
LA INTEGRACIÓN SOCIAL DESDE LA EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE INSEGURIDAD: 
REPENSAR EL PAPEL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

un estudio de casos

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 2. METODOLOGÍA

3. RESULTADOS

En contextos de presencia de pandillas e 
inseguridad, el estudio busca conocer:

COMUNIDAD URBANA
 • Escasos recursos eco nó micos 

y frágil cohesión social.
• Los estudiantes a veces 

trabajan para ayudar a sus 
familias.

• La participación de la familia 
en la escuela se limita a asistir 
a reuniones. 

• Si bien valoran la educación 
secundaria, no es prioridad.

COMUNIDAD RURAL
• Situación de pobreza 

aguda.
• Los estudiantes suelen 

trabajar con sus 
familias.

• Limitada participación 
familiar en la escuela.

• La educación 
secundaria no se 
percibe relevante.

COMUNIDAD MERCADO
• Los estudiantes provienen de familias 

vendedoras del mercado.
• Los estudiantes y sus familias viajan largas 

distancias para llegar al mercado y la escuela.
• La actividad propia del mercado limita la 

participación familiar en la escuela. 
• Los estudiantes colaboran con las actividades 

de sus familias en el mercado. 
• El futuro en el mercado luce más atractivo 

que la educación.

Los resultados permitieron caracterizar tres comunidades educativas:

Cómo los centros educativos 
procuran un ambiente adecuado 
y seguro para el estudiantado.

El estudio se  
sitúa en seis centros 
educativos urbanos y 
rurales, ubicados en 
zonas con presencia 

de pandillas e 
inseguridad.

Desarrolla seis  
estudios de caso, 

utilizando entrevistas 
a profundidad a 
miembros de la 

comunidad educativa 
y actores externos.Cómo la 

participación de 
la comunidad 
educativa 
contribuye al 
funcionamiento 
de la escuela e 
inclusión de los y 
las estudiantes.



COINCIDENCIAS EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS

Ambiente escolar
• La presencia activa de pandillas afecta las relaciones 

sociales.
• Los docentes y estudiantes temen de alumnos y 

alumnas que aprovechan la cercanía con la pandilla 
para actuar de manera desafiante o amenazante.

• Para los estudiantes que trabajan, la escuela se percibe 
como espacio de descanso y diversión.

Situación de seguridad cambiante 
• Los vaivenes de la seguridad están fuera del control de 

las escuelas.
• Influyen más las políticas nacionales de seguridad, 

acciones policiales y/o decisiones de las pandillas.
• Para evitar inconvenientes, las escuelas mantienen 

relaciones cordiales pero distantes con estos actores.

5. RECOMENDACIONES 
PARA LAS POLÍTICAS 
EDUCATIVASPriorizar el desarrollo de 

un ambiente escolar positivo 
y atractivo, enfocando las 

relaciones sociales y 
capacidades positivas 

de los estudiantes. 

Elaborar un modelo de comunidad 
educativa factible, flexible y 

sostenible para la participación de 
la familia y comunidad aledaña en 

los centros educativos. 

     Consolidar el papel de la  
   comunidad educativa ampliada  

en apoyo a la escuela. Priorizar la 
sostenibilidad y la participación 

de los actores locales en el 
diseño y la ejecución de 

las intervenciones 
externas.

4. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Para mantener el ambiente escolar 
adecuado, las escuelas suelen 
priorizar las relaciones de respeto y 
diálogo con los estudiantes.

Las escuelas recurren principalmente a medidas de 
infraestructura para generar un ambiente seguro. 
Muchas veces, el director asume un rol activo para 
transmitir la existencia de un ambiente seguro.

Las escuelas carecen de un 
modelo a seguir para desarrollar 
sus relaciones con las familias y 
la comunidad aledaña.

Los actores externos con proyectos de apoyo utilizan 
‘intervenciones helicóptero’: llegan, realizan sus 
actividades y desparecen. Las experiencias suelen 
ser necesarias y novedosas, pero insostenibles para 
la escuela por sí misma.
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