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Alarma en colegios de Bogotá: La situación es 
preocupante, dice el DANE 
 
Estudiantes entre 5to y 110  grado comprometidos con la convivencia 
y seguridad escolar 
 

• El 50,3% de los estudiantes respondieron que hay pandillas en su barrio. 
• Bosa es el barrio que registra un mayor porcentaje (62,6%) y Chapinero el 

menor con 24,5%, informaron los estudiantes. 
• El 23,6% afirma que se consiguen armas de fuego en los barrios bogotanos 

y el mayor registro se presenta en Ciudad Bolívar con 33,1%, seguido de 
Rafael Uribe con el 29,7%. 

• Los niños entre 5° y 11° aseguran que hay atracos en los barrios todos los 
días (10.3%), 16,7% casi todos los días y 46,8% de vez en cuando. 

 
Bogotá, 9 de mayo de 2012.Oficina de Prensa. DANE. La situación de 
los colegios en Bogotá es preocupante, así lo afirmó el Director del DANE, 
Jorge Bustamante, al presentar los resultados de la Encuesta de 
Convivencia Escolar y Circunstancias que la Afectan, ECECA, -2011-. 
“Los estudiantes de 5° a 11° están comprometidos con la convivencia y la 
seguridad escolar en los colegios de Bogotá. Ofensas, golpes, agresiones y 
porte de armas blancas y de fuego, entre otros factores fueron identificados 
como de riesgo”, dijo Jorge Bustamante, director del DANE, al revelar los 
datos de la Encuesta. 
 
Caracterización de la población, entorno y colegio son los tres módulos que 
acompañan  los resultados en los cuales el ambiente en el aula, el porte de 
armas blancas y de fuego en las instituciones, incidentes de tipo sexual, 
pandillas, drogas, seguridad; rechazo de los compañeros, nivel educativo de 
los padres, ofensas, amenazas, y daños físicos a los planteles permiten 
determinar qué está pasando en los colegios y su entorno. 
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Bustamante hizo un llamado en torno a que dicha información sea utilizada a 
conciencia para que los tomadores de decisiones establezcan políticas, planes 
y estrategias que permitan reducir las prevalencias detectadas en estos 
fenómenos. “Policía Nacional, Defensorías, Colegios y asociaciones que los 
agrupan y la misma Secretaría de Educación, deben poner en marcha un plan 
de inmediato en este sentido”, afirmó el Director del DANE.  

Los tres módulos, más datos reveladores  

Factor 1. Caracterización de la población  

Aspectos Comportamentales:  
 

• 11,4% de los estudiantes de grado 6° a 9°, manifiesta que ha sido víctimas 
de algún tipo de amenaza, ofensa o presión por parte de alguna persona 
del colegio, a través de internet, considerando que el período de referencia 
corresponde a los últimos 12 meses. Por sexo, se observa que las mujeres 
están más expuestas a este tipo de situación (11,7%), en comparación con 
los hombres (9,6%). 

 
• En Bogotá, el 17,4% de los estudiantes de grado 5° aseguran que un 

compañero de su curso lo ofendió o le pegó durante todo el tiempo, en 
cambio para los grados 6° a 9° se registra un 12,6%, mientras que para los 
grados 10° y 11° el 5,5% . 

 
• En el grado 5°, el 93,7% de los estudiantes manifiesta no haber tomado 

nunca bebidas alcohólicas, mientras que entre los grados 6° a 9° el número 
de estudiantes disminuye a 63,1%, y en 10° y 11° desciende a 30,2%.  

 
• Sobre el consumo de drogas, los resultados indican que 97,1% de los 

estudiantes de 5°; el 92,9% de los de 6° a 9° y el 89,8% de los de 10°y 
11° nunca han consumido drogas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

 

Comunicado de prensa 

 
Factor 2. Colegio - Ambiente del aula: 
 
• La indisciplina es el comportamiento que  más afecta el ambiente en las aulas 

escolares pues el 84,5% de los estudiantes de grado 5° y el 86,6% de los 
grados 6° a 9°, así opinan. Para los estudiantes de los grados 10° y 11°, la 
indisciplina registra un 82,1%, mientras que las agresiones verbales entre 
compañeros un 54,5% y los chismes un 38,1%. 
 

• Un 37,2% de los estudiantes de 5° a 11° de establecimientos oficiales 
informaron que algún compañero de  su curso llevó armas blancas al colegio, 
mientras que los colegios privados la cifra registra un 23,9%. 
 

• Frente a la pregunta “en los últimos doce meses ¿Ha visto dentro del colegio 
peleas, ataques u otros tipos de violencia realizados por pandillas?”, respondió 
afirmativamente el 18,9% de los estudiantes de grado 5°;  30,1% de los 
estudiantes de 6° a 9° y 31,7% de los estudiantes de 10° a 11°. Por sector, 
16,7% de los 322 237 estudiantes matriculados en establecimientos privados 
y 38,2% de los 409 554 estudiantes de colegios oficiales, respondieron 
afirmativamente a esta pregunta.  

 
• En los grados 6° a 9°, 1,6% de los estudiantes manifestaron haber vendido 

drogas dentro del colegio, mientras que en los grados 10° a 11° esta 
proporción aumenta a 2,2%. Por sexo, es mayor la proporción de hombres 
que han vendido droga en el colegio (2,2%) mientras que la proporción de 
mujeres señala un 1,1%. Por sector, en los colegios públicos 2,0% de los 
estudiantes han vendido drogas en el colegio y en los colegios privados lo ha 
hecho 1,1% de los estudiantes. 

 

Factor 3. Entornos - Camino de ida y vuelta al colegio:  

 

•  El 4,4% de los estudiantes bogotanos de 5° a 11°, manifestaron que en el 
camino de ida o vuelta de su colegio alguien los hizo sentir incómodos al 



4 
 

tocarles alguna parte de su cuerpo de manera sexual, de acuerdo con los 
últimos 12 meses. 
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• Barrio: El 10,3% de los estudiantes de 5° a 11° de Bogotá, manifestaron que 
“todos los días” se presenciaban atracos en las calles de su barrio. Las 
localidades que superan el resultado del Total Bogotá (10,3%) son: Kennedy 
(13,5%), Rafael Uribe (12,9%), Bosa (12,7%), Ciudad Bolívar (12,7%), Usme 
(11,7%) y Tunjuelito (11,2%).    

 
• 50,3% de los estudiantes de la ciudad de Bogotá informan que en su barrio 
hay pandillas. Las localidades de Bosa (62.6%), Usme (60.9%), Ciudad Bolívar 
(58.7%), Rafael Uribe (57.9%), Kennedy (57.2%), Tunjuelito (55.5%) y San 
Cristóbal (54.50%), superan el resultado que se obtuvo para el Total Bogotá.   

 
Esta encuesta es resultado del acuerdo establecido con la Secretaría de 
Educación de Bogotá y el DANE, y tiene como objetivo identificar los factores 
que afectan la convivencia escolar en estudiantes de grados 5° a 11° de 
Bogotá, que se encuentran matriculados en establecimientos públicos y 
privados.  

 
 
 
 


