
Educación en situaciones de riesgo: las pandillas  
y los nuevos desafíos para centros educativos y profesores

Resumen ejecutivo

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 2. METODOLOGÍA
Describir y analizar cómo  
la presencia de pandillas 
en las zonas aledañas de la 
escuela y la sensación de 
inseguridad que ésta puede 
provocar influye sobre el 
funcionamiento cotidiano 
de las escuelas y el rol del 
docente.

• Se entrevistó a docentes, 
directores, padres y madres, 
asistentes técnicos del MINED, etc. 
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En el pasado preocupaba 
que los jóvenes vincula
dos a las pandillas 

mostraran niveles altos 
de deserción escolar, sin 
embargo, las pandillas nunca 
abandonaron la escuela. 
Ahora estos grupos suelen 
considerar que las escuelas 
públicas forman parte 
integral de su territorio.

• La metodología es exploratoria y 
cualitativa, a base de un diseño 
de estudios de casos. 

• Participaron seis centros 
educativos, rurales y urbanos, 
ubicados en tres departamentos.

3. RESULTADOS

Erosión de la autoridad pedagógica

 Estudiantes cercanos a las 
pandillas actúan de manera 
desafiante y amenazadora, 
cuestionando la autoridad docente.

La presencia de pandillas en las cercanías de la escuela influye sobre:

 Constituyen una 
‘autoridad coercitiva 
inversa’.

 Asumen un rol de 
líder y otros siguen 
sus conductas 
provocadoras.
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4. RECOMENDACIONES

La presencia de 
estudiantes cercanos  
a las pandillas necesita 
abordarse desde la 
escuela, la comunidad  
y el sistema educativo.

Fortalecer la 
cohesión del 
equipo docente 
y el liderazgo  
del director.

Entablar esfuerzos conjuntos entre la  
escuela, las familias, la comunidad aledaña, 
las autoridades locales, organizaciones es
tales y no gubernamentales, que favorezcan 
las relaciones pedagógicas entre docentes y 
estudiantes, y promuevan procesos  
educativos atractivos.  

 Las amenazas crean ansiedad y 
temor en el personal educativo. 

 La relación entre docentes y 
estudiantes se desgasta, y los 
procesos educativos se deterioran.

 Docentes entablan relaciones 
distantes, pero cordiales con los 
estudiantes.

 El ambiente en el aula deteriora y 
disminuye la calidad educativa.

 Todos los estudiantes  
son perjudicados en sus 
esfuerzos por aprender

 Algunos abandonan la escuela.

 ‘Tener paciencia’, ‘no mostrar 
miedo’ y ‘no complicarse la vida’ 
son estrategias comunes de los 
docentes. 

 El temor y la ansiedad afectan 
su salud y motivación. 

 Algunos se aíslan por sentir 
desconfianza hacia los 
estudiantes y colegas. 

 No están preparados para 
el choque entre la autoridad 
pedagógica y una ‘autoridad 
coercitiva inversa’.

Relaciones 
educativas 
intimidadas

Baja la calidad de 
la educación y la 
participación estudiantil
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Escasos recursos 
para lograr calidad e 
integración educativa

Docentes: miedo, 
estrategias personales 
y riesgo de aislamiento
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 La escuela pública tiene pocos  
recursos para una educación atractiva.

 Los docentes aplican el manual de  
convivencia para lograr disciplina, pero, 
al mismo tiempo, enfatizan su carácter 
consensuado para protegerse de represalias.

 Las escuelas buscan —sin mayor ilusión— 
el apoyo de las familias; e incluso, algunas 
intentan controlar la matrícula de jóvenes 
problemáticos. 

 El éxito de sus estrategias no solo depende de 
la escuela, sino también de las familias y los 
líderes de la pandilla.


