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

L as escuelas públicas salvadoreñas enfren-
tan problemas de inseguridad en el inte-
rior y exterior de sus instalaciones. Según 

el Ministerio de Educación (MINED), entre 2014 
y 2018, las escuelas reportaban niveles preocu-
pantes de robos/hurtos, consumo de drogas, 
presencia de pandillas, portación de armas, 
extorsiones y violaciones. A pesar de que el 
MINED no establece las causas, es muy proba-
ble que estos hechos estén relacionados entre 
sí, y que varios de ellos se vinculen a la presen-
cia de grupos pandilleriles en las cercanías de 
las escuelas.

En el pasado preocupaba que los jóvenes vin-
culados a las pandillas mostraran niveles altos 
de deserción escolar. Parecía que esos jóvenes 
preferían la calle sobre el sistema educativo 
formal. No obstante, las pandillas nunca aban-
donaron la escuela; más bien, estos grupos 
suelen considerar que las escuelas públicas 
forman parte integral de su territorio. Las con-

secuencias de esto son, entre otras, la restric-
ción del acceso al centro educativo a jóvenes 
que provienen de otras comunidades; una re-
lación complicada entre la escuela, la familia y 
la comunidad aledaña; y el temor del personal 
docente a posibles injerencias o represalias 
por parte de la pandilla, cuando los estudian-
tes interpreten sus acciones como agravios. 
Estas tensiones influyen negativamente sobre 
los procesos educativos, la autoridad del pro-
fesor y las relaciones entre los profesores y el 
alumnado. 
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Estudio

Poco se sabe de cómo la presencia 
de pandillas en las comunidades de El Salvador 
afecta a las escuelas públicas. Por ello, el pre-
sente estudio se enfoca en las dinámicas y las 
modificaciones de las relaciones en la comu-
nidad educativa en contextos de presencia de 
pandillas. Específicamente, explora el funcio-
namiento de la escuela y las interacciones en-
tre los profesores y estudiantes en dichos con-
textos. El objetivo es describir y analizar cómo 
la presencia de las pandillas y la sensación de 
inseguridad que ésta puede provocar, afectan 
el funcionamiento cotidiano de las escuelas e 
influyen sobre el rol docente. Asimismo, y en 
base a sus resultados, se busca generar insu-
mos para políticas educativas que fortalezcan 

Erosión de la autoridad pedagógica y surgimiento de una autoridad coercitiva inversa   

Relaciones educativas intimidadas: inseguridad, ansiedad y temor 

Cuando la interacción directa entre los 
alumnos y los profesores se ve afectada por 
amenazas —implícitas o explícitas— dirigi-
das al docente, la relación pedagógica entre 
ambos se ve permeada por ansiedad y te-
mor. La autoridad coercitiva inversa se ali-
menta de la ansiedad y el temor que provo-
ca en el personal educativo, disminuyendo 

aún más la autoridad pedagógica del docen-
te. Además, la relación de confianza entre 
el profesor y el estudiante —fundamental 
para la tarea de enseñar y aprender— se 
erosiona. Mantener distancia se vuelve una 
estrategia docente para protegerse en esas 
situaciones inseguras.  

Dicha presencia impulsa la aparición de 
nuevas relaciones de autoridad y poder en 
el aula y la escuela. Los estudiantes cerca-
nos a la pandilla o con familiares vinculados 
a ella tienden a instigar dinámicas sociales 
que cuestionan y disminuyen la autoridad 
del docente. Sus comportamientos desa-
fiantes, perturbadores o, incluso, amena-
zantes en el aula estropean las pretensio-
nes pedagógicas de los maestros. Al mismo 
tiempo, otros alumnos consideran dichas 

conductas llamativas y se dejan llevar por 
ellas, disminuyendo así sus esfuerzos e 
interés por aprender. Esta nueva forma de 
imponerse a los docentes y cautivar a otros 
alumnos puede ser entendida como la ma-
nifestación de una ‘autoridad coercitiva in-
versa’. La conducta errática o amenazadora 
de estos estudiantes interrumpe y obstacu-
liza los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, creando desorganización, ansiedad y 
temor en el aula.

a los centros educativos y la labor pedagógica 
de los docentes.

La metodología es exploratoria y cualitativa, a 
base de un diseño de estudios de casos, siendo 
su herramienta principal la entrevista semies-
tructurada con distintos actores educativos: 
directores, docentes, padres y madres, asis-
tentes técnicos del MINED, etc. En el estudio 
participaron seis centros educativos, rurales y 
urbanos, ubicados en tres departamentos.

Resultados

El estudio resalta cinco temas 
principales, que ejemplifican la influencia que 
provoca la presencia de las pandillas de las 
zonas aledañas en las escuelas públicas.
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Escuela, calidad de la educación y (des)integración educativa de alumnos  

La calidad de la educación que puede ofrecer 
el centro educativo público es disminuida por 
el deterioro de las relaciones pedagógicas 
y el concomitante detrimento del ambiente 
en el aula. El debilitamiento de los procesos 
educativos perjudica no solo a los estudian-
tes relacionados con la pandilla, sino a todos. 
Los procesos educativos pierden la calidad 

de ser acertados y eficaces. Al mismo tiempo, 
la autoridad coercitiva inversa se impone a 
los estudiantes que sí esperan avanzar en sus 
estudios. El temor que genera en ellos puede 
llevar a que abandonen la escuela; más aún, 
si la pandilla en la zona donde está la escuela 
es rival de la que está ubicada en el lugar de 
residencia de los alumnos. 

Escasos recursos para lograr calidad e integración educativa 

Los centros educativos públicos carecen de 
medios y recursos propios para contrarres-
tar la influencia de la autoridad coercitiva 
inversa, mantener la disciplina y organiza-
ción en el aula, e implementar modalidades 
atractivas para los alumnos. Para muchas 
escuelas, el manual de convivencia es uno 
de los recursos más importantes a su dis-
posición. El manual podría entenderse como 
un ‘garrote’ utilizado por los maestros para 
imponer, de manera autoritaria, disciplina y 
sanciones a los estudiantes que erran. Sin 
embargo, la realidad es más compleja. El 
manual también puede convertirse en un 
‘escudo’ para proteger a los docentes frente 
a las conductas erráticas o amenazadoras 
de los alumnos. El hecho de que el manual 
de convivencia haya sido aprobado por la 
comunidad educativa, justifica la aplicación 
de sanciones sin que revele la existencia de 
mala voluntad por parte del profesor contra 
los estudiantes.

La escuela suele buscar a los padres o adul-
tos responsables para hallar una solución a 
la conducta errática de los alumnos. Pero, 
muchas veces, los responsables de los alum-
nos más problemáticos son los más difíciles 
de encontrar. Algunas escuelas, incluso, 

El éxito de las diferentes 
estrategias no solo depende de la 
escuela, sino también de la actitud 
de los padres de familia y de los 
líderes de la pandilla.

previendo los problemas de conductas que 
difícilmente se pueden controlar, intentan 
—de manera discreta— cerrar la matricula 
a ciertos jóvenes. No obstante, el éxito de 
las diversas estrategias no solo depende de 
la escuela, sino también de la actitud de los 
padres de familias y los líderes de la pan-
dilla, quienes tienen mayor influencia sobre 
los jóvenes.
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Recomendaciones

El estudio destaca que la realidad de 
las escuelas públicas con la presencia 

de pandillas en la comunidad aledaña no es un 
problema personal de alumnos, docentes o di-
rectores. Es una situación que enfrenta toda la 
escuela y su población. Por esa razón, debe ser 
abordado desde el centro educativo, la comu-
nidad educativa y el sistema educativo. Los re-
cursos económicos, las condiciones físicas, las 
relaciones sociales dentro la escuela y con la co-
munidad —educativa y aledaña— en su conjunto 
condicionan las posibilidades de generar respues-
tas efectivas a la situación de inseguridad y a la 
presencia de una ‘autoridad coercitiva inversa’.

Mantener relaciones cercanas con los padres de 
familia, la comunidad aledaña, las autoridades 

locales y las organizaciones estales y no guber-
namentales resulta vital. Las relaciones dentro 
del equipo docente constituyen otro factor que 
influye en las respuestas del centro educativo. 
El liderazgo de la o el director es clave para unir 
al resto del equipo y animar a los profesores 
a apoyarse entre ellos ante los problemas que 
encuentran en el aula. La dirección escolar en 
situaciones de inseguridad requiere habilida-
des específicas, especialmente en los ámbitos 
de liderar y consensuar procesos socio-educa-
tivos con actores de la comunidad educativa, 
de diseñar e implementar políticas educativas 
locales que favorezcan los procesos educativos 
y las relaciones pedagógicas entre docentes y 
alumnos y, sobre todo, de generar un ambiente 
escolar atractivo para los estudiantes que pro-
vienen de situaciones familiares y socioeconó-
micas difíciles. 

La ansiedad y el temor de los docentes in-
fluye en la relación educativa y en la manera 
que ellos mismos desarrollan los procesos 
educativos. ‘Tener paciencia’ con los alum-
nos y las conductas errantes, ‘no mostrar 
miedo’ a los alumnos y ‘no complicarse la 
vida’ por querer enseñar y evaluar mate-
rias a alumnos que no quieren aprender, o 
por disciplinar a aquellos que integran una 
autoridad coercitiva inversa, son algunas 
estrategias individuales para mantener ma-
nejable la situación en el aula. Incluso, los 
profesores pueden sentirse aislados en la 
búsqueda de soluciones y distanciarse del 

Docentes: miedo, estrategias personales y riesgo de aislamiento  

equipo docente por falta de confianza en 
sus colegas.

La formación docente no los prepara para el 
choque entre la autoridad pedagógica y una 
‘autoridad coercitiva inversa’. Los efectos del 
temor y la ansiedad cotidiana son perjudi-
ciales para la salud de los docentes. Algunos 
mencionan sufrir de estrés, desmotivación, in-
somnio e hipertensión. Para sentirse acompa-
ñados, desahogarse o encontrar apoyo moral, 
buscan apoyo de un psicólogo, una iglesia o de 
personas cercanas. Asimismo, anhelan mayor 
presencia e interés por parte del MINED. 
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