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La integración social desde la educación  
en contextos de inseguridad:  
repensar el papel de la comunidad educativa
Resumen ejecutivo

Garantizar el acceso y la permanencia de 
los niños y jóvenes en el sistema de educa
ción pública en El Salvador es un desafío 

perma nente. Para ello, el centro educativo debe 
ser un espacio atractivo y seguro y, además, 
ofrecer una educación relevante y de calidad. No 
solo se necesita una infraestructura educativa 
adecuada y un equipamiento apropiado, sino 
también un ambiente escolar agradable donde 
interactúen los alumnos, los padres de familia 
y el personal educativo; y donde los alumnos 
desarrollen una sensación de pertenencia 
(PNUD, 2018, p. 118). No obstante, la educación 
pública sufre  marcadas carencias en cuanto 
a la infraestructura, las con diciones y apoyos 
escolares, la cobertura en la educación secun
daria y el rendimiento académico (Hernández, 
2014). Además, las pandillas calle jeras y la 
inseguridad relacionada con ellas se han vuelto 
parte del entorno y la convivencia coti diana de 
muchas escuelas (Mined, 2018).

La inseguridad afecta a los estudiantes, entre 
otros, por el control que ejercen los pandilleros 

sobre el camino a la escuela, por la prohibición 
de pasar por territorios de la pandilla rival a 
la que está presente en su comunidad, por el 
riesgo de encontrarse en un cruce de fuego 
en tre pandillas y por el acoso de compañeros 
cer canos a ellas (FUNDAUNGO, STPP, & UNI
CEF, 2015; PNUD, 2018; Savenije & Van der 
Borgh, 2015). Asimismo, el funcionamiento del 
centro educativo, el rol de los profesores en 
el aula y la relación profesoresestudiantes se 
ven afectados cuando la presencia de pandillas 
influye en el actuar de los alumnos y limita la 
autoridad do cente (Pérez Sáinz, Alas Velado, 
& Montoya Hernández, 2018; PNUD, 2013; 
USAIDECCN, 2016). Sin embargo, poco se ha 

Las pandillas callejeras y la  
inseguridad relacionada con ellas 
se han vuelto parte del entorno y la 
convivencia cotidiana en muchas 
escuelas (MINED, 2018). 
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estudiado sobre esas consecuencias para los 
profesores y la escuela. 

Por esa razón, el presente estudio busca entender 
cómo los centros educativos y sus profesores 
procuran un ambiente adecuado y seguro pa
ra sus alumnos, y cómo la participación de la 
comunidad educativa contribuye al funciona
miento de la es cuela y la inclusión de los estu
diantes en contextos de inseguridad.

      Metodología 

Los centros educativos públicos con presencia 
de pandillas en la zona aledaña, en donde hay 
un nivel moderado del control de la pandilla e 
inseguridad, forman el ámbito del estudio. En 
dichas situaciones, la comunidad todavía pue
de tener espacios para dialogar, intervenir y 
trabajar en conjunto con la escuela, para for
talecer los procesos educativos y la seguridad 
para los alumnos y el personal educativo. No es 
así en las situaciones de alta inseguridad, por
que los miembros de la comunidad suelen te ner 
temor de asumir el liderazgo frente al control 
pan dilleril, lo cual afecta también la relación 
entre la comunidad y la escuela. Por esta razón, 
el trabajo de campo se realizó en seis centros 
educativos (cuatro ubicados en zonas urbanas y 
dos en zonas rurales) con un nivel moderado de 
inseguridad, en tres departamentos.  

El diseño de la investigación consiste en mú
ltiples estudios de casos. Cada centro educativo 
constituye un caso con sus propias características. 
Los ca sos pueden ser analizadas individualmente 
y, a la vez, comparados con otros. La herramienta 
de investigación principal es la entrevista de 
profun didad. En cada escuela, se entrevistó 
a cinco miem bros de la comunidad educativa 
(director, profesores y padres de familia) y a dos 
actores externos (miem bros de la comunidad 
aledaña, enlaces del Ministerio de Educación, 
ONG, etc.). En primera instancia, se analizó la 
información obtenida de cada caso, para después 
comparar los casos entre sí.

        Resultados

El estudio ordena y analiza los resultados se
gún tres tipos de comunidades educativas: la 
comunidad urbana, la comunidad rural y la 
comunidad mercado. Algunos centros edu
cativos urbanos atienden principalmente a 
una población que trabaja en el mercado. La 
condición socioeconómica de su población ge
nera dinámicas propias que los distingue de 
las otras comunidades educativas. En lugar de 
existir de manera objetiva, las mencionadas co
munidades son categorías analíticas; es decir, 
aunque la investigación en sí no se puede 
confirmar su existencia fuera de la muestra del 
estudio, un análisis comparativo en base de 
estas categorías indica la existencia de diná
micas sociales que tienen relevancia más allá 
de la presente investigación.

La categoría comunidad urbana hace referencia 
a colonias urbanas de escasos recursos econó 
micos, las cuales suelen poseer una frágil cohe
sión social y poco arraigo histórico. Para los 
habitantes es difícil conseguir trabajo formal, 
por lo que su preocupación primera es conseguir 
sus ingresos de día a día, no la escuela ni la 
calidad de la educación, aunque valoran la edu
cación como posibilidad de un mejor empleo 
para sus hijos. No obstante, la participación de 
la familia en la escuela generalmente se limita a 
asistir a las reuniones a las cuales son llamadas, 
si sus actividades laborales lo permiten. 

La comunidad rural, como categoría analítica, 
exhibe una situación de pobreza más aguda, 
con carencias de agua y energía eléctrica y 

El diseño de la investigación 
consiste en múltiples estudios de 
casos que pueden ser estudiados 
individualmente y, a la vez, 
comparados con otros.
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una dependencia de la agricultura o la pesca. 
A pesar de esto, las comunidades mantienen 
cierta cohesión social, y sus historias demues
tran esfuerzos co lectivos de superar problemas 
compartidos. No obstante, las exigencias coti
dianas de super vivencia limitan la participación 
en los procesos educativos, no solo por falta de 
tiempo, sino porque tampoco tienen muchos 
recursos para aportar. 

Por su parte, la comunidad mercado expone 
una situación en la cual la mayor parte de los 
alumnos no residen cerca del centro educativo. 
A pesar de que el mercado y la escuela suelen 
estar ubicados en zonas urbanas, muchos es
tudiantes provienen de zonas rurales o se
miurbanas. Las dinámicas de la venta y el 
tiempo que implica viajar al mercado limitan 
la participación de la familia en el centro edu
cativo. Aunque pueden aportar a la escuela al
gunos recursos materiales relacionados con 
sus ventas, la distancia a su lugar de residencia 
dificulta otros tipos de participación. 

La situación de inseguridad  
y presencia de pandillas

La presencia de pandilla y la situación de inse
guridad son cambiantes. No obstante, los cam
bios no dependen del actuar de los centros edu
cativos ni de las intervenciones educativas o de 
prevención. Más bien, el papel de las políticas 
nacionales de seguridad, las acciones de la po
licía y, a veces, las decisiones propias de las 
pandillas son clave. Los centros educativos inten
tan mantener relaciones cordiales —al mismo 
tiempo distantes— con estos actores, para evitar 
consecuencias nega tivas para la convivencia 
escolar y los procesos educativos. 

En las colonias del estudio que conforman la 
comunidad urbana, la pandilla suele considerar 
al centro educativo como parte esencial de su 
territorio. Por esa razón, tiene interés en cono
cer y controlar lo que sucede en la escuela, y 
mantiene una relación cercana con el centro 

educativo. Algunos alumnos suelen manifestar 
relaciones directas o indirectas con la pandilla 
y exhiben conductas desafiantes. En cambio, 
en las comunidades rural y del mercado las 
pandillas tienen poco interés en los centros 
educativos. En la primera, por los escasos re
cursos de la escuela y, en la segunda, porque 
están más interesados en los recursos que se 
manejan en el mercado. En ambas situaciones, 
cuando los alumnos se involucran en las pand
illas, suelen abandonar la escuela. No obstante, 
hay alumnos que imitan las conductas desa
fiantes sin ser pandilleros. 

El ambiente escolar

En varios casos, el ambiente escolar está afec
tado por la presencia de las pandillas alrededor 
y la relación de los alumnos con ellas. Los do
centes suelen sentir temor de algunos alumnos, 
que aprovechan su cercanía con la pandilla para 
incu rrir en conductas desafiantes e imponerse 
ante los profesores y los demás. Estos alumnos 
se respaldan con la amenaza —implícita o, 
incluso, explícita— de implicar a los pandilleros. 
A menudo, este temor también lo sienten los 
otros alumnos. 

En las colonias del estudio que 
conforman la comunidad urbana,  
la pandilla suele considerar al centro 
educativo como parte esencial  
de su territorio.

A pesar de los escasos recursos educativos que 
poseen los centros educativos del estudio para 
contrarrestar las influencias de las pandillas, pa
ra los alumnos, la escuela muchas veces es un 
respiro ante la difícil situación económica, so cial 
y familiar. Además, en las comunidades ru ral y 
del mercado, la escuela es como un oasis para los 
alumnos, donde descansan del trabajo infantil, es 
decir, del trabajo del mercado, la casa o el campo.
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Una integración inestable  
a la educación

En los centros educativos del estudio que ofre
cen hasta noveno grado, los alumnos no suelen 
seguir su formación secundaria; incluso, varios 
desertan antes del sistema educativo. La comu
nidad rural suele considerar irrelevantes o 
imposibles los estudios secundarios, porque el 
obstáculo de la distancia no es compensado por la 
probabilidad de obtener mejores oportunidades 
de trabajo o ingresos. Otro impedimento es el 
gasto que implica estudiar el bachillerato. Las 
dificultades económicas cotidianas provocan 
que mejor bus quen obtener ingresos.

Las familias de la comunidad mercado mu
chas veces no consideran tan relevante la 
educación formal, porque no genera mejores 
oportunidades de trabajo e ingresos que las que 
tienen en el mercado. Los jóvenes ya tienen un 
futuro en el mercado y no ven necesario estu
diar el bachillerato. En la comunidad urbana, 
en cambio, las familias y los miembros de la 
comunidad suelen mantener la creencia de 
que una educación de calidad ofrece mejores 
oportunidades laborales para sus hijos e hi
jas. A pesar de tener más expectativas de la 
educación secundaria y una mejor accesibilidad 
a los centros educativos con bachillerato, los 
gastos de transporte y estudio pueden ser 
prohibitivos. 

     Análisis y conclusiones

Frente a la presencia de las pandillas y la inse
guridad, los centros educativos del estudio no 
pueden ofrecer muchos recursos educativos 
atractivos para los alumnos. Para lograr una 
integración estable de los niños y adolescentes 
en los procesos educativos, se esfuerzan por 
ofrecer un espacio adecuado y seguro para los 
alumnos y el personal educativo, pero con poco 
apoyo sostenible por parte de la comunidad 
educativa ampliada. 

Lograr un ambiente escolar adecuado 
para el aprendizaje

Para evitar conflictos con los alumnos cercanos 
a la pandilla o con los que imitan la conducta de
safiante de estos, muchos profesores priorizan 
la calidad de la relación con los alumnos, inten
tando mantener la paciencia, el respeto y el diá
logo. No obstante, esto puede ser difícil cuando 
los alumnos cuestionan la autoridad pedagógica 
del docente, obstaculizan los procesos educa
tivos en el aula y dificultan el aprendizaje de los 
demás. Esto condiciona la relación de cercanía 
y confianza con los alumnos. 

Cuando los profesores no logran mantener 
la disciplina ellos mismos, suelen recurrir al 
manual de convivencia o a los padres de fami
lias. Sin embargo, la poca participación de los 
padres y los límites al uso efectivo del manual 
hacen que algunos centros educativos, en vez de 
aplicar sanciones prolongan el diálogo con los 
alumnos que muestran conductas no deseadas.

Procurar un ambiente seguro  
para el aprendizaje

En los centros educativos estudiados, la insegu
ridad en las zonas aledañas se considera como 
una condición normal; es una situación que ya 
no se imaginan de otra manera. Una razón es que 
la situación no depende del centro educativo, 
y este no puede hacer mucho al respecto. La 
infraestructura física —es decir, tener un muro 
perimetral alto, un portón cerrado, etcétera—, 

Para lograr una integración  
estable de los niños y adolescentes  
en los procesos educativos, se 
esfuerzan por ofrecer un espacio 
adecuado y seguro para los alumnos  
y el personal educativo.
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las intervenciones implementadas por las ONG 
o la relación con la comunidad aledaña no 
parecen ser claves para lograr seguridad al in
terior y alrededor del centro educativo. No obs
tante, muchas veces generan una sensación de 
tranquilidad en los docentes. 

La relación del director con los actores externos 
que intervienen en el tema de (in)seguridad 
puede comunicar que se están generando con
diciones de seguridad, sin que el mismo centro 
educativo pueda hacer mucho. Frente al equipo 
docente y los alumnos, el director necesita a 
veces comunicar un control sobre la situación, 
aunque en realidad no lo tenga.

La relación del centro educativo con la 
comunidad educativa ampliada

No hay un modelo sobre cómo dar forma a la 
relación entre el centro educativo, las familias 
de los alumnos y la comunidad aledaña. En con
secuencia, no hay claridad sobre las funciones 
y roles de cada quien, y tampoco sobre cómo 
desarrollar una relación cercana. La escuela 
espera un rol más activo de lo que la comunidad 
quiere o puede dar. Por su parte, la comunidad 
espera más proactividad de la escuela de lo que 
ésta es capaz de ofrecer. La familia suele tener 
una participación pasiva, y el centro educativo 
se limita a proporcionarle información.

Por otro lado, la relación del centro educativo 
con los actores externos que ofrecen apoyo o 
intervenciones educativas, generalmente, se li
mita al tiempo de la ejecución del proyecto. Las 
organizaciones con más recursos suelen es

tar ubicadas lejos del centro educativo y solo 
participan por un tiempo limitado. Manejan una 
‘estrategia helicóptero’; es decir, llegan, rea
lizan su intervención y desparecen de nuevo. 
Ofrecen experiencias y recursos muchas veces 
nove dosos, atractivos, necesarios y apreciados, 
a los cuales el centro educativo después no 
puede darles seguimiento o sostenibilidad. 

 Recomendaciones para    
 la política educativa 

1. Fomentar un ambiente positivo 
y seguro para el aprendizaje al 
interior del centro educativo

El temor provocado por la presencia de las pan
dillas afecta a toda la escuela: la relación docente
alumno, la calidad educativa y la integración de 
los alumnos en los procesos educativos. Pa ra 
contrarrestarlo, es fundamental lograr un am
biente escolar positivo y atractivo. Más que enfa
tizar las carencias en las competencias y la disci
plina, los centros educativos deben priorizar la 
convivencia desde las relaciones sociales y las 
capacidades positivas de los alumnos. De esa 
manera, la escuela no solo se establece como 
un lugar de formación académica, sino también 
promueve el desarrollo de identidades llamativas 
para los alumnos y, al mismo tiempo, crea un 
sentido de pertenencia al espacio educativo. Esto 
implica —con el apoyo del Mined y la comunidad 
educativa ampliada— proveer condiciones edu
cativas y recursos didácticos atrayentes, y desa
rrollar en los docentes, directores y alumnos las 
habilidades que les ayuden a desenvolverse de 
manera constructiva en situaciones de riesgo e 
inseguridad.

2. Desarrollar un modelo de 
participación de la comunidad 
educativa

En cuanto a la relación del centro educativo con 
los actores cercanos, es pertinente desarrollar 
un modelo de participación de la comunidad 

La escuela espera un rol más 
activo de lo que la comunidad 
quiere o puede dar. Por su 
parte, la comunidad espera más 
proactividad de la escuela de lo 
que ésta es capaz de ofrecer. 
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educativa (ampliada) en los procesos educativos 
locales. El modelo debe ser factible para las dife
rentes formas que pueden colaborar esas comu
nidades y flexible para lograr una par ticipación 
sostenible y eficaz de la familia, la comunidad 
aledaña y otras organizaciones in teresadas en 
la escuela.

3. Consolidar el papel de la  
comunidad educativa ampliada  
en apoyo a la escuela

Los apoyos de las instituciones externas, ONG 
y estatales proveen recursos e insumos com
ple mentarios importantes para mitigar las ca
rencias didácticas y de recursos de los centros 
educativos, ayudándoles a desarrollar un cu
rrículo atractivo y adecuado. No obstante, 
las intervenciones en la escuela deben tener 
una participación trans parente de los actores 
educativos, locales y nacio nales, desde su fase 
de diseño hasta las etapas de implementación, 
seguimiento y evaluación. El objetivo es que 
las intervenciones tengan sostenibilidad en el 
ambiente y la cultura esco lar del centro educa
tivo y que, además, su implementación provea 
mayores efectos positivos. 
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