagación por el mejoramiento de
los entornos escolares, el Gráfico 46 muestra que la vivencia de los estudiantes de 5° en el
Distrito está dividida frente a la participación de estas actividades. Aunque el 58,2% de
estudiantes manifiesta haber participado en actividades para mejorar los alrededores del
colegio, el 47% considera que el colegio está mejor con esas actividades y el 11,2%
considera que el colegio no mejora con este tipo de actividades. De otro lado, el 42% de
los estudiantes en Primaria, no han tenido la vivencia de participar en actividades de
mejoramiento del colegio y alrededores.

Gráfico 35
Participación en actividades dirigidas a mejorar los alrededores del colegio estudiantes
de 5° (%)
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Fuente: Tomado de Correa, L. (2019)
Para el caso de los estudiantes de 9°, el Gráfico 47 muestra que su vivencia está
dividida. Aunque el 67,3% de estudiantes manifiesta haber participado en actividades
dirigidas a mejorar el entorno físico, sólo el 42,2% considera que el colegio y su entorno
han mejorado.
Como se observa, estas son las actividades en las que los estudiantes de 9°
manifestaron, en mayor proporción, participar: el 32,7% dijo no haber participado nunca
de ninguna. Frente al uso responsable del internet, el 57,2% dijo que había participado de
estas actividades, pero sólo el 32,2% consideraba que éstas mejoran el colegio y su
entorno y son las actividades que en menor proporción los estudiantes de 9° manifestaron
participar. Finalmente, el 61,1% de los adolescentes manifestó participar en actividades
dirigidas a mejorar las relaciones entre la comunidad escolar, los vecinos y el entorno
escolar, pero tan sólo el 35,7% considera que esto ha tenido efectos positivos en el colegio
y el entorno.

Gráfico 36
Relación con el entorno escolar estudiantes de 9° (%)
He participado en actividades dirigidas a
mejorar las relaciones entre la comunidad
escolar y la comunidad vecina y del entorno
escolar.
He participado en actividades dirigidas a usar
responsablemente la internet.

He participado en actividades dirigidas a
mejorar el entorno escolar físico.

35,7%

32,2%

42,2%

25,4%

25,0%

25,1%

39,0%

42,8%

32,7%

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Sí, y veo que con esas actividades el colegio y su entorno ha mejorado
Sí, pero veo que con esas actividades el colegio y su entorno no han mejorado
No he participado en ese tipo de actividades

Fuente: Tomado de Correa, L. (2019)
Para el caso de los estudiantes de 11°, el Gráfico 48 muestra que su vivencia es
bastante similar a la que manifestaron los estudiantes de 9°. El 67,6% de estudiantes
manifiesta haber participado en actividades dirigidas a mejorar el entorno físico, pero sólo
el 42,3% considera que el colegio y su entorno han mejorado y como se observa, estas son
las actividades en las que los estudiantes de 11° manifestaron en mayor proporción
participar. por lo que el 32,4% dijo no haber participado nunca de ellas. Frente al uso
responsable del internet, el 48,5% dijo que sí había participado de estas actividades, pero
sólo el 24,1% dijo que consideraba que éstas mejoraban el colegio y su entorno. Estas son
las actividades que en menor proporción los estudiantes de 11° manifestaron participar,
pues más de la mitad dijo no haber participado de ellas. El 61,6% de los adolescentes
manifestó participar en actividades dirigidas a mejorar las relaciones entre la comunidad
escolar, los vecinos y el entorno escolar, pero tan sólo el 33,7% considera que esto ha
tenido efectos positivos en el colegio y el entorno.

Gráfico 37
Relación con el entorno escolar estudiantes de 11° (%)
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Desde la indagación cualitativa los relatos muestran una serie de intervenciones
exitosas con miras a mejorar los entornos escolares, en las que han participado
estudiantes, docentes y acudientes. Por un lado, algunos colegios reconocen que se ha
presentado un rol de la policía para la reducción de la inseguridad en los entornos
escolares.
El cambio positivo es que aquí siempre se reúne la policía a cambio de turno.
(Estudiante H, Grado 5°, Colegio 15, Localidad 11). (Correa, J. 2019, p.225)
Yo he visto dos veces que una patrulla llegue ahí, también que a la salida de las 5,
de las 2:30 y de las 6 de la mañana este acá para que nada nos pase. (Estudiante
M, Grado 11°, Colegio 19, Localidad 18). (Correa, J. 2019, p.225)
Cerquita a mi casa hay una estación de policía, me gusta pasar, me siento segura.
(Niña, Educación inicial, Colegio 18, Localidad 15). (Correa, J. 2019, p.225)
Como ha habido un incremento de la policía, ya llegan con más frecuencia y todo, y
pues acá, la verdad, este año no hemos visto ningún conflicto y el pasado
prácticamente tampoco” (Acudiente M, Est. Media, Colegio 15, Localidad 11).
(Correa, J. 2019, p.226)
También se destacan ciertas intervenciones realizadas por la Alcaldía, las cuales
han ayudado a mejorar la convivencia y la seguridad en los barrios como el mejoramiento

de la seguridad en ciertos parques a través de cámaras de seguridad o intervenciones
físicas que los han mejorado. Se reconoce también el fortalecimiento del programa Al
colegio en bici, el cual ha permitido que más niños y niñas del colegio puedan trasladarse
de forma segura a las IE.
Correa, J. (2019) afirma que los DILE de Suba y de Usaquén manifiestan que en sus
localidades la Mesa de Entornos Escolares tiene un muy buen funcionamiento “como un
escenario para la articulación de todas las acciones institucionales para el mejoramiento
de la seguridad en los alrededores de los colegios”. (p.227). El DILE de Suba además afirmó
que en algunos colegios de su localidad, han venido trabajado con padres y madres de
familia en acciones para el mejoramiento de los entornos.
Hay colegios en específico donde hemos trabajado esos temas más fuerte porque
hemos identificado que la población es mucho más cercana, como en el Ramón de
Zubiría. Con apoyo de la comunidad del interior y del exterior, y con los padres de
familia específicamente, hemos logrado un mejoramiento en los entornos
escolares bárbaros, es una cosa de mostrar, es un ejemplo claro de que, cuando
nos unimos y hacemos juntos ese trabajo, pues los resultados se evidencian de
muy buena manera. (Correa, J. 2019, p.227)
Los estudiantes de uno de los colegios participantes en la investigación afirmaron
que los vecinos del barrio donde está ubicado el colegio han instalado alarmas y cámaras
de seguridad, lo cual consideran que es muy positivo para solucionar los problemas de
seguridad.
…donde yo vivo ahí un pocotón de cámaras por si las moscas, si lo roban a alguien
del barrio, entonces ver quién era el señor, y el hijo de la dueña de la casa donde yo
vivo, él es el que maneja las cámaras, él es el que tiene el control de las cámaras.
(Estudiante M, Grado 5°, Colegio 15, Localidad 11). (Correa, J. 2019, p.228)
Otros colegios que tenían problemas con su infraestructura que hacía que los
estudiantes estuvieran a la deriva y en contacto constante con vendedores ambulantes y
de drogas, manifestaron mejoras, lo cual redunda en una mayor percepción de seguridad.
En lo relacionado con las acciones para el mejoramiento de los entornos virtuales o
digitales, sólo se vieron unas experiencias exitosas, pero aisladas, en dos de los colegios.
Tanto docentes como estudiantes manifestaron que se han hecho campañas para la
prevención de conflictos, evitar el ciberbullying y cómo cuidarse del internet, hechos que
se relacionan con los resultados encontrados en el análisis cuantitativo. Incluso se ha
trabajado el tema ciberbullying con los acudientes en el marco de las escuelas de padres.

De otro lado, una coordinadora de convivencia del colegio 18 de la localidad 15,
señaló que en su institución se ha venido trabajando articuladamente para que todos los
estudiantes se concienticen sobre la importancia de manejar responsablemente las redes
sociales:
En este momento nosotros nos encontramos con la coordinadora Miriam,
haciendo un trabajo muy fuerte sobre el manejo de las redes sociales porque la
gran cantidad de conflictos que se nos está presentando en este momento en el
colegio son por redes sociales. (Coordinadora, Colegio 18, Localidad 15). (Correa, J.
2019, p.230)
Otro aspecto importante para el mejoramiento de los entornos escolares es el
fortalecimiento de las redes comunitarias. Según el análisis cualitativo, los relatos
pusieron de manifiesto varios tipos de experiencias al interior de los colegios que
involucran lel trabajo mancomunado con asociaciones vecinales o comunitarias,
fundaciones, organizaciones sociales que trabajan en los territorios e incluso con la Policía.
Correa, J. (2019) menciona que un colegio tiene la particularidad de que varios profesores
viven en el barrio vecino donde está el colegio, lo que les facilita
su acercamiento con los padres de familia y, por ende, el acercamiento de los
padres a las dinámicas de la institución. Como consecuencia de esta situación, ha
mejorado la participación de los acudientes en procesos como la revisión del PEI y
del manual de convivencia, o la toma de medidas para mejorar la seguridad en los
alrededores de la institución. (p.230)
Otra situación que ayuda a fortalecer las relaciones entre docentes y acudientes es
que los padres trabajen en la IE como ocurre en uno de los colegios que participaron del
estudio. En otro colegio, algunos maestros aseguraron que hay un proceso liderado por el
rector y por las comunidades vecinas que busca que las zonas baldías que circundan al
colegio pasen a ser propiedad de la institución.
En los hallazgos se corrobora que los problemas del entorno inciden en los
colegios y su calidad. Se comenta, además, que el control de la seguridad resulta
complejo, teniendo en cuenta que existen limitaciones frente a la fuerza policial. Los
colegios deben ser entornos protectores y, por ende, bajo condiciones normales, la policía
no puede entrar al colegio y requisas a los estudiantes.
Los participantes de la mesa de profesionales de la SED hacen una relación interesante
entre autonomía, territorio y entorno escolar. En los colegios se enseña: ¿qué significa la
autonomía en su territorio? Incluso, baño, salón, etc. Hay unos territorios controlados y no
controlados en el entorno escolar. Además, llaman la atención sobre que el estudio del
SISPED, en cuanto a la indagación sobre los entornos escolares, se centra mucho en las

grandes problemáticas: microtráfico, riñas, pandillismo, y no observa acciones más
positivas y no reactivas, como las intervenciones artísticas en los colegios. Se menciona
como estrategia nueva de la SED, la perspectiva del colegio como centro del barrio, en la
cual se busca que la comunidad ingrese al colegio, disfrute los espacios, y que sea
reconocido como un espacio de la comunidad. Así, se propende por que las comunidades
encuentren otros usos del colegio, y se logre mayor apropiación.

