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REPRESENTACIONES SOCIALES DE JÓVENES INMERSOS EN PANDILLAS y PARCHES DE LA 

CIUDAD DE BUCARAMANGA EN TORNO AL PROCESO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

RESUMEN: El objetivo de la investigación apuntó a caracterizar las representaciones 

sociales de jóvenes pertenecientes a parches y pandillas de la ciudad de Bucaramanga frente al 

proceso de educación inclusiva. Estas representaciones se fundamentan en las experiencias, los 

comportamientos y las formas de interrelación que han tenido los jóvenes con los diversos 

actores que forman parte del proceso educativo. Para ello se aplicaron instrumentos de 

recolección de información como formatos de registro, encuestas y entrevistas semiestructuradas 

a 10 jóvenes de las comunas 1 y 2 de Bucaramanga que forman parte de parches y pandillas y se 

estableció una conceptualización de inclusión educativa como la idea y la forma en que los 

contenidos, los enfoques, la estructura y las estrategias de enseñanza evitan que las situaciones y 

condiciones de vulnerabilidad dificulten los procesos del mejoramiento de la calidad de vida de 

los jóvenes. 

PALABRAS CLAVE: Educación inclusiva, representaciones sociales, parches, pandillas, 

jóvenes. 
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SOCIAL REPRESENTATIONS OF YOUNG PEOPLE IMMERSE IN GANGS IN THE CITY OF 

BUACARAMANGA AROUND THE PROCESS ON EDUCATIONAL INCLUSION 

 

ABSTRACT: The objective of the research aimed to characterize the social representations 

of youth and gang patches belonging to the city of Bucaramanga to the process of inclusive 

education. These representations are based on experiences, behaviors and ways of interaction 

that young people have had with the various actors who are part of the educational process. For 

this data collection instruments such as registration forms, surveys and semi-structured 

interviews with 10 young people from the municipalities of Bucaramanga 1 and 2 as part of 

patches and a conceptualization of gangs and educational inclusion it was established as the idea 

and form were applied in the contents, approaches, structure and teaching strategies prevent 

situations and conditions of vulnerability difficult  

 

KEY WORDS: inclusive education, social representations, gangs, youth
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INTRODUCCIÓN  

 

Para caracterizar las representaciones sociales que los jóvenes configuran sobre los procesos 

de inclusión educativa que se desarrollan en el contexto educativo, en la ciudad de Bucaramanga, 

se ha establecido un proceso de análisis basado en las experiencias, los comportamientos y las 

formas de interrelación con los demás actores que forman parte de los procesos de educación. 

Además para enriquecer el análisis se han definido tres conceptos clave; Inclusión, Jóvenes y 

Representaciones sociales.  

La inclusión es presentada desde la perspectiva eficiente del concepto, es decir, como una 

respuesta a las diferentes necesidades sociales y educativas de los jóvenes que están en edades 

para ser escolarizados y fundamentada en los procesos de participación que contribuyen al 

aprendizaje, las culturas y las comunidades, y a la disminución de situaciones de exclusión en la 

educación. En este sentido se plantea el concepto de inclusión educativa como la idea y la forma 

en que se deben desarrollar cambios sobre contenido, enfoques, estructuras y estrategias, que se 

desarrollan en la enseñanza. En cuanto a jóvenes se define el concepto y su participación en la 

sociedad desde las situaciones y condiciones de vulnerabilidad, con énfasis en el contexto 

educativo, y desde las oportunidades que genera el Estado para el mejoramiento de su calidad de 

vida, lo cual contribuye para la caracterización de las representaciones que han configurado los 

jóvenes sobre los espacios educativos inclusivos. 

El estudio se desarrolló con un grupo de jóvenes de las comunas 1 y 2 de Bucaramanga que 

forman parte de parches y pandillas. Se utilizó método cualitativo de estudio de caso en el cual se 

aplicaron tres instrumentos de recolección de información; formatos de registro de observación 
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no participante, encuesta de caracterización y una entrevista semiestructurada que constituyeron 

el insumo para realizar la técnica de triangulación de datos. 

El presente estudio logra establecer y valorar las representaciones sociales que los jóvenes que 

forman parte de los parches y pandillas en la ciudad de Bucaramanga tienen sobre los procesos 

de educación inclusiva y además se logra comprender como afectan los procesos de exclusión 

educativa al desarrollo y aprendizaje de estos. 
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 Planteamiento del problema 

 

Al margen de la responsabilidad de los Estados, las instituciones educativas y las familias, la 

sociedad debe reconocer e incluir a todos en todos los espacios educativos, sin ningún problema 

ni rechazo, de manera que la inclusión educativa represente una oportunidad de vida que no 

promueva ningún tipo de discriminación y que en consecuencia promueva premisas elementales 

como igualdad, equidad, participación, oportunidades y pleno ejercicio de los derechos (Proyecto 

Inclusión Perú, 2004).  

 Como bien sabemos en el proceso educativo se encuentran inmersos principalmente niños, 

niñas, y adolescentes, que pueden desertar del sistema en la medida en que éste los discrimine, 

los acose, ataque o lesione sus intereses y personalidad. En ciertos casos la deserción escolar o el 

descontento de los jóvenes con el proceso educativo se establece como un elemento determinante 

a la hora de vincularse con actividades delictivas o contravencionales mediante organizaciones 

conocidas como parches o pandillas1.  

Según la información recopilada por la Organización de los Estados Americanos, en su 

informe titulado “definición y categorización de pandillas” (2007) la problemática de 

pandillas en los países latinoamericanos es la siguiente: 

Honduras es catalogado como “uno de los tres países de la región con índices de 

criminalidad y violencia más elevados junto a Colombia y El Salvador” (Perea, 2007, p.6), 

presentando una violencia caracterizada por ser principalmente urbana y proveniente de 

grupos juveniles que reaccionan de manera violenta frente a las paupérrimas condiciones 

                                                             
1 Para profundizar en torno a la problemática de las pandillas en América Latina revisar el informe de la 
Organización de los Estados Americanos, titulado “definición y categorización de Pandillas” (2007). 
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sociales en la que viven,  a la carencia de oportunidades y alternativas que les ofrece el 

mercado educativo y laboral, a una comunidad que los excluye, señala y estigmatiza y a una 

organización familiar francamente deterioradas (Perea, 2007).  

En el Salvador el fenómeno de pandillas “constituye un serio problema de violencia y 

delincuencia que se presenta en el contexto de la exclusión social, que es compartido por el 

resto de la comunidad centroamericana” (Perea, 2007). Según expertos las problemáticas de 

exclusión son tan complejas “que los problemas de naturaleza social y económica suelen 

desaparecer detrás de las imágenes de violencia y delincuencia generada por las pandillas, lo 

que hace que tanto los medios de comunicación, como las autoridades y gran parte de la 

población general, vean a aquellas como un problema de seguridad nacional olvidando el 

contexto de donde emergen” (Perea, 2007, p.6). Se puede decir que desde esta perspectiva se 

demandan en medio de esta realidad procesos de inclusión para jóvenes que han 

experimentado dificultades en diferentes contextos de su vida; la familia, la escuela y el 

entorno social. 

Algo similar se reporta en Ecuador donde a mediados de los 90 se enfrentó “una crisis 

política, económica y social, con efectos negativos sobre la población general y 

especialmente sobre los adolescentes y joven” (Perea, 2007:7) lo cual invita a reflexionar 

sobre las razones que explican que los jóvenes terminen vinculándose a  parches y pandillas y 

promueve reflexiones en torno al grado de responsabilidad directa del estado, de la escuela, 

de la familia y de la sociedad.  

En Jamaica por ejemplo “muchos crímenes, especialmente los violentos, son atribuidos a 

las actividades de las pandillas. No obstante ello, el término “pandilla” en este contexto, 

denota generalmente las actividades de las pandillas que son lideradas por adultos y no por 
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adolescentes o jóvenes” (Perea, 2007, p.7) hecho que evidencia la vulnerabilidad de los 

jóvenes de ser utilizados para dichas actividades delincuenciales.  

En México, por su parte, Perea (2007) reporta que las pandillas no forman parte ni tienen 

la relevancia de la categoría de conflicto urbano como lo es en el caso colombiano. De hecho, 

“parecería que el fenómeno tiene una existencia precaria en la conciencia pública, 

apareciendo excepcionalmente en los medios de comunicación como un elemento más de la 

precariedad en el tratamiento informativo del crimen” (p.10). A esto se añade que, desde los 

años 80, los estudios sobre los jóvenes en conflicto con la ley son prácticamente inexistentes, 

incluidos los relacionados con las pandillas. Paradojalmente, la falta de visibilidad pública no 

está respaldada por la ausencia de pandillas. “En Tijuana se reporta que en 27 barrios se 

congregan 3196 pandilleros; en Morelia 12 bandas agrupan 427 y en el Distrito Federal, 30 

agrupaciones convocan 2058 miembros (Perea, 2007, p. 5). 

En Colombia la realidad de las pandillas es un fenómeno urbano que es evidente en las 

principales ciudades del país. De acuerdo a lo declarado por el consultor Carlos Perea para la 

Organización de Estados Americanos en el 2007: 

“Si bien el conflicto armado está presente y activo en el país, el mismo aporta, 

en el mejor de los casos, el 25% de las muertes violentas. Las pandillas como 

problema urbano, se refleja en un estudio realizado en el año 2002 (Perea, 2007), 

en el que se identificaron 44 pandillas activas en Barranquilla, 25 en Neiva y 45 

en Bogotá aunque entre todas, no pasan de colectar el 5% de la población 

juvenil.”. (Perea, 2007, p.5).    

 

En consecuencia, frente a la problemática de la delincuencia juvenil en América Latina “los 

gobiernos han estado haciendo esfuerzos por encontrar estrategias eficaces para el tratamiento de 

la violencia juvenil, amén de las políticas públicas de atención a los niños, niñas y adolescentes 
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en material de seguridad social, educación y empleo.” (Hermida, Valencia & Madarriaga, 2012, 

p.14).  Es en este último aspecto en donde se centra el proceso de inclusión social que se debe 

optimizar desde la acción y vinculación de aquellos grupos de jóvenes que forman parte de 

pandillas o parches y que por diferentes situaciones sociales no han accedido o han desertado de 

los programas de formación.  

Pensar en una solución a este flagelo implica establecer estrategias de atención e inclusión 

social real y permanente hacia los jóvenes que están al margen de los procesos educativos. Para 

ello, es indispensable, según Salazar, Ferrer y Toro (1997) quienes se fundamentan en el modelo 

de inclusión participativo de Vigotsky y Brunner que los procesos de inclusión a nivel social y 

educativo se diseñen desde la comprensión del contexto y el reconocimiento de los jóvenes como 

personas activas de la sociedad. 

Hacer efectivo el derecho a la educación exige garantizar que todos los niños, 

niñas y jóvenes tengan, en primer lugar, acceso a la educación, pero no a cualquier 

educación sino a una de calidad con igualdad de oportunidades. Son, justamente, 

esos tres elementos los que definen la inclusión educativa o educación inclusiva. 

Podríamos decir entonces, que la inclusión educativa es consustancial al derecho a 

la educación o, en forma más definitoria, un requisito del derecho a la educación, 

toda vez que el pleno ejercicio de este derecho, implica la superación de toda 

forma de discriminación y exclusión educativa. (Echeita, Duk. 2008, pp. 1-8) 

 

Por eso es fundamental escuchar la voz de los jóvenes frente a sus realidades educativas y sus 

representaciones sociales de la escuela que han construido en sus sistemas cognitivos y que 

tienen que ver según ARAYA. (S.f.) citado por (Hoyos, 2013) con la presencia de estereotipos, 

opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o 

negativa.  
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Es decir que su representación de lo educativo está basada en la experiencia propia y no en la 

opinión de otras personas, su realidad se configura a partir de su relación con el espacio y los 

procesos, “los cuales configuran, entre otros, códigos, valores, lógicas clasificatorias que, en el 

contexto específicos de la realidad colombiana muestran un ser-deber ser- deber hacer de los 

jóvenes sobre temas tan sensibles como los indicados anteriormente.” (Hoyos, 2013). 

En lo que respecta al caso de los jóvenes en Colombia se evidencian varias problemáticas 

sociales como el maltrato intrafamiliar, el narcomenudeo dentro y fuera de las instituciones, el 

maltrato infantil y el incremento en la conformación de parches o pandillas por parte de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes que ha dejado como saldo un mayor desequilibrio social en las 

zonas vulnerables y el aumento de los índice de violencia.  

Es el fenómeno de los parches o pandillas uno de los que más genera violencia en la sociedad 

ya que continuamente en varias ciudades del país se producen confrontaciones entre estos, lo 

cual ha generado alertas ya que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que conforman estos 

grupos, se están matando entre sí por factores que van desde la defensa de un territorio, hasta el 

empoderamiento o reconocimiento de un liderazgo al interior de la comunidad y de otros aspecto 

de orden institucional.   

“El conflicto relacionado a su accionar, se revela en el enfrentamiento con otras 

pandillas; en los destacamentos de vigilancia que organizan los vecinos con el fin 

de contenerlas; en las “operaciones de limpieza” organizadas para su exterminio; 

en la aparición de empresas privadas de seguridad que son contratadas para 

perseguirlas; en las actividades de reclutamiento que guerrilleros y paramilitares 

realizan para engrosar sus filas con pandilleros, así como en el enfrentamiento 

permanente con las fuerzas policiales”(Perea, 2007, p. 22).    

 

La ciudad de Bucaramanga, ubicada en el departamento de Santander, no es ajena a este 

fenómeno. En la ciudad, se ha podido observar un incremento considerable de los jóvenes 
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vinculados a pandillas. Periódicos regionales y nacionales reportan día a día cómo decenas de 

jóvenes se enfrentan continuamente, acudiendo a todo tipo de estrategia: riñas callejeras, 

encuentros programados en redes sociales, cruce de fronteras imaginarias entre los barrios y en 

algunas ocasiones utilizan armas de fuego como medios para dichas agresiones. 

Según información suministrada por el Concejal Jaime Andrés Beltrán en plenaria en el 

Concejo de Bucaramanga, mientras que en 2011 se conocían sobre la existencia tres pandillas en 

la ciudad, actualmente existen entre 18 y 20 y en el año 2014, se registraron 20 muertes violentas 

por conflictos de ‘parches’ o ajustes de cuentas. “Hace un año hablábamos de fronteras 

invisibles, hoy ya debemos hablar de cárceles urbanas, chicos que no pueden salir del barrio, de 

la cuadra, porque los matan…” (Vanguardía Liberal, 2014, par.3). 

 Esta es una problemática que ha alcanzado la mayoría de las comunas de Bucaramanga, 

según el Concejal “se trata de una cadena evolutiva distinta. Ya hay parches en todos los sectores 

de Bucaramanga, ya en otro sitio hay pandillas y en otros lados las pandillas se convirtieron en 

bandas criminales que se lucran de la delincuencia” (Vanguardía Liberal, 2014, par. 4).  Así 

mismo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Santander, reportó para el 

año 2013 de enero a marzo, un total de 27 casos de Homicidios, 780 de violencia interpersonal y 

34 de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Pero ya para el año 2014, reportó un 

incremento de 30 homicidios, 893 casos de violencia interpersonal y 36 de violencia contra 

niños, niñas y adolescentes en la ciudad (Vanguardía Liberal, 2014, par. 4). 

Ante dicha problemática planteada desde la perspectiva social y su implicación en los 

procesos de inclusión educativa hacia los jóvenes que hacen parte de  parches y pandillas del 

municipio de Bucaramanga, se generan preguntas enmarcadas en el ámbito educativo con miras 

a conocer ¿cómo ha sido su proceso educativo?, ¿si éste culminó satisfactoriamente? ¿Por qué no 
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continuaron en él?, ¿por qué ahora están en la calle?, ¿qué tanta efectividad han tenido sus 

encuentros con la escuela?, ¿cómo perciben la escuela? y finalmente ¿cómo fue su inclusión en 

ella? Todo lo cual permite arribar a la pregunta central del presente estudio ¿Cuáles son las 

representaciones sociales de jóvenes pertenecientes a parches y pandillas frente al proceso de 

inclusión educativa en la ciudad de Bucaramanga? 

 

Objetivos de la investigación  

 

La presente investigación se plantea los siguientes objetivos:  

 

 Objetivo General 

Caracterizar las representaciones sociales de jóvenes pertenecientes a parches y pandillas 

frente al proceso de educación inclusiva en la ciudad de Bucaramanga. 

 

Objetivos Específicos  

 Definir las características sociales, educativas y relacionales de  los jóvenes 

pertenecientes a parches y pandillas de las comunas 1 y 2 de Bucaramanga  

 Identificar las representaciones sociales de jóvenes pertenecientes a parches y 

pandillas de Bucaramanga frente a su proceso de educación inclusiva. 
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 Describir las representaciones sociales de jóvenes pertenecientes a parches y 

pandillas de Bucaramanga. 

 

Justificación 

 

El presente estudio se enmarca en los procesos de inclusión educativa o escuela inclusiva la 

cual tiene que ver con una visión de la educación en donde todos los niños, niñas y jóvenes 

puedan acceder a procesos educativos de calidad. La inclusión hace referencia a niños, niñas y 

jóvenes que por diferentes razones tienen dificultades para aprender en la escuela y terminan 

abandonándola por diversos factores sociales, económicos o cognitivos.  

Paulina Godoy (2001) citada por Fernández (2003), aborda este tema de forma excelente y 

afirma que la finalidad fundamental de la educación escolar es promover el desarrollo de una 

serie de capacidades y la apropiación de determinados contenidos culturales necesarios para que 

los alumnos puedan participar e integrarse en su medio sociocultural. Pero solo reconocer las 

falencias de la escuela frente a su deber ser incluyente no es el panorama total del problema, 

también se debe reconocer que “la mejora escolar es básicamente un proceso social. En este 

sentido, la mejora de la escuela inclusiva trata de aprender a vivir con la diferencia y, de hecho, 

aprender a aprender de la diferencia.” (Fernández, 2003:45). 

Desde esta misma perspectiva Arnaiz (2005) señala “si queremos que las escuelas sean 

inclusivas, es decir, para todos, es imprescindible que los sistemas educativos aseguren que todos 

los alumnos tengan acceso a un aprendizaje significativo” (p. 57).  
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Mientras no se pueda consolidar una estrategia de escuela inclusiva que sea democrática e 

intercultural basada en el respeto por la diversidad, orientada a la formación en igualdad de 

condiciones para el desarrollo de una sociedad equitativa que reconozca y potencialice las 

diferentes habilidades de sus educandos teniendo como objetivo la configuración de una 

sociedad participativa e incluyente lo cual “significa una nueva filosofía de la educación y la 

creación de una nueva cultura. Por lo tanto, la educación procura que el alumnado construya sus 

propios significados culturales” (Fernández, 2003, p.8). 

Desde el enfoque de inclusión educativa se busca categorizar las representaciones sociales de 

los jóvenes que forman parte de pandillas y parches en la Bucaramanga frente a la participación 

de éstos en procesos educativos, se debe identificar ¿cuáles son los procesos de transformación 

que deben afrontar las escuelas para lograr integrar a esta comunidad que por diversas 

circunstancias hoy no son parte de los procesos educativos?  

Por esta razón es necesario desarrollar el concepto de inclusión educativa desde la perspectiva 

social, lo cual implica que se debe comprender cómo al desarrollar programas educativos que 

permitan vincular a todos los jóvenes, se puede evitar una mayor exposición hacía su vinculación 

a pandillas y parches en Bucaramanga, estableciendo posibilidades de superación y 

mejoramiento de su calidad de vida. 

La inclusión educativa no tiene que ver solo con que desde el Estado, la familia y la sociedad 

en general se pueda garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de los jóvenes en los 

procesos educativos, sino también hace referencia a la calidad en cada etapa y las competencias 

de vida que requieren y puedan desarrollar los estudiantes. Lo cual está consagrado en la 

Constitución Política de Colombia de 1991 se establece que:  
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Art. 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 

la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y 

por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”. (Constitución 

Política de Colombia, 1991, p.48). 

 

Garantizar que los niños, niñas y jóvenes estén vinculados a procesos educativos se 

convierte en un reto para la escuela y para el Estado, ya que el fenómeno actual de las 

pandillas y parches, supone una mayor atención y estudio que permita evidenciar en la 

práctica educativa cómo aporta o puede aportar la escuela estrategias de vinculación. Por 

esta razón es necesario identificar ¿cómo se ha desarrollado el proceso de inclusión 

educativa?, ¿cuáles han sido las iniciativas o estrategias que se han formulado desde la 

educación formal en relación con la realidad que viven los jóvenes vinculados a las 

pandillas o parches en la ciudad  de Bucaramanga?.  
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El abordaje de este tema ha sido materia de discusión y propuestas a nivel mundial y uno 

de los espacios en los que se desarrolló fue en la Conferencia Mundial sobre Educación para 

Todos en Jomtien, Tailandia, y culminó con la Declaración Mundial de Educación para 

Todos, Declaración que ha sido registrada en un documento de la UNESCO (2004), titulado 

“Temario Abierto sobre Educación Inclusiva”. Allí se hace referencia a algunos apartados 

de la declaración en los que se expresa la nueva visión de la educación.  

“Requiere más que un nuevo compromiso con la educación tal como existe 

hoy. Lo que se requiere es una “visión ampliada” que vaya más allá de los 

actuales niveles de recursos, de las estructuras institucionales, de los curriculares, 

y de los sistemas convencionales de enseñanza, y al mismo tiempo construir sobre 

lo mejor de las prácticas actuales” (UNESCO, 2004, p.17). 

Esa visión ampliada de la educación no es más que el deber ser del compromiso del 

Estado, la familia y la sociedad con los niños, niñas y jóvenes. Además en la Declaración de 

Jomtien continúa planteando los principales componentes de esta “visión ampliada”: 

“Universalizar su acceso a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, y 

promoviendo la equidad – por ejemplo, asegurando que las niñas y mujeres así 

como otros grupos sub-representados tengan acceso a la educación básica; 

Centrarse en la adquisición y resultados de aprendizaje, más que en la mera 

cobertura  

Ampliar los medios y el ámbito de la educación básica – en parte, asegurando 

la disponibilidad de la educación primaria universal, pero también haciendo un 

llamado a las familias, comunidades, programas de cuidado de la primera infancia 

y de alfabetización, programas de educación no formal, bibliotecas, medios de 

comunicación y a un amplio rango de sistemas alternativos para impartirla; 

Mejorar el entorno de aprendizaje – asegurando que los alumnos reciban la 

nutrición necesaria, los cuidados de salud y el apoyo físico y emocional que 

necesitan para beneficiarse de la educación; y 

Reforzar las alianzas – entre todos los subsectores y formas de educación, las 

reparticiones de gobierno, las ONG, el sector privado, grupos religiosos, las 
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comunidades locales y, sobre todo, las familias y los docentes” (UNESCO, 2004, 

p.17). 

En otras palabras la necesidad es apremiante ya que la problemática aumenta cada día, 

por lo tanto se debe ser proactivos e identificar las barreras que los jóvenes encuentran 

cuando intentan acceder a espacios educativos y además es fundamental identificar la 

representación social que estos tienen sobre esos espacios de formación, es decir, sobre la 

forma como ellos conciben la escuela. 

 Por esta razón es necesaria la articulación de esfuerzos con el fin de mitigar el 

incremento de la violencia juvenil en la sociedad. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

de Bucaramanga, requieren con urgencia nuevos espacios en donde se les brinde la 

oportunidad de desarrollarse positivamente y productivamente, espacios generados desde la 

educación formal que aporten positivamente a la transformación de su entorno y realidad. 

Por otra parte es enriquecedor, desde el ámbito académico de estudio, reconocer los 

procesos de intervención generados por las entidades del Estado hacia procesos de inclusión 

educativa en Bucaramanga y también conocer las representaciones que tienen los jóvenes 

sobre la escuela y las iniciativas de inclusión educativa. Estos dos aspectos generan aporte 

en conocimiento y procedimientos al desarrollo del proyecto de investigación de la Maestría 

Educación para la cual se realiza el presente estudio. 
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Limitaciones y Delimitaciones 

 

El presente estudio se desarrolló con un grupo de jóvenes pertenecientes a pandillas y parches 

de diferentes comunas de la ciudad de Bucaramanga, por lo cual las principales limitaciones para 

el desarrollo del mismo fueron: en primer lugar, la inseguridad que se presenta en los espacios en 

los que se encuentran los jóvenes, puesto que son comunas de la ciudad en donde frecuentemente 

se evidencia delincuencia y enfrentamientos entre bandas y pandillas. Además hay líderes de 

narcomenudeo que no están muy agradados con la vista de extraños. La segunda dificultad, fue 

la poca constancia de los jóvenes en los procesos lo que hace más difícil poder encontrarlos 

reunidos para entablar comunicación y utilizar los instrumentos de recolección de información; 

finalmente, otra limitación es la desconfianza de los jóvenes en personas ajenas que ingresan a 

conocer sobre su mundo, desconfían del manejo de la información frente a las autoridades y los 

reducidos apoyos que reciben a cambio de su cooperación.   

La aplicación de los instrumentos se realizó con un grupo de 10 jóvenes en proceso de 

desvinculación de parches y pandillas de las comunas 1 y 2 de la ciudad de Bucaramanga,  que 

participan del proyecto “Estampando la Paz” desarrollado por la Fundación Piensa en Todos, de 

la cual se obtuvo el consentimiento informado y quienes facilitaron la interacción con el grupo 

que se reúne en la actualidad para recibir clases de serigrafía. Por esta razón el proceso de 

investigación es cualitativo- estudio de caso.  

 

Definición de términos 
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A continuación se definen los términos claves, para ubicar al lector en el contexto y darle una 

idea más clara sobre la conceptualización de la temática de investigación.  

Representaciones Sociales: “Son maneras de representar la realidad cotidiana, a través de la 

actividad mental llevada a cabo por individuos y grupos, con la finalidad de tomar posición con 

respecto a situaciones, hechos, objetos o comunicaciones que les conciernen. Asimismo son 

formas de conocimiento socialmente elaborado y compartido” (Bueno, 1997: p.30). 

Inclusión: La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las 

personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino 

una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la 

vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, 

culturales y en las comunidades (Red Paz, 2011, par.4). 

Educación inclusiva: La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra 

cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una 

visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que 

es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as (UNESCO, 2007, p.25) . 

Escuela: se refiere al espacio al que los seres humanos asisten para aprender. El concepto 

puede hacer mención al edificio en sí mismo, al aprendizaje que se desarrolla en él, a 

la metodología empleada por el maestro o profesor. 

Jóvenes: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido a la juventud como la 

etapa que comienza a los 15 y se prolonga hasta los 25 años de vida de todo ser humano. 
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Pandillas: Una pandilla es un grupo de personas que se reúnen continuamente con el 

propósito de involucrarse en actos criminales y comportamiento anti-social. 

Parche: Según el diccionario de americanismos Co.juv. Grupo de jóvenes que comparten 

ideología, vestuario y pautas de comportamiento. Pop.
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Revisión literaria 

 

 

En este capítulo se hace un acercamiento a la problemática de los jóvenes que forman parte de 

pandillas o parches desde el aspecto teórico. Para ello se presentan inicialmente investigaciones 

relacionadas con los jóvenes, con su participación en pandillas y con sus experiencias en los 

procesos educativos que se desarrollan desde la escuela. 

El presente estudio no difiere de los mencionados antes ya que se ha planteado desde tres 

categorías que se articulan y apoyan la comprensión de la problemática; la primera es la 

Inclusión Educativa, la segunda Jóvenes (parches y pandillas) y la tercera Representaciones 

Sociales. Frente al primer concepto, inicialmente se presentan las posturas teóricas de 

académicos y entidades de reconocimiento internacional que han realizado aportes 

fundamentales al concepto de Inclusión Educativa, posteriormente se desglosa mayor 

información acerca de la inclusión de jóvenes a la educación de hoy.  En cuanto a la segunda 

categoría, se presenta la definición y conceptualización sobre jóvenes y se énfasis en la relación 

de estos con el fenómeno de los  parches y pandillas juveniles. Y en la tercera categoría se 

aborda la temática de representaciones sociales desde diferentes autores con el objetivo de 

comprender cómo se configuran en los jóvenes que forman parte de parches y pandillas frente al 

concepto de educación. 
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Educación inclusiva 

“Hay demasiada ausencia del otro en nosotros” (Carlos Skliar) 

 

La educación y su naturaleza incluyente 

Repensar la educación es un reto al que han sido llamados los educadores, el papel que 

cumple la educación en la vida de las personas y sus futuras elecciones es una responsabilidad 

compartida entre el estado, la familia y sociedad. Por esta razón a medida que en la sociedad se 

evidencian nuevas problemáticas que afectan los procesos educativos, se han propuesto modelos 

incluyentes que consideren las diferentes situaciones y condiciones de los niños, niñas y jóvenes 

que asisten a las aulas. Y algunas de esas condiciones o situaciones generan que muchos jóvenes 

decidan no continuar su escolaridad y elijan hacer parte de la sociedad desde otros espacios o 

grupos como los parches o pandillas.  

La Inclusión Educativa es un proceso que ha sido estudiado desde diversos teóricos, 

educadores e investigadores durante las últimas cinco décadas, la educación debe concebirse 

como fundamental para el desarrollo, del individuo y de la sociedad. Además la educación: 

 “No es un simple mecanismo por el cual los individuos adquieren un 

determinado rango de habilidades básicas… es un factor crucial del desarrollo 

social y personal, “un activo indispensable en el intento [de la humanidad] de 

lograr los ideales de la paz, la libertad y la justicia” y, (…) uno de los principales 

medios disponibles para fomentar una forma más profunda y armoniosa del 

desarrollo humano y de ese modo, reducir la pobreza, la exclusión, la ignorancia y 

la guerra” (Delors, 1996, p. 11)  citado por UNESCO (2004). 

 

Desde esta perspectiva la educación es presentada como el factor determinante de 

mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad, como la herramienta fundamental de la 
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cohesión social y el fortalecimiento de las estructuras organizacionales del Estado, pero según 

Echeita y Duk. (2008) la educación no es la única llave para cambiar este estado de situación, 

debiera disponer de todos los medios a su alcance para evitar que las desigualdades aumenten o 

se profundicen, como consecuencia de las deficiencias y limitaciones de la propia educación. Es 

decir, que los sistemas educativos deben reformular los procesos e incrementar las acciones que 

permitan que los niños, niñas y jóvenes en situaciones vulnerables tengan más oportunidades y 

que a través de las nuevas propuestas de enseñanza puedan mejorar sus condiciones de vida. Pero 

más allá de las propuestas de inclusión es necesario revisar el factor de que el Estado pueda 

garantizar el derecho a la educación para todos los niños, niñas y jóvenes. 

“Hacer efectivo el derecho a la educación exige garantizar que todos los niños, 

niñas y jóvenes tengan, en primer lugar, acceso a la educación, pero no a cualquier 

educación sino a una de calidad con igualdad de oportunidades. Son, justamente, 

esos tres elementos los que definen la inclusión educativa o educación inclusiva. 

Podríamos decir entonces, que la inclusión educativa es consustancial al derecho a 

la educación o, en forma más definitoria, un requisito del derecho a la educación, 

toda vez que el pleno ejercicio de este derecho, implica la superación de toda 

forma de discriminación y exclusión educativa” (Echeita, Duk, 2008, p. 4). 

 

Por lo tanto para dar pasos hacia una sociedad y un modelo educativo fundamentado en la 

inclusión es necesario diseñar estrategias que mitiguen las barreras que dificultan el acceso, la 

participación y el aprendizaje, sobre todo en los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en 

condiciones desfavorables.  Para Echeita et al. (2008) no podría haber calidad sin inclusión, ya 

que si la calidad es para todos, un indicador o factor de calidad debiera ser la inclusión. Esto nos 

lleva a plantear, que las escuelas de calidad por definición debieran ser inclusivas. En este 

sentido la calidad es factor en ausencia en los modelos educativos latinoamericanos ya que las 

escuelas son representaciones micro de las sociedades. 
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Según Stainback (1999) citado por  García y Aldana (2010) “la filosofía de la inclusión 

defiende una educación eficaz para todos, sustentada en que los centros en tanto comunidades 

educativas deben satisfacer las necesidades de todos los alumnos, sean cuales fueren sus 

características personales, psicológicas o sociales, y con independencia de si tienen o no 

discapacidad. Se trata de establecer los cimientos para que la escuela pueda educar con éxito a la 

diversidad de su alumnado y colaborar en la erradicación de la amplia desigualdad e injusticia 

social” (p. 117). 

En este sentido el enfoque de los procesos educativos que se desarrollan en las sociedades 

Latinoamericanas debe vincular a todos los niños, niñas y jóvenes para dar solución a sus 

problemáticas y condiciones de participación en la escuela, ya que acudir a las aulas, es un 

derecho y una necesidad social. En el documento “Temario Abierto sobre Educación Inclusiva. 

Materiales de Apoyo para Responsables de Políticas Educativas” de la UNESCO (2004) pone en 

evidencia cómo a través de las escuelas se puede evitar el riesgo de que los niños y jóvenes sean 

expuestos y vulnerables ante las opciones de vida que se les presentan en la calle, una educación 

incluyente debe lograr atraer a los niños hacía las aulas y no alejarlos.  

En atención a la importancia de una educación inclusiva en América Latina se han generado 

una serie de políticas que han permitido atender a la exclusión según el Banco Mundial (2013) 

citado por Marchesi, Blanco & Hernández (2015) estas políticas han tenido como consecuencia 

una baja importante de los índices de pobreza e indigencia, una reducción de la desigualdad en la 

distribución del ingreso en la mayoría de los países y una mayor movilidad intergeneracional.  

Además, es necesario mencionar que “la inclusión educativa va más allá de tratados, 

convenciones internacionales y leyes, si bien es cierto, ellas legitiman los derechos que tienen las 
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personas que presentan algún tipo de discapacidad; lo que en realidad se necesita, es un cambio 

de actitud hacia las personas diferentes” (Quijano, 2008, 45). 

Pero no solo a través de las políticas se pueden enfrentar las condiciones y situaciones que 

generan exclusión en la sociedad y en el sistema educativo, la inclusión tiene que ver en gran 

medida con los comportamientos y la conciencia humana, ya que la educación no tiene un nuevo 

componente llamado inclusión, en sí misma la educación es incluyente porque está concebida 

para todos. 

 

La educación Inclusiva un derecho de todos  

La educación inclusiva es un compromiso, es un deber ser. “significa hacer efectivos para 

todos los niños, jóvenes y adultos los derechos a la educación, la participación y la igualdad de 

oportunidades, prestando especial atención a aquellos que viven en situación de vulnerabilidad o 

sufren cualquier tipo de discriminación” (UNESCO, 2004 p.20). Pero hacer efectivos los 

derechos debe estar acompañado de la eliminación de las conductas discriminatorias, conductas 

que define la Ley 1577 de 2012 como:  

“El trato desigual o injustificado, por acción o por omisión, consciente o 

inconsciente, que se encuentra en el lenguaje de las normas o en las prácticas 

institucionales o sociales, de forma generalizada, y que es contrario a los valores 

constitucionales de la dignidad humana y la igualdad, dando como resultado la 

violación de los Derechos Humanos de las personas” (Ley N° 1577, 2012, p.8). 

 

Estos derechos se ven violados cuando desde el Estado no se dan las garantías de acceso 

y permanencia en la educación, pero no solo es cuestión de la formulación de leyes, ni de 
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abrir los espacios para la participación en los procesos educativos, sino de articular acciones 

efectivas como respuesta a las condiciones específicas de vida de los niños, niñas y jóvenes 

que están vinculados a parches y pandillas o que no cuentan con recursos para acceder a la 

escuela. Y esos espacios según González (2008) “se deben gestionar a partir de un liderazgo 

democrático y participativo, en el que ocupan un lugar importante las dinámicas de 

indagación abierta, comunicación, diálogo, colaboración, trabajo en grupo en un marco de 

respeto en el que necesariamente confluirán perspectivas no siempre consensuales, a veces 

conflictivas, sobre las que hay que optar desde una base moral” (p. 93).  

Pero este ideal de gestionar los espacios y proponer acciones para garantizar la educación 

para todos se convierte en un reto, ya que esto implica una transformación de fondo en lo 

social, lo educativo y lo económico. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en el documento titulado “La Educación Inclusiva: el camino hacia el futuro” 

elaborado en el marco de la Conferencia Internacional de Educación celebrada en Ginebra 

el 25 de noviembre de 2008, hay tres justificaciones claves para atender a la educación 

inclusiva:  

“Justificación educativa: la exigencia de que las escuelas inclusivas eduquen a 

todos los niños juntos significa que tienen que desarrollar formas de enseñanza 

que respondan a las diferencias individuales y que, por lo tanto, beneficien a todos 

los niños. 

 

Justificación social: las escuelas inclusivas tienen la posibilidad de cambiar las 

actitudes respecto de la diferencia al educar a todos los niños juntos y constituir la 

base de una sociedad justa y no discriminatoria. 

 

Justificación económica: es probable que sea menos costoso establecer y 

mantener escuelas en las que se enseña a todos los niños juntos en lugar de 

establecer un complejo sistema de distintos tipos de escuela que se especialicen en 

la atención a diferentes grupos de niños” (ONU, 2008, p.15).  
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Para Crosso (2010) “la práctica de separar a los estudiantes con discapacidad puede 

entrañar su mayor marginación social, situación en la que se encuentran generalmente las 

personas con discapacidad, y con ello afianzar la discriminación. En cambio, se ha 

demostrado que la educación inclusiva, derecho de todos y todas, al promover la 

convivencia con la diferencia y lo plural, impulsa la superación de estereotipos, de 

prejuicios y, por ende, de la discriminación” (p.81). Es decir, los esfuerzos que se realicen 

en torno a la educación inclusiva no son meramente destinados a cubrir las necesidades de 

aquellos niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad sino a todas las personas que 

acuden a la escuela. 

Además, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad según la 

Naciones Unidas (2006, art. 24), citado por Echeita y Ainscow (2011) establece es que “la 

educación inclusiva es un derecho positivo que, por ello, obliga a las autoridades a crear las 

condiciones para su disfrute efectivo, removiendo en su caso, las circunstancias u obstáculos que 

impidan su ejercicio, pues de lo contrario estaríamos ante situaciones de discriminación” (p. 31). 

 Además,  la educación inclusiva no actúa solo en el aula, es elemental en la construcción de 

una sociedad justa, menos discriminatoria, donde las escuelas transformen la forma de 

enseñanza, en este sentido cuando se hace referencia a una transformación es enfocada  a lograr 

una educación de calidad y sociedades más incluyentes.  

Jóvenes y educación inclusiva 

La sociedad tiene como desafío el establecimiento de sistemas educativos de calidad a los 

cuales los niños, niñas y jóvenes quieran asistir porque reconocen que es el medio para mejorar 
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su calidad de vida y no ser parte “de los 72 millones de niños que, según las estimaciones, no 

asisten a la escuela”(ONU, 2008, p.6). 

Además, esta cifra representa un sistema social falto de estrategias para garantizar la 

educación para todos y que diariamente permite que los jóvenes se conviertan en excluidos 

educativos. Según López y Taberner (2009) se entiende por excluido educativo a quien abandona 

el sistema sin el título del grado obligatorio, ni las competencias que se le suponen. Con sólo el 

mencionado título se colocan los jóvenes en posición laboral vulnerable. Pero no todo excluido 

educativo proviene de, o se convierte en, un excluido social; lo segundo presupone la falta de 

suficiencia económica y la no inclusión interactiva en redes sociales protectoras: familia, amigos, 

organizaciones. (…) la exclusión educativa de los padres también se reproduce en los hijos y, a 

su vez, el fracaso escolar hace más difícil la inserción social a través de un trabajo estable. Hay, 

pues, una correlación mutua con carga causal, la periferia social empuja hacia la periferia escolar 

y a la recíproca (pp. 235-237).  

Los jóvenes se enfrentan a una realidad apartada de la escuela, una realidad que afecta su 

desarrollo como seres productivos en la sociedad. Según Marchesi, et al. (2015) la educación 

secundaria es considerada como un piso mínimo para salir de la pobreza, o evitar caer en ella, y 

desarrollar las competencias básicas para acceder al mundo laboral y ejercer la ciudadanía. Pero 

realmente en la sociedad actual ese piso mínimo no llena las expectativas del sistema laboral, se 

requiere que los jóvenes hayan adquirido estudios superiores que certifiquen que saben sobre un 

tema o que saben cómo se desarrolla una actividad específica, de lo contrario, no son tenidos en 

cuenta. Frente a esto Tuñon y Salvia (2006) manifiestan que “la imposibilidad de acceder a un 

empleo decente se ha ido extendiendo entre los jóvenes de más bajos recursos sin que hayan 

mediado políticas capaces de revertir la situación. Las teorías aplicadas al estudio sobre los 
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jóvenes destacan el papel de inclusión que cumple la educación como medio de acceso a mejores 

oportunidades laborales y de ingresos a nivel individual” (p. 22). 

Pero la inclusión educativa no solo depende de las políticas y las estrategias para captar la 

atención de los niños, niñas y jóvenes sino que también tiene que ver con un método 

procedimental al interior del aula. Además, “los futuros docentes y los formadores de estos 

tengan la posibilidad de comprender sus propias nociones de inclusión para construir espacios de 

posibilidades distintos que no refuercen las debilidades tradicionalmente visibilizadas de los 

grupos minoritarios en la escuela”. (Slee, 2001) citado por Infante (2010, p.29). 

Es desde esta perspectiva, es decir desde la mirada y el ejercicio de los docentes donde se 

debe empezar a reflexionar sobre cuál es la concepción de diversidad e inclusión que cada 

docente tiene y que le debe servir como base para el diseño y elaboración de metodologías de 

enseñanza, modelos de evaluación y hasta formas de trato equitativo y participativo entre 

estudiantes.  

Además, según Infante (2010) el docente requiere el desarrollo de un sentido crítico y una 

conciencia sobre cómo funcionan en la construcción de regímenes de verdad (sobre, por ejemplo, 

las habilidades de los estudiantes). “Uno de los aspectos importantes a cuidar en una escuela que 

busca como premisa la inclusión son los supuestos de déficit que existen en los docentes. Esto 

debido a que estos supuestos pueden afectar las percepciones que tienen los docentes sobre los 

estudiantes” (Ainscow, 2005, p. 73). Los supuestos de déficit hacen referencia a las 

concepciones del entorno educativo que tienen los docentes, son las limitaciones y prejuicios que 

éstos han configurado de acuerdo a sus experiencias sociales y propias del aula. Para Hall (1997: 

p. 3) “son los participantes en una cultura los que le dan significado a las personas, objetos y 
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eventos (…) Es por nuestro propio uso de las cosas y por lo que decimos, pensamos y sentimos 

sobre ellos –como los representamos– que les damos un significado”.  

Los docentes son los que contribuyen en la formación de las representaciones sociales de la 

escuela y son los encargados de seleccionar las metodologías y estrategias de enseñanza que se 

elaboran desde la comprensión del contexto y de los actores que forman parte del proceso. En 

este sentido los actuales y los futuros docentes necesitan ver la inclusión educativa como el 

ejercicio diario de reconocimiento y aceptación, Ferri (2006) destaca la necesidad de alentar a los 

estudiantes a que analicen cómo la clase social o la raza, por ejemplo, influye en cómo se vive la 

experiencia de una discapacidad. Es decir, que los procesos de aprendizaje sean pensados para 

que todos puedan desarrollar al máximo sus habilidades. “(…) este planteamiento 

multidisciplinario demandaría una formación explícita y sustantiva en todas las formas de 

exclusión educacional existentes y el contexto social, cultural y político que permite que ésta se 

mantenga y reproduzca en el sistema escolar.” (Infante, 2010, p.5). 

El modelo de educación tradicional no concibe la diversidad y “las metodologías de 

enseñanza tradicionalmente se han centrado en el alumno promedio, también lo han hecho las 

formas en que se evalúan los aprendizajes. La medición de logros en la escuela ha sido muy 

rígida en contraste con la variabilidad de estudiantes (…).” (Ainscow 2005, p. 292). Desde el 

modelo tradicional de la educación es difícil evidenciar procesos efectivos de inclusión educativa 

ya que lo planteado en ejercicio de aula, en gran porcentaje, es generalizado sin tener en cuenta 

las condiciones diferenciadoras de cada estudiante. “Ainscow sugiere que los educadores en 

formación desarrollen en sus cursos habilidades que les permitan construir estándares de 

inclusión que, por ejemplo, consideren procesos organizacionales de las escuelas y el uso de las 

visiones de los actores que habitan estos espacios.” (Infante, 2010. p. 294). 
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Los jóvenes 

 

Las situaciones de exclusión educativa que viven algunos jóvenes son tan complejas que de 

no ser debidamente atendidas corren el riesgo de terminar desertando del proceso educativo 

hacía otras alternativas que ofrece el contexto en el que éstos se desarrollan o habitan.  Una de 

las realidades más complejas de quienes abandonan los procesos educativos es que estos niños y 

jóvenes se ven expuestos o vulnerables a la oferta que brinda la “calle” como es el caso de los 

parches y pandillas juveniles que según Frederic Thrasher: 

“Representan el esfuerzo espontáneo de niños y jóvenes por crear, donde no lo 

hay, un espacio en la sociedad adecuado a sus necesidades. Lo que ellos obtienen 

de ese espacio, es aquello que el mundo adulto no tuvo la capacidad de otorgarles, 

que es el ejercicio de la participación, vibrando y gozando en torno a intereses 

comunes” (Thrasher, 1927:56). 

 

Es en este espacio dónde los jóvenes deben gozar de una atención educativa incluyente que 

garantice el acceso y la permanencia de todas las personas, niños, jóvenes y adultos, sin 

distinción de raza, género, ideología, religión o condición socioeconómica o de salud. Sin 

embargo se debe considerar que hay algunos grupos vulnerables que ha sido producto de la 

desigualdad que, por diversos factores históricos, económicos, culturales, políticos y biológicos 

se ha dificultado su participación en los procesos educativos formales. 

Esto se constituye en un problema de exclusión social que según Jiménez, Luengo y Taberner 

(2009) viene impuesta por vía familiar. “Esto ocurre tanto si se trata de una exclusión tradicional 

(pobreza familiar heredada, marginación étnica…) como si sus mayores han sido recientemente 

centrifugados desde el centro a la periferia; pero en el segundo caso puede que la familia pueda 

ofrecerle más capital cultural y acompañamiento escolar que en el primero” (p.40). 
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Condición de Juventud  

Pero antes de continuar con la contextualización de los jóvenes en relación con los procesos 

de inclusión educativa, es necesario determinar qué es ser joven y quiénes son los jóvenes. De 

acuerdo a la Ley 375 de 1997 de la República de Colombia, en el Artículo 3º del Capítulo I, se 

considera miembro de la población joven para efectos prácticos, las personas que cumplan con 

los siguientes criterios:   

Juventud. Para los fines de participación y derechos sociales de los que trata la 

presente ley, se entiende por joven la persona entre 14 y 26 años de edad. Esta 

definición no sustituye los límites de edad establecidos en otras leyes para 

adolescentes y jóvenes en las que se establecen garantías penales, sistemas de 

protección, responsabilidades civiles y derechos ciudadanos. (Ley 375, 1997, p. 

35). 

 

Desde la ley se comprende la condición de juventud como un tema biológico en relación con 

espacios y derechos civiles pero Quintero y León (2014) en el documento titulado “Jóvenes, 

participación, representaciones y ciudadanía”, realizado en el marco del Programa Paz a Tiempo 

de la Universidad Santo Tomas, dicen que la juventud, más que una edad biológica, es una edad 

social, la cual es resultado de la articulación entre las representaciones que la sociedad, desde 

diversos medios, especialmente los académicos, construye en torno a estas poblaciones y las 

políticas públicas y asignación de prácticas y roles sociales. Esta perspectiva del concepto 

comienza proyectar la comprensión sobre los comportamientos de los jóvenes en la sociedad, ya 

que adicional a sus condiciones biológicas se deben tener en cuenta las condiciones sociales 

diferenciadas e individuales. 

 Es decir, los jóvenes se ven sujetos a realidades muy distintas a las que vivieron sus padres. 

La concepción social de ser joven ha cambiado en los últimos 30 años y las situaciones en las 



    30 
 

que vive un joven que tiene limitaciones de recursos es diferente a las condiciones de vida que 

puede tener un joven de un nivel económico más alto. Actualmente la brecha social se ha 

ampliado y ha propiciado espacios de exclusión social que terminaron replicándose es la escuela.   

“El joven ha sido excluido por la sociedad colombiana de los procesos sociales 

y políticos, y a una marcada dificultad para el diálogo y la comprensión 

intergeneracional. En esta situación estarían por ejemplo los jóvenes sin empleo, 

sin educación, sin protección en salud, expuestos a las condiciones violentas del 

país, en condiciones de marginalidad y exclusión (como los que habitan la calle) y 

también algunas culturas juveniles” (Quintero y León, 2014, p. 26).  

 

Quintero y León (2014) refuerzan la relación interdependiente entre la condición social y la 

exclusión en la escuela, así como en otros ámbitos de la sociedad. Esta es una relación que 

resulta tanto de acciones como de representaciones sociales que cada ciudadano tiene del otro, de 

los jóvenes según su condición o situación.  Para Reguillo (2000) el concepto de edad adquiere a 

través de estos procesos una densidad que no se agota en el referente biológico y que asume 

valencias distintas no sólo entre diferentes sociedades, sino en el interior de una misma sociedad 

al establecer diferencias principalmente en función de los lugares sociales que los jóvenes 

ocupan en la sociedad.  Quien además manifiesta que la brecha social surge de: 

“La incapacidad del sistema educativo del Estado para ofrecer y garantizar 

educación para todos, el crecimiento del desempleo y de la sobrevivencia a través 

de la economía informal, indican que el marco que sirvió como delimitación para 

el mundo juvenil, a través de la pertenencia a las instituciones educativas y a la 

incorporación tardía a la población económicamente activa, está en crisis” 

(Reguillo, 2000, 23). 

 

Es decir, las falencias en el sistema educativo son el resultados de un procesos social 

excluyente e indiferente frente a las necesidades y condiciones de los niños, niñas y jóvenes que 

forman parte o formaron parte del sistema. 



    31 
 

Los jóvenes han sido clasificados de diversas formas, en relación con su condición, situación 

o comportamiento en la sociedad Quintero y León (2014) plantean cinco representaciones que la 

sociedad se ha formado frente a los jóvenes.  La primera representación es el joven como sujeto 

vulnerable y en riesgo, la cual se forma por la preocupación de las condiciones de pobreza y 

marginalidad y pasa a considerarse “vulnerable y se encuentra en permanente exposición a 

múltiples riesgos. (…) como distintas formas de violencia y explotación; riesgos en su salud 

mental y física debido a la práctica de la sexualidad inadecuada y al consumo de sustancias 

psicoactivas, entre otros” (p.10).  

Otra forma como se percibe al joven es como sujeto peligroso, la cual se evidencia cuando los 

jóvenes son vinculados con fenómeno de violencia como la insurgencia y el narcotráfico. 

Quintero y León (2014) afirman que una de las manifestaciones para esta representación social 

es la presencia de actores colectivos en las ciudades, bandas, pandillas y parches en los barrios, e 

irrumpe la imagen del sicario causando alarma en el escenario público y en los medios de 

comunicación” (p. 11).  

También se han clasificado en las representaciones sociales como motor de cambio social, 

Esta representación se funda en la importancia que juega “La participación protagónica de 

sectores estudiantiles juveniles en el Movimiento de la Séptima Papeleta cuyo resultado sería la 

Constitución Política de Colombia de 1991 significó la emergencia de una nueva representación 

sobre lo juvenil. El joven como motor del cambio social se constituye en una representación que 

da cuenta de un joven entusiasta, que contribuye al desarrollo social del país y promueve la 

cultura democrática” (Quintero y León, 2014, p 12). Es decir, jóvenes participativos 

comprometidos y motivados con el país y con las oportunidades de progreso, jóvenes líderes. 
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Otro aspecto que se evidencia en las representaciones sociales sobre los jóvenes es la 

constante búsqueda de identidad, esto hace referencia a que los jóvenes están en una constante 

indefinición de la cual intentan huir a partir de la sumatoria de experiencias que los encaminan 

hacia la definición de un conjunto de comportamientos y visiones del mundo que los lleva a 

configurar una identidad personal apoyada en una identidad colectiva.  

“El joven no solo está en busca de su identidad propia sino también de su 

identidad colectiva, siendo aquí el espacio en el cual busca ser parte de grupos, 

asociaciones y colectivos, en donde comparta aspectos comunes que le permitan 

afianzar su propia identidad y personalidad. Esta noción abarca el reconocimiento 

de la vida cotidiana del – la joven en un momento de su vida, que va amarrado al 

discurso naturalista, que establece la existencia de etapas naturales de desarrollo” 

(Quintero y León, 2014, p. 13). 

 

Desde la perspectiva de Quintero y León (2014) los jóvenes buscan constantemente un 

espacio, un grupo en que se puedan desenvolver y su participación sea representativa para el 

resto de los integrantes. “Este proceso de reconocimiento y aceptación configuran los 

comportamientos en todos los aspectos y espacios de la sociedad, los jóvenes necesitan ser 

reconocidos y ser parte de algo, quieren ser incluidos, entendiendo el término incluidos desde el 

respeto por la diferencia, las situaciones y las condiciones sociales. Por esta razón se debe 

comprender al joven como sujeto adscrito a culturas juveniles” (p. 13). El joven busca configurar 

su identidad personal y la colectiva a partir de la relación con el entorno social, es decir, que lo 

político, cultural y económico inciden en la definición de su ser joven, estos aspectos configuran 

una cultura juvenil con sus diferentes manifestaciones como el lenguaje, el territorio, mitos, 

hábitos, historias de vida, creencias, normas, leyes y valores. 

Por último se representa socialmente a los jóvenes como sujetos de derechos, desde 

estamentos internacionales y nacionales se les reconocen derechos que buscan proteger su 



    33 
 

desarrollo social, físico y emocional. Uno de estos aspectos tiene que ver con su participación en 

procesos educativos y se le reconoce como derecho a la educación, a una educación de calidad, 

en donde se les reconozca desde la diferencia y las capacidades individuales.  

Pensar en los jóvenes en sociedades con amplias diferencias sociales, como la sociedad 

colombiana, es pensar en situaciones excluyentes. Desde el planteamiento presentado por 

Quintero y León (2014) los jóvenes son representados socialmente de acuerdo con las 

experiencias y prejuicios de la sociedad sobre las condiciones y situaciones sociales de éstos. Es 

decir, que si un grupo de jóvenes viven en condiciones no tan favorables, sus atuendos no son 

convencionales no culminaron sus estudios o nunca han estudiado y además pertenecen a una 

pandilla o parche la sociedad los percibe de forma diferente al punto de limitar sus opciones de 

superación. 

Jóvenes en Bucaramanga 

Según la proyección del censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, DANE en el 2011:  

“La población joven de Bucaramanga es de 85.572 habitantes; esta población 

cuenta en la ciudad con 42 organizaciones juveniles, 15 de emprendimiento 

productivo y cultural y 40 clubes juveniles asesorados por el lCBF. 

Sin embargo, una de las mayores problemáticas que enfrentan los jóvenes es la 

falta de oportunidades laborales, por lo que se encuentran engrosando las tasas de 

desempleo y subempleo en la ciudad. La población, a menudo se ha visto 

involucrada en el aumento de los indicadores delictivos, como en lesiones, 

muertes violentas, consumo de sustancias psicoactivas, fleteo, así como también la 

pertenencia a bandas delincuenciales llamadas “pandillas y parches” (Cáceres, 

Rivero & otros. 2012).  

 

Esto indica que los jóvenes en Bucaramanga están enfrontando una problemática social 

centrada en la falta de oportunidades, lo cual ha llevado gran cantidad de estos jóvenes a 
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agruparse en pequeñas comunidades denominadas pandillas o parches. Por lo tanto la 

representación social sobre los jóvenes de Bucaramanga está direccionada a verlos como sujeto 

vulnerable y en riesgo y como sujeto peligroso generador de violencia e inseguridad. 

Según se afirma en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “BUCARAMANGA SOSTENIBLE,” 

en el año 2010 por cada 100 muertes violentas que se registraron en Bucaramanga “… el 69% 

correspondió a jóvenes entre 15 y 34 años, (…). El perfil de asesinatos juveniles es claro: 

habitantes de los sectores populares, consumidores de psicoactivos o habitantes de calle, líderes 

de parches, pandillas o bandas, desertores escolares” (Plan de Desarrollo Bucaramanga, 2012 – 

2015, 32). 

Es una evidencia más del incremento del flagelo y del vínculo entre los problemas sociales, la 

falta de oportunidades y la necesidad de los jóvenes busca encajar en sistemas de respeto y 

reconocimiento, es decir, en sistemas incluyentes basados en su realidad y experiencia. Lo cual 

los aleja de los sistemas excluyentes. 

“La Secretaría del Interior identificó que los jóvenes han incrementado su 

participación en acciones criminales a través de la conformación y la organización 

de grupos delincuenciales (pandillas) promovidos por las organizaciones al 

margen de la Ley, las cuales buscan ampliar su espacio circundante y mantener su 

liderazgo negativo entre las otras pandillas de la ciudad, por medio de pugnas y 

guerras buscando el reconocimiento entre los jóvenes, los cuales se encaminan 

como líderes delincuenciales. De ahí que, estas pugnas y guerras son factores que 

incrementan los homicidios, las riñas y las lesiones personales” (Proyecto de 

Acuerdo no 013, 2012).  

 

Sujetos peligrosos, es el prejuicio social frente a las condiciones de vida de los 

jóvenes que se encuentran en alguna situación vulnerable o que solamente por vivir en 

sectores populares ya son catalogados como problema. Pero esto es una generalización, 

ya que no todos los jóvenes con esas condiciones son generadores de violencia. Aunque 
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si hay una gran cantidad de estos que se han agrupado en pandillas y parches, algunos 

con fines delictivos, otros solo con la intensión de superioridad ante otros jóvenes. Estos 

grupos “han configurado una cultura que es propia, con códigos de pertenencia y 

simbología; además son clandestinos, no se sabe dónde están ni cuáles son los jefes, lo 

cual les da un poder enorme y una capacidad de funcionamiento en red” (Hermida, 

Valencia y Madarriaga, 2012, p.21). 

Las pandillas y parches son el resultado de procesos excluyentes que devienen de 

problemas sociales no atendidos por el Estado, que aunque legisla para generar procesos 

de reconocimiento e inclusión, no se desarrolla la participación y conciencia de la 

sociedad en general sobre los grupos en condiciones vulnerables y con situaciones 

sociales adversas. Las pandillas y parches son la convergencia de jóvenes que además 

de contar con condiciones menos favorables para su desarrollo, han configurados 

representaciones sociales similares sobre los aspectos sociales de donde han sido 

excluidos, lo educativo, lo laboral, lo político y lo social. 

 

 

 

Representaciones sociales 

 

Para comprender el concepto de representaciones sociales es necesario abordarlo desde 

diferentes autores, por ejemplo para Banchs (1984) “las representaciones sociales son la forma 

de conocimiento del sentido común propio a las sociedades modernas bombardeadas 



    36 
 

constantemente de información a través de los medios de comunicación de masas (...) en sus 

contenidos encontramos sin dificultad la expresión de valores, actitudes, creencias y opiniones, 

cuya sustancia es regulada por las normas sociales de cada colectividad. Al abordarlas tal cual 

ellas se manifiestan en el discurso espontáneo, nos resultan de gran utilidad para comprender los 

significados, los símbolos y formas de interpretación que los seres humanos utilizan en el manejo 

de los objetos que pueblan su realidad inmediata” (p. 39).  

Las representaciones sociales se alimentan de las relaciones del entorno social y de los 

contextos individuales. En este sentido, Marková (1996) citada por Ruiz (2011) señala que “hay 

una interdependencia entre lo individual y lo social. Busca describir cómo los individuos y los 

grupos construyen un mundo estable y predecible partiendo de una serie de fenómenos diversos 

y estudia cómo a partir de ahí los sujetos -van más allá- de la información dada y qué lógica 

utilizan en tales tareas. Son parte de un entorno social simbólico en el que viven las personas. Al 

mismo tiempo ese entorno se reconstruye a través de las actividades de los individuos, sobre todo 

por medio del lenguaje (...) Estos dos componentes de las representaciones sociales, lo social y lo 

individual, son mutuamente interdependientes” (p.14). 

El concepto de representaciones sociales nos permite comprender como se configuran las 

visiones de los jóvenes que forman parte de pandillas o parches en la comuna 2 de la ciudad de 

Bucaramanga sobre los procesos de inclusión educativa. La representación social se entiende 

como “una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. (Moscovici, 1979). Es decir, son las 

ideas que se forman las personas sobre un hecho o una situación específica de acuerdo a su 

experiencia Jodelet (1984), afirma que las representaciones son la manera en que nosotros como 

sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características de 
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nuestro medio ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro entorno 

próximo o lejano.  

Es decir, que la información que se recibe a diario en todos los espacios sociales va 

configurando un entramado de conocimiento y visiones sobre el entorno “a partir de nuestras 

experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que 

recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. De este 

modo, ese conocimiento es en muchos aspectos un conocimiento socialmente elaborado y 

compartido” (Jodelet, 1984: p. 473).  

A partir de esta serie de experiencias se establecen las formas de comportamiento frente a los 

demás y en relación consigo mismo. Bajo las representaciones se determinan procesos de 

evaluación valorativa sobre los espacios de interrelación social y su aporte a la configuración de 

identidad personal y colectiva. Para Araya (2002) “representar es hacer un equivalente, pero no 

en el sentido de una equivalencia fotográfica sino que, un objeto se representa cuando está 

mediado por una figura. Y es solo en esta condición que emerge la representación y el contenido 

correspondiente” (p.11).  

Esto quiere decir que la representación solo se presenta cuando hay un referente que aporte 

datos de experiencia propios o ajenos. Pero para Hoyos (2013) “los adolescentes son producto de 

esas representaciones sociales, del mundo de la vida, de su vida, su familia, la sociedad con sus 

códigos, valores, lógicas clasificatorias. Es lo que proyectan y de manera adecuada o 

distorsionada les sirve para configurar sus propias opiniones, creencias, valores y normas, desde 

donde se lanzan a la acción” (p.170). 

Desde esta perspectiva se entiende a los jóvenes o adolescentes según Hoyos (2013), como el 

resultado de la sociedad pero en búsqueda de su espacio y explicaciones de su mundo, 
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reaccionando ante el sistema, rechazando los procesos educativos y todo aquello que los restrinja 

o los excluya. Para los jóvenes “las representaciones sociales sintetizan dichas explicaciones y en 

consecuencia, hacen referencia a un tipo específico de conocimiento que juega un papel crucial 

sobre cómo la gente piensa y organiza su vida cotidiana: el conocimiento del sentido común” 

(Cabrera, 2002, p.2). En otras palabras los jóvenes se han organizado en grupos que ejercen 

resistencia al sistema social y han reconfigurado las concepciones de la vida social desde sus 

representaciones de la misma, han construido un nuevo mundo de significantes para los espacios 

en los que se relacionan entre sí y con los demás. 

Para el desarrollo de presente estudio es necesario conocer como los jóvenes conciben y 

entienden la escuela y los procesos de inclusión educativa, tanto aquellos que forman parte del 

sistema educativo como aquellos que por diversas circunstancias son excluidos de él, para lograr 

caracterizar las distintas representaciones que éstos han formado a partir de sus experiencias y 

visiones del mundo. Pero hay que entender la Escuela como:  

“i) Las escuelas no pueden ser analizadas como instituciones separadas del 

contexto socioeconómico en el que están situadas. ii) Las escuelas son sitios 

políticos involucrados en la construcción y control de discurso, significado y 

subjetividades. iii) Los valores del sentido común y las creencias que guían y 

estructuran las prácticas en la sala de clases, no son universales a priori, sino que 

son construcciones sociales basadas en supuestos normativos y políticos 

específicos. iv) La socialización dada en la escuela no es un simple vehículo de 

transmisión del orden social, sino que agencia de control social que funciona para 

ofrecer formas diferenciadas de enseñanza a diferentes clases sociales” (Sapiains 

y Zuleta, 2001, par.12). 

 

No se puede desconectar lo social de lo pedagógico, la escuela es la reproducción de las 

condiciones sociales al punto que según Sapiains y Zuleta (2001) “la escuela se constituye como 

un espacio social ajeno e impuesto a los jóvenes y junto con esto representa escasas o nulas 

posibilidades, tanto para el desarrollo personal, como para el mejoramiento de las condiciones de 
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vida” (par. 15).  La escuela es el espacio determinado por la sociedad para establecer procesos de 

formación educativa y configuración de identidades a través de la interrelación con similares, 

pero realmente se ha convertido en un espacio replicador de desigualdades. La escuela debe ser 

inherentemente inclusiva basada en el respeto y la comprensión. 

 

Investigaciones empíricas 

 

Para establecer un contexto sobre la presente investigación se realizó una revisión sobre 

investigaciones que se han desarrollado sobre inclusión educativa y jóvenes vinculados a 

pandillas. El primer que se revisó fue desarrollado en el Instituto Universitario de Opinión 

Pública de Guatemala, realizado por Elin Cecilie Ranum y está basado en identificar el 

fenómeno de las pandillas en Guatemala para determinar las razones por la que este se ha 

complejizado. Además trata de comprender los procesos de interacción entre los pandilleros y la 

sociedad con el fin de generar un mejor entendimiento del fenómeno.   

Otra investigación estaba enmarcada en un proceso de intervención psicosocial a jóvenes en 

situación de riesgo pertenecientes a pandillas en el distrito de Barranquilla y que fue realizada en 

el año 2012 por la Alcaldía de Barranquilla junto a la Fundación Siglo XXI, la Universidad del 

Atlántico y la Universidad del Norte. “Este estudio estaba basado en la caracterización de un 

grupo representativo de jóvenes que hacen parte de diferentes barras y pandillas de la ciudad o se 

encuentran en riesgo de ingresar a ellas, y por otra, la ubicación, identificación y caracterización 

de las principales pandillas que existen en el Distrito de Barranquilla y conocer quiénes eran los 

pandilleros, dónde estaban, cómo estaban; cómo funcionaban las pandillas en tanto 
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organizaciones juveniles y cómo se relacionaban entre ellas” (Hermida, Valencia y Madarriaga, 

2012, p.21).  

Otro estudio vinculado a los procesos sociales que desarrollan los jóvenes fue elaborado por 

Ana María Sanabria y Ana Fernanda Uribe Rodríguez (2010) cuya temática de investigación 

abordó la identificación de los factores psicosociales de riesgo asociados a conductas 

problemáticas en jóvenes infractores y no infractores. Además los resultados mostraron que los 

adolescentes que se encuentran recluidos en dos instituciones para menores infractores presentan 

una mayor frecuencia de exposición a los factores de riesgo, asociados con la conducta antisocial 

y delictiva, en comparación con los adolescentes no infractores que asisten a una institución 

pública. (Sanabria & Uribe. 2010).  

También se analizó el estudio realizado por Valdez, Pérez, Cubillas y Moreno (2008) sobre 

las causa de deserción o autoexclusión escolar en estudiantes de educación media superior en 

Sonora, México. En el cual se aplicó una encuesta a 147 jóvenes sobre situación familiar, historia 

escolar, motivos de deserción y planes futuros, entre otros. Los resultados mostraron que el 86% 

de las personas participantes abandonó la escuela entre el primer y tercer semestre, con 

un promedio de calificación, en el último semestre cursado, de 7.49. Las principales razones para 

dejar de estudiar fueron los factores económicos, haber reprobado materias y la falta de interés. 

De los participantes, además se presenta en el documento que 93% de los jóvenes no 

estaban satisfechos con el nivel de estudios alcanzado, sin embargo, no tenía planeado retomar 

estas actividades.   

Por otro lado Román (2009) desarrolló una investigación sobre el fracaso escolar de los 

jóvenes en la enseñanza media en donde se preguntaba quiénes y por qué abandonan 

definitivamente el liceo en Chile. Este estudio se enfocó en caracterizar al estudiante en mayor 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=619446
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riesgo de deserción, identifica y profundiza en los factores intra y extra escuela, que juegan un 

papel determinante en la decisión de los jóvenes de desvincularse definitivamente del liceo en 

Chile. Y además se busca comprender cómo se gesta este fracaso escolar y, en su interior, cómo 

se valida y decide la deserción escolar, último eslabón en esta larga historia y trayectoria que se 

vive cómo un fracaso.  

En cuanto a estudios relacionados con la inclusión educativa se revisó el desarrollado por 

Claro (2007)  el cual estaba enfocado en determinar el estado y los desafíos de la inclusión 

educativa en las regiones andina y cono sur. “Esta investigación tuvo como fin generar un 

espacio de discusión plural, abierta, constructiva y minuciosa acerca de la inclusión educativa, 

además de rescatar las distintas visiones, políticas, estrategias y buenas prácticas en torno a la 

Inclusión Educativa” (p. 79).  

Otro estudio representativo fue realizado por Perazza y Terigi (2010) y que está basado en 

identificar la segregación urbana e inclusión educativa de las poblaciones vulnerables en seis 

ciudades de América Latina, con el fin de establecer una descripción más clara sobre la 

problemática general de la educación en contextos urbanos, y sobre las dificultades y 

posibilidades para la atención educativa de los sectores sociales vulnerables de las grandes 

ciudades. El estudio se basó en el reconocimiento de que los problemas educativos general. “Se 

desarrollaron dos series de tres estudios cada una: la primera abocada a las propuestas de 

aceleración que se llevan a cabo en Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina) y San 

Salvador (El Salvador), y la segunda a los programas de reingreso al sistema educativo, en 

especial a la enseñanza básica, iniciativas en desarrollo en las ciudades de Medellín (Colombia), 

Ciudad de México (México) y en grandes ciudades de la República Oriental del Uruguay” 

(Perazza y Terigi, 2010, p. 45). 
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En este sentido de identificar las características que generan situaciones de vulnerabilidad y 

exclusión, Alucin (2013) desarrolló un estudio en que analiza el saber docente y la construcción 

de una pedagogía frente al desafío de la inclusión educativa en escuelas públicas de la ciudad de 

Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. El propósito del presente artículo es documentar el 

saber docente construido en contextos de exclusión social, para otorgar una suerte de 

sistematización a las propuestas pedagógicas gestadas en la cotidianidad escolar.  

Una visión similar presenta Figueroa, Ruiz y Pérez (2013) al realizar una propuesta de mejora 

al modelo de intervención social, educativo y cultural para jóvenes pandilleros de la localidad de 

Bosa que actualmente atiende el Idipron. En este estudio se buscó analizar las condiciones de los 

programas de inclusión educativa que se ofrecían desde una institución privada para apoyar los 

procesos de formación y el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes de la localidad de 

Bosa en Bogotá. 

Por último se revisó el estudio realizado por Kae y Solano (2013) en donde se caracterizan los 

nuevos sujetos en la educación básica en México específicamente el caso de estudiantes 

transnacionales e inclusión educativa en el Estado de Colima el cual está clasificado con un alto 

grado de intensidad migratoria, además los autores identifican nuevas categorías de estudiantes 

transnacionales, basadas en datos de una encuesta de escuelas en Zacatecas y Nuevo León. En su 

tipología, ubican a los estudiantes transnacionales en dos categorías generales: como migrantes 

de retorno y migrantes internacionales. 

Se debe tener claro que los estudios mencionados anteriormente tienen características 

similares en cuanto a los sujetos de estudio, enfoque de caracterización y la identificación de las 

condiciones y situaciones de vida de los actores y que han propiciado su participación o 

exclusión de diferentes contextos sociales como el educativo y el laboral.   
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Aspectos metodológicos 

 

El estudio de investigación se desarrolló con el objetivo de caracterizar las representaciones 

sociales de jóvenes pertenecientes a parches y pandillas frente al proceso de inclusión educativa 

en el municipio de Bucaramanga.  

Este capítulo describe el diseño de la investigación planteado para obtener tal fin, el cual se 

basa en un enfoque cualitativo con el método de estudio de caso, que toma como referente la 

caracterización de las representaciones sociales que 10 jóvenes de las comunas 1 y 2 de la ciudad 

de Bucaramanga tiene sobre los procesos de inclusión educativa en los cuales han participado. 

Para identificar las representaciones sociales se desarrolló la recolección de la información por 

medio de tres instrumentos. Inicialmente se realizó un procesos de observación no participante; 

en segundo lugar se aplicó una encuesta de caracterización de los actores y; finalmente se realizó 

una entrevista semiestructurada individual, que fueron analizadas a través de una metodología de 

triangulación de datos que sirvió como fundamento para la comprensión de la problemática y 

elaboración de las conclusiones.  

 

Diseño de investigación y método 

 

El enfoque de investigación utilizada para este estudio es de corte cualitativo. El método 

empleado para el desarrollo del estudio fue el estudio de caso, el cual permite abordar con 

claridad situaciones que acontecen en el sistema educativo, en este caso representaciones 

sociales de jóvenes pertenecientes a parches y pandillas frente al proceso de inclusión educativa. 
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Esto implica que el diseño metodológico se enfoca en el reconocimiento de las características 

del público objeto de estudio, para poder describir, interpretar y comprender las representaciones 

que los jóvenes tienen sobre los procesos de inclusión educativa a partir de su experiencia en la 

escuela. (Hernández, Fernández & Baptista. 2010).  

Para esto se desarrolló un proceso de decantación en el que por medio de una encuesta se 

identificaron las características sociales, económicas y de aprendizaje del grupo de jóvenes, con 

el objetivo de establecer un grupo homogéneo con el cual se pudiera elaborar la interpretación de 

sus experiencias en los procesos educativos formales y la construcción del texto de comprensión, 

para que otros reconozca la realidad del contexto social de los actores. 

“El estudio de casos es el examen de un ejemplo en acción. El estudio de unos 

incidentes y hechos específicos y la recogida selectiva de información de carácter 

biográfico, de personalidad, intenciones y valores, permite al que lo realiza, captar 

y reflejar los elementos de una situación que le dan significado… (Existe en el 

estudio de casos) una cierta dedicación al conocimiento y descripción de lo 

idiosincrásico y específico como legítimo en sí mismo” (Walker, R. 1983, 45). 

 

Según Hause (1997) citado por Ramírez (2002) el estudio de caso “permite la representación 

de distintos puntos de vista y de intereses diferentes (…) pues la información aportada puede ser 

de igual utilidad para todos los intereses, (…) debe presentar al lector la información que le 

permita juzgar el fundamento de conclusiones y recomendaciones” (p.133) Por otra parte, Yin 

(1994) citado en Chetty (1996) dice que el estudio de caso ha sido una forma esencial de 

investigación en las ciencias sociales y en la dirección de empresas, así como en las áreas de 

educación, políticas de la juventud y desarrollo de la niñez, estudios de familias, negocios 

internacionales, desarrollo tecnológico e investigaciones sobre problemas sociales. Y por último, 

Perry (1998) sostiene que el estudio de caso “enfatiza no sólo en la construcción de teorías, sino 
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que también incorpora las teorías existentes, lo cual revela una mezcla de la inducción con la 

deducción” (p.29). El estudio de caso se ajusta al objetivo del presente estudio el cual es la 

caracterización y la interpretación de las representaciones sociales de los jóvenes miembros de 

pandillas o parches de las comunas 1 y 2 de Bucaramanga. 

 

Fases de la investigación  

 

Para el desarrollo del presente estudio se plantearon tres (3) fases. A continuación se describe 

de forma clara y concreta las actividades que se desarrollaron para recolección de la información, 

la interpretación de la información y la presentación de los resultados y conclusiones que se 

generaron en el estudio. 

Grafico 1. Fases de investigación  
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Fase 1: Recolección. En esta fase se estructuraron y se aplicaron los métodos e instrumentos 

de recolección de información a la luz de las categorías establecidas, previo contacto con la 

población seleccionada para lograr clasificarlo de acuerdo al instrumento utilizado. 

Fase 2: Interpretación. Teniendo como referente la información recogida en la fase anterior, se 

analizó e interpreto la información a través de la aplicación de una metodología de triangulación 

en la que se categorizó cada respuesta de los participantes de la investigación. 

Fase 3: Análisis. Se busca identificar aspectos característicos de los participantes del estudio y 

sus puntos de convergencia frente a las preguntas realizadas, en esta fase se profundizó en la 

comprensión de los resultados y se elabora una visión categorizada del punto de vista de los 

participantes. 

Fase 4: Concluyente. En esta última fase se presentan los resultados obtenidos y las 

conclusiones del proceso de investigación desde una posición crítica en contraste con la teoría.  

 

Participantes y selección de la muestra  

 

El contexto en el cual se desarrolló la investigación comprende jóvenes pertenecientes a 

parches y pandillas de Bucaramanga. Los jóvenes se encuentran ubicados en la comuna 2 de la 

ciudad de Bucaramanga. La selección de los participantes se realizó por conveniencia, y 

obedeciendo a los siguientes criterios: jóvenes entre los 16 a los 27 años de edad, que en el 

momento de desarrollar la investigación hicieran parte de pandillas y parches de la ciudad de 

Bucaramanga.  
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Los jóvenes que fueron entrevistados hacían parte del proyecto Estampando la Paz, liderado 

por la Fundación Piensa en Todos, el cual se ejecuta en las de las comunas 1 y 2 de 

Bucaramanga, cuyo estrato socioeconómico es 1 y 2. 

 

Tabla 1 Descripción de los participantes 

COD  PARTICIPANTES CARACTERISTICAS  INSTRUMENTOS 

RECOLECCIÓN 

INFORMACIÓN 

N° 

J. Jóvenes vinculados 

a Parches y pandillas 

Jóvenes entre los 16 a los 30 

años de edad que en la actualidad 

hacen parte de pandillas y parches. 

Entrevista a semiestructurada 

Encuesta 

Observación no participante.  

 

10 

 TOTAL PARTICIPANTES:  10 

 

 Marco contextual 

 

La población total de Bucaramanga, proyectada por el DANE a 2012 es de 526-056 

habitantes, equivalente al 1,1% del total de la población nacional, de los cuales 519.384 (98,7%) 

habitan en el casco urbano y 6,672 (1,3%) viven en la zona rural. La desagregación por género y 

zona es similar a nivel nacional y departamental, al observarse mayor concentración de la 

población en la zona urbana. 

De acuerdo con el artículo 107° de la División Político Urbana de Bucaramanga, la ciudad se 

encuentra dividida en 17 comunas. Dentro de cada comuna hacen parte: barrios, asentamientos, 

urbanizaciones y otros (sectores con población flotante). A continuación la descripción de cómo 

se conforman las comunas a las que pertenecen los jóvenes que participan en el estudio.  
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Comuna 1 Norte:  

Barrios: El Rosal, Colorados, Café Madrid, Las Hamacas, Altos del Kennedy, Kennedy, 

Balcones del Kennedy, Las Olas, Villa Rosa (sectores I, II y III), Omagá (sectores I y II), Minuto 

de Dios, Tejar Norte (sectores I y II), Miramar, Miradores del Kennedy, El Pablón (Villa Lina, 

La Torre, Villa Patricia, Sector Don Juan, Pablón Alto y Bajo).  

Asentamientos: Barrio Nuevo, Divino Niño, 13 de Junio, Altos del Progreso, María Paz.  

Urbanizaciones: Colseguros Norte, Rosa Alta.  

Comuna 2 Nororiental:    

Barrios: Los Angeles, Villa Helena I y II, José María Córdoba, Esperanza I, II y III, Lizcano 

I y II, Regadero Norte, San Cristóbal, La Juventud, Transición I, II, III, IV y V, La 

Independencia, Villa Mercedes, Bosque Norte.  

Asentamientos: Mesetas del Santuario, Villa María, Mirador, Primaveral, Olitas, Olas II. 

 

Por su parte, la población estudiantil de Bucaramanga se concentra en un 14% en la zona 

norte, que por sus características sociales es la más vulnerable del municipio, esto incide en que 

sea ésta zona en donde se presenta mayor deserción estudiantil. “Los alumnos que llegan a las 

instituciones educativas ubicados en esta zona es población de característica itinerante, es decir, 

durante el año escolar presenta periodos de inasistencia a clase, para posteriormente reanudarlas 

sin poderse cuantificar” Plan de Desarrollo Vigencia 2012 – 2015 Bucaramanga Sostenible. 

Adicionalmente, mucha de esta población satura las instituciones educativas ubicadas en otras 

zonas, argumentando razones de seguridad. Estas personas que estudian en colegios más 

retirados de su sitio de residencia, desertan con más regularidad por la incapacidad de mantener 
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los costos de transporte, generando poca afluencia de estudiantes en la zona y deserciones en 

cualquier periodo del año en las demás instituciones educativas. Otro agente social importante 

que incide en este fenómeno, radica en la presencia de expendios de alucinógenos en la zona, lo 

cual permea significativamente la permanencia de la población escolar. 

 

Un factor adicional determinante en el porcentaje de deserción, es la inclusión 

al mercado laboral en el último periodo del año escolar de muchos estudiantes que 

ven en esta fecha la oportunidad de generar ingresos adicionales, fruto del trabajo 

informal y difícilmente controlable. (…) Las cifras muestran que el porcentaje de 

deserción de estudiantes de los diferentes niveles educativos, se ha venido 

incrementando año tras año como lo muestran las cifras del período 2006 al 2010: 

9,7% en transición, 8,8% en primaria, 10,76% en secundaria y 9,1% en media; 

como lo muestra el reporte de la vigencia 2010, que es la última medición que ha 

hecho el MEN de este indicador” (Plan de desarrollo, 2012, p.29).  

 

Características de los jóvenes de pandillas y parches 

 

La edad de los jóvenes que participaron en el estudio oscila entre los 16 años los 27 años. El 

50% de jóvenes están entre los 16-17 años, el 30% entre los 18-19 años, el 20% entre 20-21 años 

y sólo un 10% de 27.  El 50% de los jóvenes abordados pertenecen a la comuna 1 del norte de la 

ciudad de Bucaramanga, ubicado en una invasión que lleva por nombre Colseguros, el otro 50% 

pertenece a la comuna 2 del norte de la ciudad, del barrio la juventud. Los jóvenes comparten las 

mismas características de estrato socioeconómico y todos hacen parte de parches y pandillas de 

la ciudad. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

De acuerdo a los objetivos trazados en la investigación se decidió hacer uso de las siguientes 

técnicas e instrumentos de investigación:  

 

Tabla 2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Observación no participante: 

La observación no participante es un instrumento de recolección de información en dónde el 

investigador no tiene intervención directa con sujetos de estudio, actúa como un espectador que 

se limita a tomar nota de lo que sucede para obtener información. Patton (1990) indica que la 

comprensión del contexto en el que se desarrolla la acción ya que aporta una visión holística de 

la situación. La observación también ofrece la posibilidad de acceder a fenómenos rutinarios que 

pasan desapercibidos para la conciencia de los protagonistas. 

Encuesta:  

Es un instrumento que sirve para recolectar información de forma sistemática de un número 

específico de personas y según Grasso (2006) “la encuesta permite explorar la opinión pública y 

TÉCNICAS Objetivo 

Observación no participante Comprender el contexto en el que se desenvuelven los jóvenes 

Encuesta de caracterización Identificar las características de la población objeto de estudio 

Entrevista semiestructurada Indagar sobre la concepción y representaciones que los jóvenes 

tiene de los procesos de inclusión educativa 
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los valores vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas” (p.13). Para ello, el cuestionario de la encuesta debe contener una serie 

de preguntas o ítems respecto a una o más variables a medir pero para Naresh (2004), las 

encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario 

prediseñado. Es decir que por medio de la encuesta se logra definir condiciones generalizadas de 

un grupo determinado. 

La entrevista:  

Supone la interacción verbal entre dos o más personas; es una conversación en la cual una 

persona (el entrevistador) obtiene información de otras personas (entrevistado), en este caso de 

cada uno de los participantes, principalmente acerca de los procesos de inclusión y de las 

representaciones sociales sobre las mismas, tratando de buscar de manera más profunda, nueva 

información que complemente los datos obtenidos con la utilización de las temas técnicas. Según 

Denzin y Lincoln (2005) “la entrevista es una conversación, es el arte de realizar preguntas y 

escuchar respuestas. Por lo tanto el entrevistador debe tener marcadas habilidades comunicativas. 

Además la entrevista puede tener la modalidad estructurada la cual se da cuando se parte de 

criterios pre-establecidos, y no estructurada que es cuando se da mayor libertad a las personas 

para que profundicen en su respuesta” (p. 643).  

Desde la perspectiva cualitativa las entrevistas deben ser no estructuradas, es decir abiertas, 

sin categorías preestablecidas o apriorísticas, para que los participantes puedan expresar su sentir 

y experiencia frente al tema preguntado. Para Alonso (2007) “la entrevista de investigación es 

por lo tanto una conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y 

registrada por el entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso 
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conversacional, continuo y con una cierta línea argumental, no fragmentada, segmentada, 

precodificado y cerrado por un cuestionario previo del entrevistado sobre un tema definido en el 

marco de la investigación. En esta modalidad hay más libertad en la respuesta lo cual permite 

identificar información puntual sobre la perspectiva personal sobre el tema tratado” (p. 228). 

 

Instrumentos de recolección de datos  

 

Dispositivos mecánicos: los dispositivos como grabaciones, en audio jugaran un papel 

importante en el desarrollo de este estudio, pues facilitaron la obtención de información objetiva 

y exacta de la realidad. Especialmente al estudiar las variables de accesibilidad a espacios físicos 

e información.  

Procedimiento en la aplicación de instrumentos: 

Para la aplicación de cada uno de los instrumentos de recolección de información se realizó el 

siguiente procedimiento:  

Consentimiento Informado:  

• Primero, solicitud de consentimiento a la Fundación Piensa en Todos, la cual 

lidera trabajos con grupos de jóvenes pandilleros en las zonas señaladas para hacer 

contacto con los jóvenes pertenecientes a los parches.  

• Segundo, solicitud de consentimiento informado de todos los participantes que 

actuaron como personas naturales. J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10. 
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Encuentros con los participantes:  

La presente investigación requirió de un continuo contacto con los participantes. En el caso de 

los jóvenes miembros de parches o desvinculados de parches. Se realizaron inicialmente diálogos 

informales que permitieron establecer confianza con el investigador y también entender las 

medidas de seguridad que se requerían para poder hacer parte de la comunidad.  

Creación de instrumentos: Posteriormente se crearon los instrumentos de investigación.  

Aplicación de los instrumentos:  

 

Tabla 3  Aplicación de instrumentos 

PARTICIPANT

ES 

INSTRUMENT

OS 

RECOLECCIÓN 

INFORMACIÓN 

FORMAS  APLICACIÓN  

 

Jóvenes 

vinculados a Parches 

y pandillas 

 

Observación no 

participante 

 

Durante las clase del proyecto 

Estampando la paz. 

Durante las sesiones del capacitación 

del proyecto Estampando la Paz se realizó 

el registro de actitudes, lenguaje y 

comportamientos. 

 

Jóvenes 

vinculados a Parches 

y pandillas 

 

Encuesta de 

caracterización 

Se realizaron visitas a los barrios 

de las comunas 1 y 2 para hacer 

contacto con los jóvenes que tuvieran 

características similares de análisis. 

Se trabajó en diferentes sesiones de 

capacitación del proyecto Estampando la 

Paz. 

 

Jóvenes 

vinculados a Parches 

y pandillas 

 

Entrevista 

semiestructurada 

 

Se propiciaron acercamientos a 

los jóvenes entre los 15 a los 30 años 

de edad, que en la actualidad hacen 

parte de pandillas y parches, a través 

de fundaciones y líderes sociales 

vinculadas a procesos con los jóvenes. 

 

Se trabajó en diferentes horarios con 

cada joven de forma personal, en la cual se 

realizó la entrevista. 

Se dio a conocer el carácter de la 

entrevista, se retomaron las preguntas 

planteadas dando tiempo a que los jóvenes 

expresaran con lenguaje cotidiano sus 

experiencias.  
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Análisis de datos: 

 

Para el análisis de los datos se realizó un proceso de triangulación entre la información 

generada por el proceso de observación no participante, la caracterización de los sujetos de 

estudio que se generaron a partir de la encuesta aplicada a los jóvenes y las entrevistas que se 

realizaron a los jóvenes sujetos del estudio. Además este cruce de información se analizó desde 

las categorías emergentes, las cuales se generaron a partir de las respuestas de los entrevistados, 

lo cual permitió en última instancia categorizar las representaciones sociales que los jóvenes 

vinculados a pandillas y parches en la ciudad de Bucaramanga tienen frente a los procesos de 

inclusión educativa. 

Asimismo, se realizó la interpretación conjunta de las respuestas dadas por cada sujeto y se 

generaron conclusiones que evidencian las características con las que los jóvenes definen los 

procesos de inclusión educativa. 

Además, el proceso de análisis de la información realizado en el presente estudio se hizo a 

partir de la organización y sistematización de la información recolectada. Este material 

protocolar fue trascrito para luego proceder a una lectura y relectura que dio paso a su 

codificación bajo las siguientes convenciones: 

J. Jóvenes vinculados a parches y pandillas 

J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9 Y J10 

Matriz Categorial 
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Posteriormente esta información fue organizada y modificada en repetidas ocasiones hasta 

contar con unas categorías definidas así:  

Tabla 4  Matriz Categorial 

 

Análisis de datos 

A partir de la matriz categorial se procedió a definir las categorías y se inició un proceso de 

interpretación de la información, se realizaron los textos interpretativos, que luego se utilizaron 

para establecer relaciones entre su mismo contenido, la teoría formal y la mirada del 

investigador, hasta obtener el análisis de toda la información. 

 

Categoría Indicador 

Progreso 

Trabajo 

Valoración  Titulación 

Gozo e interés Continuidad Académica  

Humanidades 

Recreación y deporte 

Básicas Intereses 

Actitud 

Academia Maestro 

Ambiente de aprendizaje 

Interacción Colegio Escuela 

Contenidos 

Estilos de enseñanza Enseñanza-aprendizaje 

Comportamiento 

Estrategias de evaluación Evaluación 

Actividades  Didácticas y Metodologías utilizadas 

Empatía  

Respeto  

Relación compañeros 

Formas de comunicación 

Solución de conflictos  

Lenguaje 

Interacción Relación Docentes 

Solución de conflictos  Resolución de conflictos 
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Tabla 5  Descripción de categorías 

 

 

 

Categoría Definición 

Progreso Se entiende como la intención de los jóvenes por mejorar su calidad de vida 

Trabajo 

Se entiende como la actividad lucrativa que permite adquirir comodidades 

Valor Se define como el nivel de reconocimiento sobre las actividades realizadas 

Gozo e interés Comprendida como el deleite de las actividades realizadas que contribuyen a alcanzar metas 

Básicas Conjunto de contenidos y conocimientos impartidos en la escuela 

Recreación y deporte Complemento del proceso formativo de los jóvenes 

Humanidades Se comprende como la integralidad de los procesos de aprendizaje. 

Actitud Hace referencia a la forma en que se establecen los comportamiento entre las personas 

Academia Conjunto de procesos enfocados en la enseñanza 

Interacción Se entiende como el procesos de relación entre actores 

Ambiente de 

aprendizaje 

Entendido como el contexto en donde se desarrollan los procesos educativos 

Contenidos Conjunto de temas base para los procesos de enseñanza 

Estilos de enseñanza Formas en que los docentes enseñan 

Comportamiento Hace referencia a las formas de actuar dentro del proceso educativo 

Estrategias de 

evaluación 

Métodos utilizados para conocer lo aprendido en el proceso 

Actividades  Acciones que se desarrollan en el aula y fuera de ella 

Respeto  Forma de establecer relaciones entre docentes y estudiantes 

Empatía  Aceptación y reconocimiento entre actores del proceso educativo 

Solución de conflictos  Formas en las que se establecen cambios de comportamientos 

Lenguaje Hace referencia a las palabras, los tonos de voz y las expresiones utilizadas entre jóvenes y docentes. 

Interacción Cómo se basan las relaciones y la interlocución  
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Aspectos éticos 

 

Los formatos de cartas de consentimiento informado entregadas a los actores del proceso 

seleccionados como participantes del presente estudio pueden ser consultados en la lista de 

anexos. 
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Resultados 

 

 

A continuación se presentan los resultados del estudio realizado con miras a caracterizar las 

representaciones sociales de jóvenes pertenecientes a parches y pandillas frente a su proceso de 

inclusión educativa en la ciudad de Bucaramanga. La presentación de los resultados tendrá la 

siguiente estructura: primero, se definirán las características sociales, educativas y relacionales 

de los jóvenes; segundo, se identificarán y describirán las representaciones sociales de los frente 

a su proceso de educación, las cuales se ilustran en una matriz categorial de análisis de la cual se 

desprenden los resultados que configuran las representaciones sociales de los jóvenes frente a su 

proceso de inclusión educativa.  

 

Características de los jóvenes de pandillas y parches 

 

A continuación se presentan la caracterización de los jóvenes que hicieron parte de este 

estudio de caso, destacando datos que ayudarán al lector a tener una imagen de la realidad de los 

jóvenes de parches y pandillas de la ciudad y su relación con la escuela. Estos resultados 

responden al primer objetivo específico planteado el cual se refiere a: definirán las características 

sociales, educativas y relacionales de los jóvenes pertenecientes a parches y pandillas de las 

comunas 1 y 2 de Bucaramanga.  
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En la siguiente tabla se condensan los resultados resumidos de las características de la 

población objeto de estudio.  

Tabla 6 Resultados y características de la población acordada 

 TABLA RESULTADOS CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN ABORDADA 

 Datos consultados  Resultados  Porcentajes 

1 Edad 16-27 años  50% 16-17 años 

30% 18-19 años 

20% 20-21 años 

10% 27 años  

2 Comuna Comuna 1 y 2 50% jóvenes de la comuna 1 

50% jóvenes de la comuna 2 

3 Parches referenciados Invasión de Colseguros 

La juventud  

Parche tinto frío 

Parche la sexta 

Parche la Veinticuatro 

50% Invasión Colseguros.  

50% Invasión la juventud (estos también han 

participado de otros parches) 

4 Tiempo de permanencia en 

los parches 

1-10 años  60% 4-10 años de permanencia 

40% 1-3 años de permanencia 

5 Nivel de escolaridad  Primaria incompleta 

Secundaria incompleta 

Secundaria completo 

Validación de Secundaria 

40% Primaria incompleta 

40% Secundaria incompleta 

10% Secundaria completa 

10% Secundaria completa(validación) 

6 Actividades que se 

desarrollan en los parches 

Consumo de SPA 

Actividades delictivas  

 

100% han consumido SPA 

100% han hecho parte o presenciados actos delictivos.  

Se encontró que el 100% de los jóvenes abordados pertenecientes a parches, habían desarrollado actividades como pandilleros, es decir, se 

podría hablar de que todos hacen parte de pandillas de la ciudad, no sólo de parches.  
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Edad 

Los jóvenes abordados en el presente estudio de caso se encuentran entre 16 años los 27 años. 

El 50% de jóvenes están entre los 16-17 años, el 30% entre los 18-19 años, el 20% entre 20-21 

años y sólo un 10% de 27 años. Estos datos develan que en los parches y pandillas consultadas la 

edad de mayor prevalencia es de los 16 a los 19 años, siendo esta una característica marcada en 

otros parches en los que la edad de inicio es la pre adolescencia, lo cual se representa según el 

informe de categorización de pandillas de la OEA (2007),  en las pandillas juveniles 

latinoamericanas en donde  “la edad también es relevante pues en todos los casos más del 75% 

de los integrantes es menor de 25 años, por lo que en su gran mayoría los pandilleros son 

adolescentes y adultos jóvenes (…) En algunos países los pandilleros menores de 18 años 

representan el 4-5% de los menores de 18 años privados de libertad” (p.13). 

 

Comunas de procedencia 

El 50% de los jóvenes abordados pertenecen a la comuna 1 del norte de la ciudad de 

Bucaramanga, ubicado en una invasión que lleva por nombre Colseguros, el otro 50% pertenece 

a la comuna 2 del norte de la ciudad, barrio la juventud. Comparten las mismas características de 

estrato socioeconómico y todos hacen parte de parches y pandillas de la ciudad ubicadas en los 

barrios de su residencia. Para ampliar información en el marco contextual se describen a 

profundidad la ubicación y características de las comunas.  
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Parches referenciados 

Los jóvenes abordados han asistido a los siguientes parches, los cuales son referenciados así: 

en la comuna 1 existe el parche la invasión de Colseguros, compuesto por jóvenes entre los 14 y 

los 22 años de edad. El cual es frecuentado por la totalidad de los jóvenes que hicieron parte del 

estudio y pertenecen a la comuna 1.  En la comuna 2 es referenciado por el 100% el parche 

llamado la Juventud, sin embargo, se evidencia la existencia de otros parches en el mismo barrio, 

por ejemplo el Parche tinto frio (PTF) el cual es frecuentado por el 10% de las jóvenes 

consultados, igualmente el Parche la Sexta por un 10% y el parche la veinticuatro también por un 

10%, lo que refleja la asistencia de a diferentes parches del sector por un promedio de 20% de 

los jóvenes entrevistados.  

 

Tiempo de permanencia en el parche 

La permanencia de los jóvenes en estos parches varía, para el 60% han sido más de 4 años 

asistiendo a estos parches, justo desde que desertaron del colegio, manifiestan que toda la vida 

han parchado, llevando entre los 4 a 10 años de parchar en estas pandillas.  El otro 40% lleva 

parchando entre 1 y 2 años. Es decir, hay jóvenes que iniciaron su participación en el parche 

desde los 12 años en adelante.  

 



    63 
 

 Nivel de escolaridad 

El 100% de los jóvenes consultados estudió en instituciones educativas del sector público, 

ubicadas alrededor de sus viviendas. Frente al nivel de escolaridad de los jóvenes se encontraron 

datos importantes para el presente estudio.  El 80% de los jóvenes no completaron sus estudios 

de bachillerato, el 40% no terminó la primaria cursando sólo hasta 4 de primaria. El otro 40% no 

terminó la media vocacional llegando máximo el grado 8° de bachillerato. Se encontró que sólo 

el 20% terminó el bachillerato, el 10% por la modalidad de validación y el otro 10% por 

educación formal. Ninguno de los jóvenes abordados ha cursado estudios, técnicos, tecnológicos 

y/o profesionales.  El 80% de los jóvenes consultados que no terminaron su proceso académico 

de secundaria expresan que las causas de su deserción fueron los siguientes:  

-Buscar trabajo -Expulsión de la institución por comportamiento –Desmotivación 

Los jóvenes abordados, sin ser previamente seleccionados en cuanto a su nivel de escolaridad, 

develan una alta deserción y dificultades en su proceso de inclusión educativa, una realidad que 

se evidencia en los documentos y estudios oficiales de la ciudad. 

 

Actividades que se desarrollan en los parches 

Según los testimonios de los jóvenes, los parches son grupos de jóvenes que se reúnen para 

ocupar el tiempo libre, desarrollan actividades como fiestas, encuentros de amigos en donde se 

vive el consumo de sustancias psicoactivas, robos y otras actividades delictivas. Además,  se 

destaca que entre parches hay fronteras invisibles, que son algo así como muros invisibles que 

separan una zona donde tiene mayor influencia un parche sobre otro y  si alguna persona de los 
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parches las cruza, está agrediendo la zona del parche, lo que se considera como un ataque y se 

responde con violencia ejercida a través de armas como cuchillos, navajas, balines y armas de 

fuego.  También se encontró que todos los jóvenes abordados habían tenido contacto y consumo 

de sustancias psicoactivas dentro de los parches pandillas en los que han estado vinculados. Lo 

cual se evidencia en sus relatos:  

- “Sí. Empieza uno a conocerlos poco a poco (…) se integra en el momento ahí y se ríe uno y 

la pasa uno bien, ya después viene el tema de los sábados, las drogas entonces ya es como 

consumiendo, entonces ya le gusta a uno como más”. (Entrevistado J1).  

-“por los parches, empecé a andar y a conocer cosas que no sabía. Parchar en la noche y hacer 

cosas, fumar, se armaban los planes para hacer algo los fines de semana, no eran cosas 

buenas…”. (Entrevistado J9).  

-En los parches se consumía “lo normal marihuana perico y pepas (…) mi vida en la calle no 

duro ni cinco, ni diez años (…) fueron como cuatro años o tres…”. (Entrevistado J3).  

-Había acceso a la “marihuana, porque probé el perico y no me gusto entonces lo dejé, pepas 

también (…) en los parches uno podía oler bolsas de perico, una bolsita que venden con cocaína 

pero le echan otras drogas, el costo depende, si usted la quiere pura, le vale 10 lucas, y si no 5 

lucas, ya nos acostumbramos a eso”. (Entrevistado J6). 

Los jóvenes consultados expresan que en todos los parches en los que han participado han 

estado vinculados a acciones de pandillismo, dentro de las cuales se encuentra cometer algunos 

delitos. Además los parches se dedican también a organizar fiestas, a hacer amigos, personas que 

se acompañan entre si y comparten algunos pensamientos y necesidades similares. Algunos 
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jóvenes expresan que lo que quería al iniciar en los parches era sólo compañía, la cual 

encontraron en sus compañeros de pandilla.  

Las características que los jóvenes consultados expresadas en sus testimonios, se enfocan más 

al hecho de hacer parte de un parche pandilla, pues al revisar las acciones que dicen haber 

ejecutado en los “parches”, estas se configuran con características de pandilla, como las 

siguientes:  

“En el interior de su propio territorio (colegio o comunidad) generalmente se 

muestran hostiles; sin embargo, fuera de éste, pueden parecer amigables.  

Tienen un código y sentido de justicia propio y cuando consideran que ha sido 

violado aplican castigos fuertes, llegando a la violencia. - Emplean la mentira y 

pueden manipular a otros a través de ella de la forma como les convenga.  

Los más violentos llegan a ser insensibles al dolor ajeno y no tener metas a 

largo plazo. No muestran remordimientos y no controlan sus impulsos.  

Para muchas pandillas criminales modernas la violencia es un medio hacia un 

fin material y se vinculan al tráfico de drogas y otras actividades criminales, las 

cuales se convierten en objetivos primarios para asociarse en pandillas. Este tipo 

de pandillas no es intimidado por la autoridad, por el contrario, en medio de un 

acto criminal sienten excitación. 

La pandilla ofrece posibilidad de encontrar la identidad que en general el joven 

no encuentra en su ambiente familiar o escolar. - La pandilla ofrece posibilidad de 

encontrar protección, compañerismo y seguridad. En comunidades donde ya hay 

pandillas, el hecho de unirse a una se hace casi una necesidad. La pandilla ofrece 

un sentido de familia que a veces no existe en el hogar. 

Pertenecer a la pandilla también se vuelve fuente de reconocimiento social, así 

sea mediante actividades criminales, respecto de las cuales en muchas ocasiones 

no hay plena consciencia del peligro implicado” (Valderrama, Contreras, Vargas, 

Palacios & Bonilla, 2012, p. 340). 

 

El estudio devela que todos los jóvenes consultados son consumidores de sustancias 

psicoactivas y que esta es una práctica que inician desde temprana edad, en época escolar y en 

ocasiones dentro de las mismas instituciones educativas a las que asisten. Sumado a lo anterior el 
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consumo de sustancias psicoactivas es considerada una de las causas de fracaso escolar y por 

tanto de exclusión educativa. Según Martínez y otros (2007) esta conducta implica 

complicaciones médicas a corto y largo plazo que pueden ser irreversibles, genera consecuencias 

psicosociales, promueve el consumo de otras sustancias, explica en parte el fracaso académico y 

acciones irresponsables que ponen al adolescente en riesgo de accidentes, violencia, relaciones 

sexuales no planificadas e inseguras y suicidio. 

 

Resultados frente a las representaciones sociales de los jóvenes 

 

A continuación se presentan los resultados del estudio frente a las representaciones sociales de 

jóvenes de parches y pandillas de Bucaramanga en su proceso de inclusión educativa. 

 

La importancia que tiene graduarse del colegio 

El primer elemento que se indagó fue referente a la importancia que tiene para los jóvenes 

culminar las diferentes etapas y procesos educativos en los que han estado vinculados. Las 

respuestas generaron las siguientes categorías de análisis. 

Tabla 7 La importancia que tiene graduarse del colegio 

Variab

le Idea Fuerza Categoría Indicador 

Forma

ción 

Educativa 

 

Estudiar no ayuda a progresar 

Graduarse ayuda a conseguir las metas 

No me gusta estudiar pero es importante para progresar Progreso 

 
Graduarse ayuda a conseguir trabajo Trabajo 
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Categoría 1: Progreso: Se entiendo como la intención de los jóvenes por mejorar su calidad 

de vida. 

El progreso sin lugar a dudas preocupa a los jóvenes, en algunos casos porque ven la 

formación educativa como una opción de progresar y en otros casos con cierta desmotivación 

porque sienten que ya la educación no les ayuda a lograr ese progreso social tan anhelado. Para 

Salvia (2010) “la representación del progreso social, en su sentido comprensivo, constituye la 

resultante histórica de sociedades humanas que, ante el aplazamiento, privación o negación a 

participar de los logros de los avances económicos, sociales y culturales de la humanidad, 

reivindican el derecho a vivir una vida plena, activa y digna en un marco de equidad global, 

expresándose ello en demandas concretas de progreso social” (p.5). 

En este sentido el progreso social en Colombia según el Índice de Progreso Social 2015,  se 

mide a través de los siguientes elementos:  Satisfacción de necesidades básicas (nutrición, 

asistencia médica básica, agua, saneamiento, vivienda, seguridad personal); fundamentos de 

bienestar (acceso a conocimientos básicos, acceso a información y comunicaciones, salud y 

bienestar, sustentabilidad ecológica) y; oportunidades (derechos personales, libertad de expresión 

y elección, tolerancia e inclusión, educación superior). 

Ideas fuerza: Estudiar no ayuda a progresar 

 

 

 

 

 

Estudiar para conseguir trabajo 

Estudiar permite conseguir ayuda 

 

 

Titulación 

Graduarse no es importante 

Estudiando se aprende Valoración 
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Algunos jóvenes consultados expresaron que no sentían que ir a la escuela les garantizara 

mejorar sus vidas o tener oportunidades a través de esta, para ellos graduarse es “una bobada, 

porque veía a mi hermana que había estudiado y seguía haciendo cursos y no le salían trabajos ni 

nada, y haciendo cursos más de una vez y siempre lo mismo (…) un primo que había hecho 

bachillerato, era zapatero, entonces eso en ese momento fue lo que me hizo salirme, como que o 

sea ¿para qué el estudio, el estudio es para brutos”. (Entrevistado J1). Esta situación hace visible 

el hecho de no tener garantías posteriores tanto para continuar sus estudios como para vincularse 

laboralmente, hecho que los desmotiva a continuar en los procesos educativos y los impulsa a 

buscar otras actividades. Otros jóvenes expresan que incluso buscaron graduarse para cumplir un 

sueño por ejemplo “yo me graduaba pensando en ser futbolista porque uno para ser futbolista 

había que estudiar y graduarse”. (Entrevistado J4), es decir estudiar era un requisito sin embargo, 

no hubo garantías para cumplir esos sueños.  

Esta representación lleva a entrever que los jóvenes ya no encuentran sentido en la formación 

educativa, porque no perciben que puedan avanzar, Según Atchoarena (2000) la educación deja 

de verse como un pasaporte hacia el empleo. Para los jóvenes más vulnerables, una transición 

fallida de la escuela al trabajo lleva frecuentemente a una exclusión social. Facilitar la transición 

de los jóvenes de la escuela al trabajo es entonces visto como una tarea principal del sistema de 

educación, para mejorar su empleabilidad y el aprendizaje a través de la vida. La educación y el 

entrenamiento profesional, formal y no formal, posibilitan equipar a los jóvenes con las 

habilidades que necesitan para ganar un sueldo. 

Categoría 2: trabajo Se entiende como la actividad lucrativa que permite adquirir 

comodidades. 
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Para otros jóvenes consultados resulta clave terminar sus estudios en específico para tener la 

oportunidad de buscar un trabajo. Además el Tesauro de la Organización Internacional del 

Trabajo define al trabajo como “el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que 

producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad 

o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. El empleo es definido como 

"trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o 

pagos en especie)" sin importar la relación de dependencia (si es empleo dependiente-asalariado, 

o independiente-autoempleo)” (OIT, 2004, p.14). 

Frente a esta categoría se develan ideas fuerza que apuntan de forma significativa a 

contemplar que para los jóvenes abordados terminar los estudios de secundaria es un requisito 

para poder trabajar. 

Idea fuerza: Graduarse “si es importante, porque en algunas partes le piden a uno el cartón… 

Puede uno buscar una ayuda económica y trabajo” (Entrevistado J10). 

Algunos jóvenes ven el hecho de graduarse como la única posibilidad de buscar ayudas 

económicas, poder trabajar para ayudar a sus familias, ellos expresan reiterativamente que es 

importante porque “para uno trabajar piden es el cartón, entonces también ya estaba dando otro 

paso para de mi trabajo ahorrar o un apoyo del gobierno” (Entrevistado J10). De esta manera los 

jóvenes contemplan el hecho de graduarse como requisito para emplearse “para ayudarle a mi 

mamá en la casa, ponerme a trabajar” (Entrevistado J3).   

Otras declaraciones fueron:  
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“Para mí era importante sacar el bachiller, porque uno lo necesita, por un lado porque me toca 

conseguir un trabajo y porque piden la carta del diploma y eso, para una empresa” (Entrevistado 

J5).  

“Bacano porque si uno se gradúa puede estudiar cualquier cosa que le guste, puede conseguir 

muchos trabajos” (Entrevistado J8).  

Categoría 3: Valoración. Se define como el nivel de reconocimiento sobre las actividades 

realizadas. 

La categoría de la valoración que los jóvenes tienen frente a su formación educativa, sobre la 

importancia de graduarse debe ser abordada desde la importancia de las emociones y actitudes 

que está les puede generar, pues “los procesos de valoración siempre preceden y elicitan a la 

emoción, de manera que las valoraciones arrancan el proceso emocional iniciando los cambios 

fisiológicos, expresivos y conductuales que definen el estado emocional” (Pérez & Redondo, 

1997, par. 29 ).  

Idea fuerza: Graduarse no es importante, estudiar es aburrido 

El valor que los jóvenes le dan a graduarse y a su proceso educativo develan emociones de 

desinterés y de poca empatía. Es así como, manifiestan que no es importante graduarse “pues me 

aburre me da pereza”, para mí no es importante, no tanto, no me interesa” (Entrevistado J6), y se 

cuestionan constantemente el sentido que tiene en este país el hecho de estudiar.  “No ve que ya 

no me voy a graduar, me toca es validar para ver si me gradúo, eso no vale nada, no es 

importante para mí. No, no me gusta el estudio.” (Entrevista J7) para estos jóvenes la 

desmotivación por las aulas ha marcado su representación social de la importancia de graduarse. 
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4.2.1. Las motivaciones para continuar los estudios 

Dentro de esta temática se identificaron las principales situaciones que ejercen influencia en 

los jóvenes para continuar con los procesos educativos en los cuales han estado vinculados, 

demás se tuvo presente la continuidad como indicador y se encontraron las siguientes categorías:   

Tabla 8 Las motivaciones para continuar los estudios 

 

Los jóvenes consultados nuevamente se dirigen a la categoría trabajo, para indicar que una de 

sus motivaciones de seguir estudiando está relacionada con trabajar.  

Categoría 1: trabajo. Se entiende como la actividad lucrativa que permite adquirir 

comodidades 

Es importante destacar que “la motivación y aprendizaje/rendimiento escolares están muy 

relacionados: la motivación se percibe como un medio importante para promover el aprendizaje, 

y por otro lado las actividades que se realizan en la escuela, sobre todo en los primeros años, 

influyen de una manera decisiva en el desarrollo de la motivación en cada alumno 

(especialmente la motivación de logro)” (Manassero & Vázquez, 1997, p. 29). 

Idea Fuerte: Mi motivación para continuar mis estudios es “sólo trabajar y tener lo mío nada 

más” (Entrevista J1). 

Variabl

e Idea Fuerza Categoría Indicador 

Formac

ión 

Educativa 

 

Me motiva seguir estudiando, para salir adelante 

Estudiando no podía ayudar en la casa, trabajando si 

Me motiva seguir estudiando, para salir adelante Trabajo 

Continuidad 

Académica 

 

Seguir estudiando no es importante, es aburrido 

Seguir estudiando no es importante Gozo e interés 
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Se encontró que las condiciones en las que se desarrollan los jóvenes que hacen parte de este 

estudio, reflejan situaciones de pobreza en sus hogares,  en este sentido para ellos es más 

importante trabajar, dicen no me motiva seguir estudiando, a mí me interesa “ sólo trabajar y 

tener lo mío nada más” (Entrevista J1). 

Otros jóvenes ven el estudio como una opción de salir adelante y esta es la motivación que los 

rige. Al igual el reconocimiento de la familia “claro me motivaba y me levantaba y hacia bien 

mis previos y salí adelante y me gradué y mi mamá se siente muy feliz de todo eso” 

(Entrevistado J2).  Consideran algunos que tuvieron un colegio en donde recibieron formación 

importante. Uno de los jóvenes comenta que “yo prácticamente vivía con mi nono y yo lo 

mantenía, mi mamá vivía aparte y mi papá aparte, situación que lo hizo renunciar a la escuela 

para dedicarse a trabajar” (Entrevistado J5).    

Sin embargo, muchos de estos jóvenes ingresan a las tasas de desempleo del país. Según el 

DANE, una de las mayores problemáticas que enfrentan los jóvenes es la falta de oportunidades 

laborales, por lo que se encuentran engrosando las tasas de desempleo y subempleo en la ciudad. 

Esta población a menudo se ha visto involucrada en el aumento de los indicadores delictivos, 

como lesiones personales, muertes violentas, robo, hurto fleteo, así como también la pertenencia 

a bandas delincuenciales llamadas “pandillas y parches” (Cáceres & Rivero, 2012). 

Categoría 2: gozo e interés. Comprendida como el deleite de las actividades realizadas que 

contribuyen a alcanzar metas. 

En esta categoría se expresa el gozo y el interés como la forma en la que los jóvenes se 

sienten frente a su proceso educativo. En este sentido es importante  que el colegio cuente con 

estrategias que posibiliten motivación y por tanto interés en las aulas, pues los jóvenes en sus 
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testimonios resaltan la falta de estrategias que potencien su curiosidad  “si un grupo de alumnos 

siente la curiosidad sobre un tema o algo relacionado a un tema ya explicado es un buen signo de 

que estamos logrando el objetivo de la atención. Y el motivo de la atención es el interés” (XX 

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, 2013, p. 156). 

Idea fuerte: “no me motiva, seguir estudiando no es importante, es aburrido” (Entrevistado 

J7). 

Nuevamente el estudio arrojó apatía de los jóvenes frente a los procesos educativos 

manifestando “me parece aburrido, por un lado de los profesores” (Entrevistado J6), otros 

consideran que “no es importante para mí, no, no me gusta el estudio. Es muy aburrido, es que te 

den cantaleta todo el día” (Entrevistado J7).  

Se evidencia entonces que prima el desinterés argumentando que el colegio definitivamente 

no los motiva, manifestando tedio por la forma en la que se desarrollan las clases y la forma en la 

que son tratados. “Lo desaniman a uno, no es como en otras partes que les dan ánimo, era súper 

aburrido, los profes no hacían clases” (Entrevistado J8). Los jóvenes sienten que los profesores 

fueron indiferentes frente a sus necesidades y que convertían el colegio en un sitio en donde iban 

a recibir clases aburridas y expresan “la verdad nunca me gustaron los profesores, muy 

mandones, regañones” (Entrevista J10). 

Esta situación de bajo interés por el colegio y las actividades que se realizan, dificultan y son 

agravantes que impiden la permanencia de los jóvenes en los centros educativos y que por tanto 

generan exclusión educativa. “La manera de conseguir interés en algo debe ser porque ellos 

deben de sentir que lo que se les va a explicar es algo que es fundamental, la solución a sus 

problemas, el gran secreto. Lo que David Perkins denomina motivación intrínseca. El 
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aprendizaje significativo incorpora de forma sustantiva, no arbitraria, la nueva información a la 

estructura cognitiva del alumno” (XX Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación, 2013, p. 156). 

 

Interés por las áreas de estudio 

En esta temática se identificaron los intereses de los jóvenes en su experiencia en los procesos 

educativos y además se evidenciaron los gustos, las formas de actuar y las razones que los 

jóvenes tienen para profesar dichas preferencias. El indicador que se utilizó fue el interés. Se 

encontraron las siguientes categorías:  

Tabla 9 Interés por las áreas de estudio 

 

L

as 

cat

ego

rías 

que 

a continuación se describen fueron usadas para determinar no sólo el interés por áreas específicas 

de conocimiento, sino la razón de su elección y motivo de interés. 

 Categoría 1: básicas. Conjunto de contenidos y conocimientos impartidos en la escuela. 

 

Idea fuerte: Matemáticas, porque me gustan mucho y el profesor me explicaba bien. 

Variabl

e 

Idea Fuerza Categoría Indicador 

Experie

ncia 

Educativa 

Matemáticas, porque me gustan mucho y el profesor 

explicaba bien 

 

Básicas Interés  

Educación física, porque es divertido  

Educación física, porque es divertido, las otras áreas 

eran aburridas 

Recreación y deporte 

Inglés, porque me gusta mucho 

Arte, los profesores era bacanos 

Humanidades  
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Los jóvenes entrevistados dijeron sentir mayor interés por el área de matemáticas 

manifestando que les gustaban los números y que habían tenido profesores de matemáticas muy 

buenos, expresaban: 

“Prefiero la matemática, porque me gustan los números el profesor me motivaba a estudiar y 

le colocaba interés a la materia y de hacerla entender” (entrevistado J4). 

“Matemática porque me gustaba sumar y restar, me gustaba porque la profesora me enseñaba 

bien” (entrevistado J9). 

“Porque me gustan muchos los números. El profesor de matemáticas fue el único que me 

gustaba. El profesor era chévere lo que uno no entendía él lo explicaba” (Entrevistado J10).  

Estos testimonios develan que el interés de la materia tuvo que ver con el hecho de tener 

docentes que eran buenos profesores para ellos, lo cual se evidencia también en la siguiente 

categoría que aunque cambia de área de estudio, devela relatos de buenas experiencias 

pedagógicas con los docentes de las áreas preferidas.  

Categoría 2: humanidades. Se comprende como la integralidad de los procesos de 

aprendizaje. Áreas referentes a las ciencias humanas. 

Ideas fuerza: Inglés y artes porque eran diferentes a las otras.  

Otras áreas de interés de los estudiantes fueron, inglés y artes, en la mayoría de los casos no 

sólo por el gusto de aprender sobre ellas sino también porque posibilitaban que se abrieran 

espacios diferentes a los que normalmente ocupaban y les permitía salir de los salones de clase, 

por ejemplo:  

“Porque todas las clases eran en el aula, era aburrido” (entrevistado J5). 
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“El arte, porque siempre sacaba buenas calificaciones, los profes eran bacanos” (Entrevistado 

J8).  

“Me gustaba dibujar, eso sí era divertido” (Entrevistado J5).  

Categoría 3: recreación y deporte. Complemento del proceso formativo de los jóvenes 

Idea fuerza: era la única forma de salir del colegio y del salón. 

“Educación física, era la única forma de salir del colegio y del salón (…) porque todas las 

clases eran en el aula, era aburrido” (Entrevistado J6). 

“Educación física, por el deporte porque nos divertimos” (Entrevistado J3). 

Nuevamente se presenta la misma referencia, los jóvenes piden salir de las aulas cerradas, 

pero como dicen por ahí, la arquitectura y la pedagogía no se ponen de acuerdo.   

 

Mis maestros  

Esta temática hace referencia a la experiencia de los jóvenes con sus maestros, su percepción 

sobre estos en cuanto al comportamiento y en lo relacionado al conocimiento de estos sobre la 

materia que impartían. Es importante para el estudio identificar ¿qué piensan los jóvenes sobre la 

figura del maestro? Por lo tanto, surgieron dos categorías; actitud y academia, en las que se 

recopilan las representaciones sociales de los jóvenes. 

Tabla 10 Mis maestros  

Variabl

e 

Idea Fuerza Categoría Indicador 
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Categoría 1: actitud. Hace referencia a la forma en que se establecen los comportamientos 

entre las personas. 

Las representaciones sociales que los jóvenes tienen de sus maestros tienen que ver, en gran 

medida, con las actitudes que ellos percibieron en su experiencia educativa, la motivación de los 

alumnos y su dependencia del contexto creado por el profesor hacen que valga la pena. “Revisar 

el clima motivacional que los profesores crean en el aula, pues este se traduce en la 

representación que los alumnos se hacen respecto a qué es lo que cuenta en las clases, qué es lo 

que quiere de ellos el profesor y qué consecuencias puede tener” (Tapia, 1997, p.52) guiando sus 

propias actitudes hacía el maestro y, por ende, hacía su proceso de educación inclusiva.  

Frente a la actitud de los maestros se encontraron las siguientes ideas fuerza: 

Idea fuerza: “Los profesores son buenos, algunos gruñones” (Entrevistado J1). 

Los estudiantes refirieron actitudes que van desde “eran buenos, muy buenos”… “me 

gustaban muchos como ellos dictaban clases, había uno que otro gruñón, pero es el trabajo de 

ellos” (Entrevistado J1), asumiendo que ser gruñón es parte del trabajo del maestro. También 

Experie

ncia 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

Los profesores son buenos, algunos gruñones 

Hay profesores buenos, otros no tanto 

Algunos profesores  son gritones 

Algunos profesores me llevaban la mala 

  

 

 

Maestro 

 

 

 

 

 

Actitud 

 

 

 

Algunos profesores no explican nada 

Algunos profesores no explican nada, son gritones 

Algunos profesores no explican nada, son gritones 

 

 

 

Academia 
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manifiestan que “no siempre, el trato fue bueno,  porque yo era muy rebelde y no les gustaba las 

cosas que yo hacía (…) nunca fue algo así como, tan allegado con ellos y de igual forma es cierto 

que otro profesor si me llevaba como la mala por esa razón porque era muy cansón rebelde, muy 

hiperactivo”. (Entrevistado J1).  

Uno de los entrevistados refirió que:       

“Recuerdo una psicoorientadora, yo iba de un grado de noveno y ella entonces me llamo muy 

linda y me dijo que me pasaba que yo estaba metido en pandillas, si me entiende porque yo 

llegaba afligido ósea sin ánimos, entonces ella me llamo y me dijo venga es que usted está 

consumiendo drogas o que, entonces yo no doctora, señora psicoorientadora disculpe no, yo no 

consumo drogas si no que me ha ido mal en las materias y si me entiende no me ha ido muy bien 

he estado muy desordenado en el estudio, desordenado en qué sentido en que llego a mi casa y 

no hago tareas como antes llegaba anímicamente uno, si ve, entonces llego y me dijo porque se 

va a salir si va de noveno, mire que ya ha estudiado nueve años le faltan dos porque no va 

estudiar dos más mijo, entonces llegue y le dije a no, entonces capte,  para mi ella es una muy 

bella persona y todos me apoyaban” (Entrevistado J2).  

Idea fuerza: Hay profesores buenos 

Otros jóvenes definen frente a sus profesores que “así como habían unos amargados también 

habían unos chéveres, ellos intentaban hablar con uno para ocupar el espacio, que uno tenía para 

joder ósea para que no uno no pudiera hacer nada ni joder, eran chéveres, compartíamos y 

hablábamos…eran divertidos, se preocupaban por uno” (Entrevistado J4). “Sólo recuerdo a una 

profesora, porque ella era bien, nos trataba bien” (Entrevistado J5).  

Algunos profesores me llevaban la mala 
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Algunos profesores eran “chéveres y otros no tanto, me llevaban la mala, me cargaban la 

rabia, a cada rato me ponían a firmar observador (…) una profesora me decía que no servía para 

nada, que mejor me quedar en la casa” (J6 entrevistado).  

Las actitudes develadas en el presente estudio muestran influencia de las mismas, en cuanto a 

las representaciones sociales de los jóvenes frente a sus maestros y la escuela, las cuales como lo 

señala Echeita (2002) pueden ser barreras actitudinales que impidan que se haga efectivo su 

proceso de inclusión educativa.  

“Comprender la dependencia de cualquier alumno en situación de desventaja 

de los factores sociales que influyen inevitablemente en su vida y con los que 

interactúan desde sus condiciones personales nos permite apreciar que, cuando su 

entorno social respeta y acepta la diferencia como parte de su realidad, se hace 

accesible en todos los sentidos… Por el contrario, cuando su entorno se encuentra 

plagado de barreras (sociales, culturales, actitudinales, materiales, económicas) 

que dificultan, por ejemplo, el acceso al sistema educativo, su permanencia en él 

con calidad o la transición entre etapas y a la vida adulta”. (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 2012, p.45). 

 

Categoría 2: academia.  Conjunto de procesos enfocados en la enseñanza. 

La siguiente categoría tiene que ver con la forma en la que los jóvenes perciben al maestro 

desde su proceso académico, encontrándose algunas inconformidades sobre las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje que ellos desarrollaban. 

Antes de pasar a los testimonios es importante centrarnos en la importancia de esta 

representación del maestro a nivel académico puesto que “este hecho depende ampliamente de la 

actitud, el conocimiento, la competencia y las competencias del profesorado a la hora de innovar 

y de crear contextos de aprendizaje que satisfagan las necesidades y el potencial del alumnado” 

(IRIS, 2006, p.23). 
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 Si los estudiantes no gozan de estrategias para acceder al aprendizaje que se ajusten a sus 

necesidades se hace difícil su permanencia en el aula, “crear un aula inclusiva es un reto. Los 

profesores / as deben crear entornos de aprendizaje que valoren la creatividad, el potencial 

individual, las interacciones sociales, el trabajo cooperativo, la experimentación y la innovación” 

(IRIS, 2006, p.24). 

Idea fuerza: Algunos profesores no explican nada 

La representación social de contar con “un profesor que va a que me dar cantaleta y hablar, 

hablar a dictar, es lo único que hacen y ahí enseñar lo que uno medio entienda, porque todo uno 

no lo entiende” (Entrevistado J7). Para los jóvenes abordados ha sido causa de su aburrimiento 

en clases, porque como ellos expresan lo que necesitan es “una persona que le colabore a uno 

bastante, que le ayude a uno”. Tampoco los ven como actores que los motivaban “nada lo normal 

que estudiaran, que estudiaron, no me motivaban no me decían mire mijo estudie, haga esta cosa, 

no le colaboraban a uno, tienen que decirle a uno lo que tiene que hacer” (Entrevistado J8).  

El sentir de los jóvenes frente a que no están aprendiendo nada dentro del proceso educativo, 

que no tienen quién les explique de forma correcta, ha hecho que conciban el colegio de una 

manera muy particular.  

 

Mi colegio 

En esta temática se realizaron preguntas que permitieran evidenciar la visión que los jóvenes 

han configurados del espacio en donde se llevan a cabo los procesos educativos y todas las 

acciones que comprenden la enseñanza.  
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Tabla 11 Mi colegio      

 

 

C

ate

gor

ía 

1: 

am

bie

nte 

de aprendizaje. Entendido como el contexto en donde se desarrollan los procesos educativos 

Idea fuerza: Es como un sitio más de reclusión, encerrado y aburrido. 

La experiencia de algunos jóvenes en el colegio no fue muy grata, comentan “ que a veces era 

a tratarlo a uno como de la calle, a gritarle a uno, nos insultábamos con los profesores me decían 

córrase “gonorrea” por eso yo los insultaban también” (Entrevistado J9), lo  cual muestra la 

posibilidad de que algunos maestros ejercían tratos hacía ellos, similares a los que podían 

encontrar en las calles o en sitios de reclusión, como lo expresan varios de los jóvenes, el colegio 

era “la verdad, como uno ver la comisaria o la poli, lo veía como un encierro”  (Entrevistado J6), 

“me traen malos recuerdos, porque me echaban porque yo peleaba mucho…que era súper 

aburrido, que casi no hacían clase y lo desanimaban a uno” (Entrevistado J8). Otros jóvenes no le 

encuentran sentido al colegio, lo conciben como “nada, como perdedera de tiempo (…) para mí 

era como…me sentía era como obligado por mis padres” (Entrevistado J1).  

Variabl

e 

Idea Fuerza Categoría Indicador 

Experie

ncia 

Educativa 

Ir al colegio es una perdedera de tiempo 

Es como un sitio más de reclusión, en donde lo tratan a 

uno mal 

Lugar para aprender 

Es como un sitio más de reclusión, encerrado y 

aburrido 

Es como un sitio más de reclusión, encerrado y 

aburrido 

Ambiente de 

aprendizaje 

    

Colegio_Escuela 

El colegio es una bella etapa de vida 

Un lugar para aprender de todo, incluso de drogas 

 

 

            Interacción 
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Categoría 2: interacción. Se entiende como el proceso de relación entre actores 

Según Rizo (2007) los seres humanos “establecen relaciones con los demás por medio de 

interacciones, entendidas como procesos sociales. Al margen de quién o qué inicie el proceso de 

interacción, el resultado es siempre la modificación de los estados de los participantes quienes 

por el recurso a la comunicación se afectan mutuamente” (p.3). 

Idea fuerza: El colegio es una bella etapa de vida. 

“El colegio es una de las etapas más linda que hay en la vida uno tiene que no vuelve que pasa 

y no volverá que uno quisiera hasta volverla a revivir a retroceder el tiempo a estudiar desde 

primero a once pero no se puede pero el colegio para mi es lo más chévere lo más lindo que hay” 

(Entrevistado J2). También refieren “una educación, estando en el salón con el profesor que es 

chévere, uno se ríe y todo con el profesor” (Entrevistado J3), otros hacen comparaciones 

diciendo “es como una segunda casa porque uno permanecía allá casi todo el día y los profesores 

que eran como unos segundos padres para uno” (Entrevista J4).  

 

El colegio es un lugar de aprendizaje 

 

Para otros jóvenes el colegio es “un lugar para aprender a estudiar y aprender muchas cosas” 

(Entrevistado J5), sólo que se pueden aprender cosas buenas y cosas malas, expresan que así 

como fue “una zona de aprendizaje, donde se encuentran muchas cosas, se encuentran amigos 

compinches, drogas” (Entrevistado J10).  
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Aprendizaje en mi colegio 

En esta parte los jóvenes tuvieron la oportunidad de hablar sobre cómo se daba el aprendizaje 

en su colegio, la variable que se tuvo en cuenta fue la diferencia de instituciones y de 

experiencias educativas. El indicador fue las actividades de enseñanza-aprendizaje.  

Tabla 12 Aprendizaje en mi colegio                                                                                   

 

Categoría 1: contenidos. Conjunto de temas base para los procesos de enseñanza 

 

Para Garduño (2008) la elaboración de contenido educativo le exige a quien lo desarrolla una 

alta especialización en los temas que éste trabaje, en el manejo de teorías del aprendizaje y 

destreza en el uso de tecnologías de apoyo a la comunicación educativa virtual y debe saber 

también identificar métodos de aprendizaje exitosos, técnicas y herramientas para desarrollar y 

difundir tales contenidos. 

Idea fuerza: Aprender lo básico, sumar, restar y medio leer. 

Los jóvenes entrevistados expresan que “en la escuela, aprendí lo básico (…) algo básico 

sobre educación, como sumar, restar…lo básico…leer…”  (Entrevistado J1). Es decir, se refieren 

Variabl

e 

Idea Fuerza Categoría Indicador 

 

Experie

ncia 

educativa  

 

 

Aprender lo básico, sumar, restar y medio leer 

 

 

 

Contenidos 

 

 

Enseñanza-

Aprendizaje 

No explicaban bien las clases y con paciencia Estilos de enseñanza 
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estrictamente a las operaciones básicas matemáticas y al aprestamiento de la lecto-escritura. 

Aprendí a “escribir a copiar” (Entrevistado J5). 

 

Categoría 2: estilos de enseñanza. Formas en que los docentes enseñan 

 

Guerrero (1988) define los estilos de enseñanza como “el conjunto de actitudes y acciones 

sustentadas y manifestadas por quien ejerce la docencia, expresadas en un ambiente educativo 

definido y relativas a aspectos tales como relación docente alumno, planificación, conducción y 

control del proceso de enseñanza aprendizaje” (p.31). 

Idea fuerza: No explicaban bien las clases y con paciencia 

Otros jóvenes expresan que el aprendizaje no fue de muy buena calidad y que preferirían otros 

métodos de enseñanza. “Prefiero me expliquen bien y con paciencia porque si se ponen a 

gritarme me desespero y me voy” (Entrevistado J3). Otros indicaron que los profesores sólo 

dictaban contenidos y muchas veces no quedaban claros. Cuando ya se empezaban a evaluar 

hubieran que se les aclarara paso a paso lo que debían hacer, “que me expliquen como son los 

pasos, despacio y paso por paso, que se tomen su tiempo no rápido porque uno no entiende, que 

se demoren un poco es explicarlo y no que tomen, hagan esto y ya, así no, o que dejan esa tarea, 

y para evaluación, así no, si explican uno si pasa” (Entrevistado J7). “Que me hablen, que me 

expliquen, ¿si me entiende?, que uno pueda hacer las cosas con buena razón y que le queden las 

cosas a uno bien hechas y no hacer todo a las carreras que queden bien” (Entrevistado J8). 

Incluso en ocasiones se aburrían porque sentían que no los ponían a hacer nada “de cualquier 

forma, desde que me pongan a hacer algo”(Entrevistado J9).  
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Evaluación en mi colegio 

 

En esta temática se indagó sobre las formas y estrategias en las que las instituciones 

educativas y los docentes evaluaban el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tabla 13 Evaluación en mi colegio  

 

Categoría 1: comportamiento. Hace referencia a las formas de actuar dentro del proceso 

educativo. 

Moreno (2001) señala que el comportamiento (…) es el conjunto de acciones con que el 

individuo se manifiesta en sus relaciones con los demás. Etimológicamente, “comportarse” es 

“portar-se con”, es decir, actuar con respeto a algo exterior (p.21). 

Idea fuerza: Evaluaban el comportamiento 

Los alumnos consideraban que en su colegio evaluaban era el comportamiento, para muchos 

de estos jóvenes el colegio se fijaba tanto en el comportamiento, que no importaba si avanzaban 

Variable Idea Fuerza Categoría Indicador 

Experien

cia 

educativa 

 

 

 

 

 

 

Evaluaban era el comportamiento 

Comportamien

to 
Evaluación 

 

 

 

 

La evaluaban siempre es lo mismo, 

todo de memoria y tareas 

Evaluaban siempre con los mismo 

dictados y preguntas 

 

Estrategias de 

evaluación 
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académicamente “en materias pues me iba bien…comportamiento si mal… siempre era mal 

comportamiento” (Entrevistado J1). Y así mismo, creían que de su comportamiento dependía la 

evaluación “o sea dependiendo de lo que uno estudie y miraban si uno prestaba atención, 

haciendo preguntas y evaluando, si no ponía atención hay empiezan a chuzarlo a uno” 

(Entrevistado J4)… “como uno se comporte, también puede perder por comportamiento, porte de 

uniforme” (Entrevistado J7).  

Categoría 2: estrategias de evaluación. Métodos utilizados para conocer lo aprendido en el 

proceso 

 

Keppell & otros (2006) dice que los tres elementos básicos sobre los que se fundamenta la 

evaluación orientada al aprendizaje (participación activa de los estudiantes, proalimentación y 

tareas auténticas) ayudan a asumir procesos participativos y colaborativos de evaluación que se 

apoyan en una concepción abierta, flexible y compartida del conocimiento. “La evaluación 

orientada al aprendizaje pone la atención en el uso de estrategias de evaluación que promueven y 

maximizan las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, en contraposición a la 

certificación o validación de los mismos a través de la evaluación sumativa” (p.4).  

Idea fuerza: La evaluaban siempre es lo mismo, todo de memoria y tareas 

Los estudiantes comentan que las evaluaciones siempre eran iguales, por escrito u orales, en 

las que tenían que contestar de memoria lo que previamente les habían escrito en el tablero o les 

habían dejado de tarea “era escrito y de vez en cuando era oral o por carteleras, por medio de 

exposiciones” (Entrevistado J2).  También comentan que “al finalizar el periodo hacían una 

acumulativa que valía el 30%, pero en los colegios lo que más valen son las tareas, el resto no 

vale nada más nada, la acumulativa, si la perdía paila y las tareas en todos los colegios es eso con 
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el comportamiento y las tareas, pero feo que le dejaran a uno una tarea y sin explicar le dijeran a 

uno evaluación” (Entrevistado J7). “Con tareas que yo no las hacía, con evaluaciones y con 

participación en clase. No me gustaban porque no pasaba” (Entrevistado J8). 

 

Metodología implementada en mi colegio 

Se tuvo en cuenta la metodología que los jóvenes recuerdan que se usaban en sus colegios 

para enseñarles. Se hicieron preguntas para determinar el tipo de metodología y didáctica que 

usaban los maestros.  

Tabla 14 Metodología implementada en mi colegio 

Variable Idea Fuerza Categoría Indicador 

Didácticas 

y 

Metodologías  

 

La enseñanza era aburrida 

 

Actividades  

 

Didácticas y 

Metodologías  

 

 

Categoría 1: Tipo de actividades. Acciones que se desarrollan en el aula y fuera de ella 

 

Para Vargas (2006) “en el transcurso de las actividades escolares de enseñanza y aprendizaje 

parte del conocimiento que construyen los alumnos se refiere, básicamente, a contenidos 

culturales ya elaborados y construidos socialmente, sobre los cuales los alumnos construyen 

realmente significados, gracias, sobre todo, a la interacción que establecen con el profesor” (p.6). 

Idea fuerza: La enseñanza era aburrida, siempre lo mismo 
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 La categoría de tipo de actividades buscó enmarcar la metodología que los jóvenes recuerdan 

que se realizaba en su colegio, este análisis arrojó para el 100% de los jóvenes consultados, la 

enseñanza era aburrida.  

“Si todo el tiempo era en un pupitre, solamente informática y eso nos sacaban a los salones 

donde había computadores y nada haga casitas…no más” …  “Mal, aburrido, siempre más 

aburrido”… “Si claro nunca me ha gustado quedarme quieto siempre me ha gustado moverme 

me gustaba moverme y estar sudando” (Entrevistado J1) “No. Por decir como las de sociales e 

historia a veces si llevaban como cine foros y lo antiguo de la prehistoria. No más, eran así como 

el único cine foros que hacían, el resto si era en el aula” (Entrevistado J1). 

El hecho de permanecer en un solo sitio durante las actividades los hizo concebir con tedio las 

jornadas de enseñanza y deseando compartir otros espacios al aire libre como los descansos. “no, 

solamente estábamos en el salón, no podías salir ahí a la puerta porque llegábamos y de una vez 

a ponernos a firmar el observador, entonces ya éramos el grupo más indisciplinado y llegábamos 

y nos sacaban a física, entonces lo llevaban a uno a convivencia” (Entrevistado J2).  

“El descanso jugábamos, jugábamos a ponchados” de resto escribíamos, copiábamos” 

(Entrevistado J5). 

 “Los profesores, ellos se sentaban ahí en su escritorio a relajarse y nosotros en el de nosotros, 

pues a veces hacíamos a veces no”, “no me acuerdo casi nada de las actividades”. (Entrevistado 

J6). 

Es importante recalcar que “dar respuesta a la diversidad significa romper con el esquema 

tradicional en el que todos los niños y niñas hacen lo mismo, en el mismo momento, de la misma 

forma y con los mismos materiales. En este sentido, además del diseño de materiales diversos 
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teniendo en cuenta las características de los diferentes alumnos, es necesario considerar 

diferentes modalidades de agrupamiento… metodologías variadas (enseñanza tutorada, 

colaborativa o cooperativa), así como la flexibilización de los grupos y tiempos”. (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 2012)  

La solución a las actividades que les generaban cansancio y tedio. “Dependiendo de la clase si 

esta interesante, me pongo a prestar atención o si no me pongo a tirar papeles y a joder, 

actividades ninguna, eso copie y copie, a veces leer trabajos que pongan. Casi todo se basa en 

sacar un libro y comienzan a dictar, y eso aburre, eso da como sueño” (Entrevistado J7).  

“Hay unos que si explican y se preocupan porque uno medio entienda, pero hay otros que solo 

escriben en el tablero y uno trascriba, y así yo me pongo es a joder más bien, eso uno para copiar 

y no aprende nada así, nada más así, ahí como para que les paguen” (Entrevistado J7)  

 “El profesor lo mandaba a sacar a uno los cuadernos y nos dictaba unas cosas así, no se hacía 

nada más” (Entrevistado J9). 

Comunicación con los maestros 

En lo referente a las relaciones interpersonales con la comunidad educativa se realizaron 

preguntas en las que se pudo determinar las formas de relación de los jóvenes con sus docentes,  

analizando ¿cómo establecían los intercambios de sentido a través del diálogo?. Para esta 

temática se determinó como indicador las formas de comunicación. 

 

Tabla 15 Comunicación con los maestros 

Variable Idea Fuerza Categoría Indicador 
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Categoría 1: respeto. Forma de establecer relaciones entre docentes y estudiantes. 

 

Los jóvenes entrevistados manifiestan que tuvieron en algunos casos profesores que al 

dirigirse a ellos, eran fuertes, algunos con gritos y otros con palabras. “Unos regañaban y otros 

les decían a mi mamá que mejor lo dejara en la casa (…) había una profesora que usted no la 

conocía que me decía que por qué no me iba para la casa que no servía para eso (…) algunos 

hacían caras, lo miraban a uno rayado, como si uno fuera un chino de la calle” (Entrevistado J6) 

“Me decían córrase de ahí `gonorrea´, pero uno se los aguantaba pero ya a lo último uno los 

insultaba. Por eso no volví... Me decían que hace aquí que por qué no me retiraba. Yo les decía 

que paila que hasta que no me echaran…por eso fue que me fui”. (Entrevistado J9).  

“A veces le decían en pocas palabras que uno no sabía. Una vez un profesor me grito y yo 

también le devolví. No, simplemente que le gritaban a uno cuando querían “chino pendejo” y eso 

nunca me ha gustado” (Entrevistado J10).  

Los profesores creen que no servimos para nada 

Comunicación 

con los maestros 

 

 

 

 

Los profesores creen que no 

servimos para nada 

Los profesores son groseros y 

regañones  

 

Respeto 

 

 

 

Comunicación 

y Convivencia  

Los profesores dan buenos 

concejos  

Los profesores nos tratan bien 

Los profesores son vengativos 

Empatía 
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Algunos jóvenes manifiestan que la relación con los profesores era variable “no nunca de 

mala manera. Siempre me hablaban bien… me pelee con uno (…) si siempre, siempre, siempre 

no había el que faltaba el rector o la coordinadora que dijera eso (…) yo no sé para qué sus papás 

están gastando la plata si usted no hace lo que ellos quieren que usted haga o esa malgastadera de 

plata usted debería salirse, trabajar no sé en la calle, jugar hacer o que a usted le gusta hacer 

molestar no sé y siempre era eso,  yo no me retiré del colegio, a mi echaron porque tuve un 

problema con una chica”(Entrevistado J1). 

Categoría 2: empatía. Aceptación y reconocimiento entre actores del proceso educativo. 

“La empatía es el reconocimiento cognitivo y afectivo del estado de ánimo de una persona por 

parte de otra. Supone comprensión profunda, intelectual y emocional, de la situación vital del 

otro.” (Martínez & Pérez, 2011, p.17). 

Idea fuerza: Algunos dan buenos concejos 

Los profesores “siempre muy respetuosos, por su nombres, nunca… más bien como rígidos y 

excelentes… vea muchacho no lo vuelva a hacer, vea que otra falta y usted no puede estar 

estudiando acá, entonces si es un bueno entendedor no lo hacía” (Entrevistado J2). 

Otros expresan que “los profesores si han sido decentes, aunque uno a veces los coge de 

parche y los hace sacar la piedra… pues si me han dicho ¿qué hago acá? yo les dije que soy 

inteligente, como regañándolo, yo les digo que a mí me aburre eso de dictar y dictar, si a uno le 

explicaran las cosas bien uno estudiaría” (Entrevistado J7). 
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“Conmigo se sabían comportar, pero no insultábamos, No, si me decían que estudiara pero yo 

no tenía los valores, la situación económica y todo lo que piden para estudiar por eso no volví a 

estudiar, después me puse a trabajar y a mí me gusta es trabajar” (Entrevistado J8). 

Los profesores son vengativos 

“Depende porque que hay unos profesores que uno como les cae mal y se expresan mal con 

uno, que vaya pase usted primero, pase de primero usted al tablero.” (Entrevistado J4). 

 

Relaciones interpersonales con los compañeros  

 

En esta temática se analizaron los procesos de interrelación que se daban entre los jóvenes 

dentro del contexto educativo, es decir las formas de comportamiento con otros jóvenes. Esto 

como medio para reconocer los niveles de respeto y reconocimiento de valores y conductas 

similares.  

 

Tabla 16 Relaciones interpersonales con los compañeros    

 

Variable Idea Fuerza Categoría Indicador 

Interacció

n con los 

compañeros  

Depende de cómo sean conmigo 

 

Respeto  Comunicación y 

Convivencia 

Estaba solo 

Bien 

Depende de cómo sean conmigo 

Empatía  
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Relaciones interpersonales con los docentes  

 

Tabla 17 Relaciones interpersonales con los docentes 

 

 

Categoría 1. Lenguaje e Interacción. ¿Cómo se basan las relaciones y la interlocución? 

  

Desde la perspectiva de Flórez, Castro y Arias (2009) se puede decir que en la educación se 

“juegan los procesos de instrucción por medio de actos comunicativos (actos del lenguaje), 

entender la evolución en el tiempo tanto de las estructuras como de los procesos permite la 

comprensión del porqué de la aparición de momentos de ruptura frente al conocimiento que se 

imparte. En esta relación hay tres elementos clave: el sentido de la interacción, la influencia 

reciproca de la interacción y la influencia reciproca en el sistema de relaciones” (pp.33-34). 

 

 

Idea fuerte: Relación de golpes y gritos 

Variable Idea Fuerza Categoría Indicador 

Interacción 

con los 

docentes 
 

Relación de golpes y gritos 

 Normal como con cualquier otra 

persona 

  

Lenguaje e 

interacción  

  

  

Relación 

Docentes 
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Las relaciones interpersonales que se dan entre jóvenes y docentes, según los testimonios 

capturados están ligadas a una respuesta en la que a la par se pueden dar golpes y gritos. Estás 

relaciones se han caracterizado por situaciones de irrespeto como relatan algunos de los 

entrevistados: 

“Ehh yo lo jodía iban pasando y yo les tiraba cosas. Así uno estudiara le ponían a uno cero, 

bueno en ese tiempo era ‘I’ o ‘D’… entonces si siempre ‘I’ para que uno estudiaba y entonces 

seguía jodiendo y tirándoles papel cuando estaban en el tablero… cosas así…” (Entrevistado J1). 

“Siempre me ha gustado la pelea. Cuando yo me acuerdo que en grado cero una profesora me 

trato de dar un calvazo y yo le enterré las tijeras por acá en esto (señala cadera)…y en grado cero 

me echaron (risas) por eso porque le enterré las tijeras por acá porque siempre era calvazo y 

calvazo y calvazo y siempre era calvazo. Le ponían a uno así las manos y déle reglazos a uno. 

Yo creo que como desde ahí ya escuche la voz de mis tíos que me decían: ‘no se deje pegar, no 

se deje esto, no se deje lo otro’ y entonces ahí era donde la mente empieza como a dañarse un 

poco y pues ya uno no se dejaba pegar ni se dejaba dar entonces el que pues se la dejara montar 

montado quedaba. Y siempre era lo mismo, siempre era como ese momento de pelea a que no va 

a hacer esto entonces ahí…y siempre era así…” (Entrevistado J1). 

Estas situaciones señalan un comportamiento un accionar entre los jóvenes y sus docentes, en 

donde según ellos, los docentes se ponían a la par de sus fuerzas, palabras y golpes, también 

manifiestan que en ocasiones los docentes “regañaban y otros le decían a mi mamá que me 

tuviera en la casa… lo miraban a uno rayado y uno también lo miraba rayado” (Entrevistado J6). 

 Idea fuerza: La relación con los docentes fue normal como con cualquier persona 
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Para otros jóvenes entrevistados la relación con los docentes no fue ni mala, ni buena, la 

relacionan como normal, algunos daban concejos como lo refiere el entrevistado J2: “no siempre 

lo apoyaban pero siempre estaban ahí dándoles consejos y reprendiéndolos y disciplina, -vea 

muchacho no lo vuelva a hacer vea que otra falta y usted no puedes estar estudiando acá-, 

entonces si es un bueno entendedor no lo hacía”. Así mismo, los jóvenes consideraban que había 

respeto y también que en ocasiones eran buenos los regaños como dice el entrevistado J7: “bien, 

que nos regañan de vez en cuando, que se corte el pelo, que las tareas, que lo que hacen ellos, 

pero son respetuosos y educados”. 

Resolución de conflictos 

 

Tabla 18 Resolución de conflictos 

Variable Idea Fuerza Categoría Indicador 

Convivencia Los problemas se resuelven a 

los golpes 

Los problemas se reportan a la 

coordinación 

Solución de 

conflictos 

 

Resolución de 

conflictos 

 

Categoría 1. Solución de conflictos. Formas en las que se establecen cambios de 

comportamientos 

Según De Souza, L. (2006) “el ámbito escolar surge como un espacio privilegiado para los 

más variados tipos de conflictos, sabido que las personas que lo componen tienen sus propias 

historias de vida, o sea guardan en su bagaje conocimientos y experiencias únicas y que muchas 

veces chocan con el grupo por el hecho de partir desde su propio universo particular. De este 
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panorama se constituyen los conflictos interpersonales, los cuales son muy frecuentes en las 

escuelas, y suelen presentar diversas manifestaciones” (par.8). 

 Idea fuerza: Los problemas se resuelven a los golpes 

Al preguntarles a los jóvenes acerca de la forma de resolver las diferencias con sus 

compañeros, la primera respuesta fue “a punta de golpes, siempre me ha gustado la pelea” 

(Entrevistado J1). Otros incluyen a la forma de solucionar los problemas algunas armas, aunque 

especifican que generalmente prefería en la escuela los golpes, como lo expresa J4: “a puños, 

otras veces traían chivas pero no habían casi problemas con armas, era puro puño limpio”. 

Ninguno de los jóvenes expresa haber atendido las diferencias con sus compañeros a través del 

dialogo u otros métodos.  

Así las cosas la forma de resolver los conflictos con sus compañeros era según el gusto de 

quien provocara la pelea, según el entrevistado J6: “unos peleaban a puños y otros ya querían 

más diferentes con armas”, “lapiceros, a veces pate-cabras, cuchillos”, se destaca la pelea a 

puños “como varones, como para hombres. Yo si llevaba armas, alguna vez me suspendieron”. 

 Idea fuerza: Los problemas se reportan a la coordinación 

Frente a cómo se resolvían los problemas que se desencadenaban en el colegio más del 50% 

de los jóvenes manifestaron que reportándolos al coordinador, que en este caso es la figura de 

autoridad en las instituciones por ejemplo, según comenta el entrevistado J2: “por medio de la 

psico-orientadora el coordinador y el observador, si los chamos se agarran a pelear los separaban 

y a la salida llamaban a la policía o los profesores pendientes porque agresivos y así y todo lo 

demás por lo correcto si me entiende, por lo de manual de convivencia del colegio”, en los cuales 
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identifican una figura de autoridad y unas reglas que conocen están escritas en el manual de 

convivencia.  
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CONCLUSIONES 

Antes de exponer cada una de las representaciones sociales de los jóvenes frente a su proceso 

educativo es interesante destacar que se concluyó que el 90% de los jóvenes integrantes de las 

pandillas y parches abordados tuvieron dificultades en su proceso de inclusión educativa, 

notándose alta deserción, el 80% de los jóvenes no terminaron sus estudios de secundaria, de 

estos el 40% no terminó la primaria, cursando sólo hasta 4 grado.  

Este estudio permite concluir que en gran medida los jóvenes que se encuentran en 

pandillas y parches de la ciudad, se han vinculado a estos grupos luego de desertar de su 

proceso educativo. Un proceso educativo que no parece responder a sus necesidades y que 

junto con otras circunstancias los envió a la calle, en donde encontraron otros jóvenes de su 

edad, con tiempo libre, y desmotivación dentro del sistema educativo.   

El 100% de estos jóvenes se reúnen para ocupar su tiempo libre entre amigos, desarrollan 

actividades desde el consumo de sustancia psicoactivas, robos y otras actividades delictivas.  Se 

ven sujetos a la realidad de la calle en donde se enfrentan a diario a fronteras invisibles, que 

defienden ejerciendo violencia a través del uso de armas como cuchillos, navajas, balines y 

armas de fuego.  

Esta situación de exclusión educativa resulta convirtiéndose en una condición de exclusión 

social y a su vez laboral que repite el ciclo. Para entender más a fondo la profunda 

responsabilidad de la escuela frente a la sociedad a continuación se plasman las representaciones 

sociales de los jóvenes frente a ese proceso educativo que resultó excluyéndolos.  
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Representaciones sociales de los jóvenes de parches y pandillas frente a su proceso de 

formación educativa 

Las representaciones sociales que los jóvenes tienen sobre su formación educativa, desde la 

importancia de graduarse, se enfocan en que estudiar no representa progreso, ni garantiza algún 

tipo de oportunidad para el futuro. Esta representación genera una actitud de desinterés frente al 

hecho de culminar sus procesos educativo lo cual influyó en que el 90% de los jóvenes 

participantes de este proyecto desertara de su proceso educativo, excluyéndose de la educación 

formal, lo cual se evidencia en los hallazgos frente a la categorías progreso, trabajo, valor, gozo e 

interés, resumida en la siguiente tabla:   

Tabla 19 Representaciones sociales de los jóvenes de parches y pandillas frente a su Formación 

Educativa 

 

Indicador de 

inclusión 

Ideas Fuerza principal  Categoría Representación Social 

 

 

Ingreso  

Permanencia 

Egreso 

 

(titulación y 

continuidad 

académica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiar no ayuda a progresar 

Graduarse ayuda a conseguir las 

metas 

No me gusta estudiar  

 

 

Progreso 

 

 

1. Para que estudiar si no me sirve para 

progresar, ni siquiera hay trabajo.   

2. Se debe estudiar como requisito para 

poder presentar el cartón en un trabajo. 

3. No me gusta estudiar porque es 

aburrido.  

Graduarse ayuda a conseguir 

trabajo 

Estudiar para conseguir trabajo 

Trabajo 

 

1. Se debe estudiar como requisito para 

poder presentar el cartón en un trabajo. 

 

Graduarse no es importante 

Estudiando se aprende 

Valor 

 

1. La formación educativa en la práctica 

de la vida, no tiene ningún valor, es aburrida, 

se pierde el tiempo.  

Me motiva seguir estudiando, 

para salir adelante 

Estudiando no podía ayudar en la 

casa, trabajando si 

 

Trabajo 

 

 

1. Estudiar posibilita tener un trabajo para 

vivir mejor.  

Seguir estudiando no es 

importante 

Me motiva seguir estudiando, 

para salir adelante 

    Gozo e interés 

 

 

 

1. Estudiar es muy aburrido, no es 

importante.  

2.Estudiar es importante sólo si posibilita 

un trabajo 
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Se evidenció además que los jóvenes consideran que el estar en los procesos educativos es un 

formalismo o requisito para conseguir trabajo, es más una exigencia social y no es un factor 

determinante para sus procesos de interrelación con el contexto. Consideran que estudiar es 

aburrido ya que las metodologías empleadas por sus docentes y los contenidos no son 

suficientemente dinámicos y motivadores para el proceso de aprendizaje. 

De acuerdo a las representaciones sociales registradas por los jóvenes abordados se concluye 

en este estudio que estás han influido en su proceso de inclusión, continuidad educativa y 

culminación de estudios, que pese a los esfuerzos y directrices internacionales frente a la 

educación inclusiva, estos jóvenes a través de sus representaciones plantean una realidad alejada 

de un modelo de educación inclusiva, porque “forjar sistemas educativos más inclusivos exige un 

fuerte compromiso de trabajar hacia una sociedad más justa, equitativa y pacífica. Requiere 

asimismo políticas intersectoriales que aborden los factores sociales, económicos, políticos y 

culturales que generan la exclusión, tanto de la educación como al interior del sistema educativo” 

(ONU, 2008, p.8). 

 

 

 

 

 

 

 

Seguir estudiando no es 

importante, es aburrido 
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Representaciones sociales de los jóvenes de parches y pandillas frente a su experiencia 

en las aulas educativas 

 

Frente a su experiencia educativa en las aulas los jóvenes consideran que la mayoría de sus 

maestros son malgeniados y tienen actitudes que aburren, además los gritos no contribuyen de 

forma positiva a los procesos educativos, seguida de la falta de compromiso y la deficiente 

metodología magistral que limita comprensión de los contenidos impartidos. 

Tabla 20 Representaciones sociales de los jóvenes frente a su Experiencia Educativa 

Indicador de 

inclusión 

Ideas Fuerza principal             Categoría Representación Social 

    

 

Intereses 

Maestro inclusivo 

Escuela inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas, porque me gustan 

mucho 

 

Básicas 1.Las áreas de estudio que me 

gustan son en las que el profesor me 

explica bien 

2.Las áreas de estudio que me 

interesan son en las que se hacen cosas 

diferentes como salir del aula a otros 

espacios 

Educación física, porque es divertido  

las otras áreas eran aburridas 

Recreación y deporte 

Inglés, porque me gusta mucho 

Arte, los profesores era bacanos 

Humanidades 

 

 

 
Los profesores son buenos, algunos 

gruñones 

Hay profesores buenos, otros no tanto 

Algunos profesores  son gritones 

Algunos profesores me llevaban la 

mala 

       

 

              Actitud 

 

 

1.Los profesores son muy 

aburridos, las clases también lo son, 

gritan todo el tiempo y en las clases 

pocas veces explican bien, hay algunos 

chéveres y buenos concejeros, el resto 

sólo se dedican a dictar.  

 

 

Algunos profesores no explican nada 

Algunos profesores son gritones 

 

 

 

Academia 
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Otro elemento fundamental frente a la experiencia de los jóvenes en las aulas tiene que ver 

con el concepto colegio, entendido como el lugar en que se desarrolla la actividad educativa. Los 

jóvenes consideran que el colegio es un sitio de reclusión, encerrado y aburrido, en donde se 

encuentra trato similar a la calle, con agresiones verbales. Desde su perspectiva no es productivo, 

es una pérdida de tiempo ya que solo se aprende lo básico sumar, restar y leer. Además la 

percepción generalizada sobre el proceso de enseñanza es que la metodología no es clara y 

además no se explican bien las clases. 

Las representaciones sociales encontradas en cuanto a sus intereses educativos,  maestros  y 

escuelas inclusivas apuntan a una experiencia distante del concepto incluyente, “resulta urgente 

que la escuela descubra la forma de desarrollar su capacidad de organización y compromiso para 

el desarrollo de una educación de calidad para todos” (Velázquez, ).  

Representaciones sociales de los jóvenes de parches y pandillas frente a la didáctica y 

metodología de los colegios 

Los jóvenes requieren nuevas metodología de enseñanza ya que las formas en que los 

maestros y los centros educativos conciben la educación está distante a las formas de aprendizaje 

que la sociedad y el entorno tecnológico ofrece actualmente, es decir que hay un modelo de 

 

 

 

 

Ir al colegio es una perdedera de 

tiempo 

Es como un sitio más de reclusión, en 

donde lo tratan a uno mal 

Un lugar para aprender de todo, 

incluso de drogas 

Ambiente de 

aprendizaje 

 

 

 

 

1. Los colegios son muy parecidos 

a los centros de reclusión, se aprende lo 

básico, también sobre drogas, ir al 

colegio es una pérdida de tiempo.  

El colegio es una bella etapa de vida 

Un lugar para aprender de todo, 

incluso de droga 

 

             Interacción 

 

 

1. En cuanto a compartir con los 

compañeros es divertido el colegio, una 

bella etapa de la vida.  

2. Se aprende varias cosas.  
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enseñanza que no está alineado con las nuevas formas de aprendizaje y las necesidades de los 

educandos.  

Tabla 21 Representaciones sociales de los jóvenes frente a las Didácticas y Metodologías  

 

De acuerdo a las representaciones sociales de los jóvenes, sin lugar a dudas se evidencian 

nulas acciones inclusivas, según los indicadores: Estrategia de enseñanza-aprendizaje Inclusivo, 

evaluación inclusiva, didácticas y metodologías orientadas a la inclusión, las actividades 

desarrolladas no apuntan a posibilitar una educación inclusiva como lo expresa la ONU (2008) 

Indicador de 

inclusión 

 

Ideas Fuerza principal             Categoría Representación Social 

 

 

 

 

Estrategia de 

enseñanza-

aprendizaje Inclusivo 

 

 

Evaluación 

inclusiva 

 

Didácticas y 

Metodologías 

orientadas a la 

inclusión 

 

 

 

 

Aprender lo básico, sumar, restar y 

medio leer 

 

Contenidos 1. En el colegio se aprende lo 

básico y nada más. 

2. Todas las actividades del 

colegio son iguales, siempre en el 

aula, no explican bien, sería bueno 

tener siempre profesores que 

expliquen. 

 

 

 

 

Haciendo actividades en la clase, 

carteleras y tareas 

Que me expliquen con paciencia 

Aprendía cuando hacíamos 

actividades de competencia 

No explicaban bien las clases y con 

paciencia 

No siempre tuve buenos profesores 

 

Estilos de enseñanza 

 

 

Evaluaban era el comportamiento        Comportamiento 1. La evaluación depende del 

profesor, de que uno se porte bien y 

presente tareas, no depende de lo que 

uno aprenda.  

La evaluaban siempre es lo mismo, 

todo de memoria y tareas 

Evaluaban siempre con los mismo 

dictados y preguntas 

 

Estrategias de evaluación 

 

 

 

La enseñanza era aburrida 

 

Actividades 1. La mayoría de las actividades 

que hacen en los colegios son 

aburridas, siempre lo mismo. 
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que la educación inclusiva supone la formulación y aplicación de una vasta gama de estrategias 

de aprendizaje que respondan precisamente a la diversidad de los educandos… los sistemas 

educativos deben responder a las expectativas y necesidades de los niños y jóvenes teniendo en 

cuenta que la capacidad de ofrecer oportunidades reales de aprendizaje que sobre la base de un 

esquema “rígido” de integración es limitada.  

 

Representaciones sociales de los jóvenes de parches y pandillas frente a la interacción 

con sus docentes 

 

Las relaciones interpersonales en la comunidad educativa giran en torno a la falta de respeto y 

al desconocimiento del otro como parte fundamental del proceso educativo lo cual genera 

desconfianza y prejuicios frente a las competencias y habilidades de los jóvenes. 

Tabla 22 Representaciones sociales de los jóvenes frente a su Interacción y resolución de 

conflictos 

 

Indicador de 

inclusión 

 

Ideas Fuerza principal Categoría Representación Social 

Comunicación y 

convivencia 

Relación 

Docentes 

Resolución de 

conflictos 

 

 

 

 

 

Depende de cómo sean 

conmigo 

 

Respeto 

 

-El respeto depende de 

cómo lo traten a uno, si me 

tratan mal yo respondo, si me 

tratan bien pues también se 

corresponde con compañerismo.  

 
Estaba solo 

Bien 

Depende de cómo sean 

conmigo 

Empatía 

 

Relación de golpes y 

gritos 

 

Normal como con 

 

Lenguaje 

e interacción 

-En el colegio es como en 

la calle en el trato hay gritos y 

golpes. Si no hay conflictos el 

trato es normal, sin problemas.  
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Se concluye que las representaciones sociales de los jóvenes  frente a la Comunicación, 

convivencia escolar, relación docentes-estudiante y la resolución de conflictos no apuntan a la 

puesta en práctica de un modelo de educación inclusiva, los conflictos y diferencias no son ni 

buenos ni malos pero en este punto “debemos decir que la educación inclusiva promueve 

relaciones de igualdad y de mutuo enriquecimiento entre personas procedentes de culturas 

diferentes, mediante el aprendizaje de valores, habilidades, actitudes y conocimientos 

interculturales (Colectivo Amani, 1996) en (Leiva, 2009, p31). 

Finalmente frente a la pregunta central de este estudio ¿Cuáles son las representaciones 

sociales de jóvenes pertenecientes a parches y pandillas frente al proceso de inclusión 

cualquier otra persona 

Los problemas se 

resuelven a los golpes 

Los problemas se reportan 

a la coordinación 

 

Solución 

de conflictos  

 

La forma de resolver 

conflictos es a través de 

defenderse con fuerza o acusar 

ante una autoridad lo sucedido. 
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educativa? se develaron representaciones sociales en torno a la formación educativa, la 

experiencia educativa, las metodologías y didácticas y finalmente frente a la interacción y 

convivencia escolar, las cuales apuntaron a que estos jóvenes sufrieron exclusión escolar 

situación que los llevo a vincularse en otros espacios brindados por las calle, en este caso los 

parches y pandillas latentes en sus barrios.   

 

 

Recomendaciones 

Las representaciones sociales encontradas en este estudio develan la necesidad de prestar 

mayor atención a los procesos de inclusión que se desarrollan en las aulas, se recomienda hacer 

uso de las indicaciones dadas por el MEN y por las instancias internacionales frente a cómo 

desarrollar prácticas educativas más incluyentes que permita mantener a los niños y jóvenes en 

toda su escolaridad atendiendo en especial a las situaciones que ponen en riesgo su inclusión 

educativa. 

Este estudio muestra como las representaciones sociales que los jóvenes construyeron en su 

paso por la escuela determinaron en este caso su deserción de las aulas y su vinculación a 

pandillas, hecho que los atrajo a cometer actos delictivos y también al consumo de sustancias 

psicoactivas.  

Lo anterior es una realidad educativa que debe ser punto clave de atender desde las aulas,  de 

acuerdo a lo establecido desde el modelo inclusivo de educación, en donde se tiene en cuenta 

realmente a todo el estudiantado, no sólo son vulnerables a la exclusión las poblaciones 
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considerados “minoritarias”, el sistema educativo debe acudir a una educación planteada para 

todos atendiendo particularmente a: 

-Políticas de educación inclusiva desde la primera infancia que comprometa al estado y a las 

instituciones a atender este proceso de manera integral. 

-Integración de la política de educación inclusiva a todos los PEI de las instituciones 

educativas, incluyendo un plan de mejoramiento con tiempos de implementación y seguimiento 

de lo establecido.  

-Generar prácticas pedagógicas inclusivas, alrededor de estrategias pedagógicas integradoras, 

con atención al currículo flexible, didácticas integradoras y evaluación por procesos.   

-Desarrollar estudios de investigación y sistematización de experiencias significativas en 

inclusión educativa de todo tipo de población, pues en el afán de atender otros vulnerabilidades, 

se ha olvidado el fin último, todas las personas pueden estar siendo sometidas a exclusión por 

diferentes razones y el ideal es que se garantice el acceso y permanencia de todas las personas a 

la educación, pues al garantizar este derecho automáticamente se genera la posibilidad de 

acceder a los otros derechos.  
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Anexo 1 Consentimiento Informado 

Anexo 2 Formulario de recolección de datos 
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Anexo 3 Cuestionario semiestructurado 
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Anexo 4 FORMULARIO 1. 

REPRESENTACIONES SOCIALES DE JÓVENES INMERSOS EN PANDILLAS Y 

PARCHES DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA EN TORNO AL PROCESO DE 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

ANEXO RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN FORMULARIO 1.  

• EDAD:  

J1: 19 años 

J2: 27 años  

J3: 16 años  

J4: 21 años  

J5: 20 años 

J6: 17 años  

J7: 18 años 

J8: 18 años 

J9: 17 años 

J10: 19 años  

 

• COMUNA:  

J1: Barrio la Juventud 

J2: Barrio la Juventud 

J3: Barrio la Juventud  

J4: Barrio la Juventud  

J5: Barrio la Juventud 

J6: Invasión Colseguros Norte 
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J7: Invasión Colseguros Norte  

J8: Invasión Colseguros Norte 

J9: Invasión Colseguros Norte  

J10: Invasión Colseguros Norte 

 

• PARCHE:  

J1: Parche tinto frio (PTF) 

J2: Parche la juventud 

J3: juventud-: Parche la sexta, Parche la veinticuatro 

J4: Juventud 

J5: Juventud 

J6: Parche la Invasión Colseguros 

J7: Parche la Invasión Colseguros  

J8: Colseguros  

J9: Colseguros  

J10: Colseguros  

 

• PERMANENCIA EN EL PARCHE:  

J1: 2 años  

J2: Toda la vida 

J3: un año  

J4: Desde los 14 años. 6 años a hoy.  

J5: Desde que me salí de la escuela. Parcha desde los 4 años.  
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• DEDICACIÓN DEL PARCHE: 

J1: “A todo lo que se pueda imaginar”…” Más que todo era como fiestas y a defender la vida 

de uno” 

J2: pues la verdad si, nací aquí en este barrio y aquí como todos somos amigos y no 

integramos bien entonces, pues nos sentamos en una esquina y hablamos y el que consume 

drogas consume aparte y el que no se le respeta su orden, su pensamiento y sentimiento, ya uno 

se acoge así aun parche ya eso se dice llamar parche 

J8: Armamos planes para la fiesta 

 

• ESCOLARIDAD:  

J1: No terminó bachillerato. 8 Grado 

J2: Bachillerato completo.  

J3: Grado séptimo. Cursando en la actualidad.  

J4: Completo  

J5: Primaria incompleta. 4 primaria 

J6: Primaria incompleta. 5° primaria 

J7: Terminando 9.  

J8: primaria incompleta. 4 de primaria  

J9: primaria incompleta. 4 de primaria  

J10: 8 grado. No continuó.  

 

• DESERCIÓN:  

J1: Me voy del colegio y los primeros días busco trabajo, después en la calle. Sí. Empieza uno 

a conocerlos poco a poco. Pues se da uno de cuenta que se integra en el momento ahí y se ríe uno 
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y la pasa uno bien, ya después viene el tema de los sábados las drogas entonces ya es como 

consumiendo entonces ya le gusta a uno como más.  

J2: no hubo 

J3: no hubo. Pero está atrasado en su estudio 4 años.  

J4: No hubo. Culminó  

J5: Primaria incompleta. 4 primaria 

J6: en quinto primaria 

J7: Terminando 9.  

J8: primaria incompleta. 4 de primaria  

J9: primaria incompleta. 4 de primaria  

J10: 8 grado. No continuó.  

 

• MOTIVO DESERCIÓN:  

J1: Porque una vez un problema con una chama y la chama me pego un arepazo en la cara y 

yo le pegue como tres arepazos y hubo una revuelta en el salón en el momento ese y la profesora 

se fue a meter y le pegue un puño por acá (señala la cara) en esto y le saque un morado, después 

una hembra me tiro un pupitre y a lo que yo veo el pupitre y yo le meto los pies y a los que lo 

devuelvo le cae a la profesora y le partí por acá como una costilla y pa fuera. 

J2: no hubo 

J3: No hubo pero está atrasado en su estudio 4 años.  

J4: No hubo. Culminó bachillerato 

J5: Factor económico  

J10: La verdad a un colegio que quedara fuera del norte sí, pero acá en el norte no porque hay 

mucho enamorado, mucha liebre.  

 

• COLEGIO:  

J1: “Instituto club unión y la secundaria la estuve estudiando en el Rafael García 

herreros…Rafael García herreros…minuto de Dios” 
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J2: primaria en el Instituto Promoción Social. Secundaria en el Instituto Comercial 

Bolivariano 

J3: Colegio la Juventud  

J4: Instituto Promoción Social 

J5: no responde.  

J6: María Paz 

J7: Instituto Educativo Gustavo Cote Uribe  

J8: nueva granja 

J9: Gustavo Cote Uribe  

J10: Maiporé 

 

• EN EL PARCHE QUE HAS ESTADO TE HAN OFRECIDO ALGO? 

J1: “Sí. Empieza uno a conocerlos poco a poco. Pues se da uno de cuenta que se integra en el 

momento ahí y se ríe uno y la pasa uno bien, ya después viene el tema de los sábados las drogas 

entonces ya es como consumiendo entonces ya le gusta a uno como más. 

Robar, golpear, todo eso, todo lo que usted se pueda imaginar que pase en la calle”. “A veces 

no hay para consumir, entonces había que buscarla” 

J2: “Participé en robos” 

J3: que le puedo decir, me gustó la actitud de ellos y me entro a la mente 

J4: por si por los parches, empecé a andar y a conocer cosas que no sabía. Parchar en la noche 

y hacer cosas, algunos fumar y ser armaban los planes para hacer algo los fines de semana, no 

eran cosas buenas pero uno sí. 

Se dedicaba a parchar en las noches y hacer cosas pero no buenas, pero a uno le parecía bien 

estar así.  

J5: vicios y problemas  

J6: “Descontroles” 
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J7: “Robar, si a veces un poco de adrenalina. Estoy metiendo los sábados, por las fiestas, pero 

lo que es entre semana no, todos los sábado y los domingo y de vez en cuando en el colegio, 

robos de bolsos. Al principio uno lo piensa pero luego ya se la pasa y se le sube la adrenalina” 

J8: “Aprendiendo cosas que uno no debe aprender” 

J9: “Robábamos y meter drogas y parchar” 

J10: “Pues, allá se dice que el que no está capacitado que no lo haga, nunca me ha gustado 

robar, No sé, uno a veces está aburrido y se va al parche a tirar risa” 

 

CONSUMO SPA:  

J1: Lo normal marihuana perico y pepas …no más… mi vida en la calle no duro ni cinco ni 

diez… no fueron como cuatro años o tres, no sé  

J2: No comenta 

J3: Marihuana, porque probé el perico y no me gusto entonces lo deje, pepas también 

J5: Vicios  

J6: Si  

J7: Oler bolsas de perico, una bolsita que venden con cocaína pero le echan otras drogas, el 

costo depende, si usted la quiere pura, le vale 10 lucas, y si no 5 lucas. Ya nos acostumbramos a 

eso.  
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Anexo 5 Matriz Categorial 

Estudi

ante Idea Fuerza Categoría Indicador 

J1 Estudiar no ayuda a progresar Progreso 

 
J2 Graduarse ayuda a conseguir trabajo 

Trabajo 

 

 
J3 estudiar para conseguir trabajo 

 
J4 Graduarse ayuda a conseguir las metas Progreso 

 
J5 estudiar para conseguir un trabajo  Trabajo Titulación 

J6 Graduarse no es importante 

Valoración 

 

 
J7 Estudiar no es importante para progresar  

 

J8 

No me gusta estudiar pero es importante 

para progresar Trabajo 

 
J9 Estudiando se aprende Valoración 

 
J10 Estudiar permite conseguir ayuda Trabajo 

 
J1 Seguir estudiando no es importante Trabajo 

Continuidad Académica 

 

J2 

Me motiva seguir estudiando, para salir 

adelante Trabajo 

J3 

Me motiva seguir estudiando, para salir 

adelante Gozo e interés 

J4 

Me motiva seguir estudiando, para salir 

adelante Gozo e interés 

J5 

Estudiando no podía ayudar en la casa, 

trabajando si Trabajo 

J6 

Seguir estudiando no es importante, es 

aburrido Gozo e interés 

J7 

Seguir estudiando no es importante, es 

aburrido Gozo e interés 

J8 

Seguir estudiando no es importante, es 

aburrido Gozo e interés 

J9 

Seguir estudiando no es importante, es 

Gozo e interés 
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aburrido 

J10 

Seguir estudiando no es importante, es 

aburrido Gozo e interés 

J1 Matemáticas, porque me gustan mucho Básicas 

 

J2 Matemáticas, porque me gustan mucho Básicas 

J3 Educación física, porque es divertido  Recreación y deporte 

J4 Matemáticas, porque me gustan mucho Básicas 

J5 Ingles, porque me gusta mucho Humanidades Intereses 

J6 

Educación fisica, porque es divertido, las 

otras áreas eran aburridas Recreación y deporte 

 

J7 Matemáticas, porque me gustan mucho Básicas 

J8 Arte, los profesores era bacanos Humanidades 

J9 Matemáticas, porque me gustan mucho Básicas 

J10 Matemáticas, porque me gustan mucho Básicas 

J1 

Los profesores son buenos, algunos 

gruñones   

J2 Los profesores son buenos   

J3 Los profesores son buenos Actitud  

J4 Hay profesores buenos, otros no tanto   

J5 Hay profesores buenos, otros no tanto   

J6 Algunos profesores me llevaban la mala 

 

Maestro 

J7 Algunos profesores no explican nada   

J8 

Algunos profesores no explican nada, son 

gritones   

J9 

Algunos profesores no explican nada, son 

gritones Academia  

J10 

Algunos profesores no explican nada, son 

gritones 

 

 

J1 Ir al colegio es una perdedera de tiempo Ambiente de aprendizaje 

 
J2 El colegio es una bella etapa de vida Interacción  

J3 El colegio es una bella etapa de vida Interacción  

J4 El colegio es una bella etapa de vida Interacción  

J5 Lugar para aprender Ambiente de aprendizaje  
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J6 

Es como un sitio más de reclusión, 

encerrado y aburrido Ambiente de aprendizaje Colegio_Escuela 

J7 

Es como un sitio más de reclusión, 

encerrado y aburrido Ambiente de aprendizaje  

J8 Era super aburrido Interacción  

J9 

Es como un sitio más de reclusión, en 

donde lo tratan a uno mal Interacción  

J10 

Un lugar para aprender de todo, incluso de 

drogas Ambiente de aprendizaje  

J1 

Aprender lo básico, sumar, restar y medio 

leer Contenidos  

J2 

Haciendo actividades en la clase, 

carteleras y tareas Estilos de enseñanza  

J3 Que me expliquen con paciencia Estilos de enseñanza  

J4 

Aprendía cuando hacíamos actividades de 

competencia Estilos de enseñanza  

J5 

Aprender lo básico, sumar, restar y medio 

leer Contenidos Enseñanza-aprendizaje 

J6 

Aprender lo básico, sumar, restar y medio 

leer Contenidos  

J7 

No explicaban bien las clases y con 

paciencia Estilos de enseñanza  

J8 

No explicaban bien las clases y con 

paciencia Estilos de enseñanza  

J9 No sabía uno que hacer Estilos de enseñanza  

J10 No siempre tuve buenos profesores Estilos de enseñanza  

J1 Evaluaban era el comportamiento Comportamiento  

J2 Evaluaban siempre con los mismo Estrategias de evaluación  

J3 Evaluaban las tareas Estrategias de evaluación  

J4 Evaluaban era el comportamiento Comportamiento  

J5 

Evaluaban siempre con los mismo 

dictados y preguntas Estrategias de evaluación Evaluación 

J6 

Evaluaban siempre con los mismo 

dictados y preguntas Estrategias de evaluación  

J7 Evaluaban las tareas Estrategias de evaluación  

J8 Evaluaban las tareas Estrategias de evaluación  

J9 

Evaluaban siempre con los mismo 

Estrategias de evaluación  
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dictados y preguntas 

J10 

Evaluaban siempre con los mismo 

dictados y preguntas Estrategias de evaluación  

J1 La enseñanza era aburrida Actividades   

J2 La enseñanza era aburrida Actividades   

J3 La enseñanza era aburrida Actividades   

J4 La enseñanza era aburrida Actividades  

Didácticas y Metodologías 

utilizadas 

J5 La enseñanza era aburrida Actividades  

Didácticas y Metodologías 

utilizadas 

J6 La enseñanza era aburrida Actividades   

J7 La enseñanza era aburrida Actividades   

J8 La enseñanza era aburrida Actividades   

J9 La enseñanza era aburrida Actividades   

J10 La enseñanza era aburrida Actividades   

J1 

Los profesores creen que no servimos para 

nada Respeto   

J2 Los profesores dan buenos concejos  Empatía   

J3 Los profesores nos tratan bien Empatía   

J4 Los profesores son vengativos Empatía   

J5 Los profesores son groseros y regañones  Respeto   

J6 Los profesores son groseros y regañones  Respeto  Formas de comunicación 

J7 Los profesores son groseros y regañones  Respeto   

J8 

Los profesores no saben lo que le ocurre a 

los estudiantes Respeto   

J9 Los profesores son groseros y regañones  Respeto   

J10 Los profesores son groseros y regañones  Respeto   

J1 Depende de como sean conmigo Respeto   

J2 Depende de como sean conmigo Respeto   

J3 Estaba solo Empatía   

J4 Depende de como sean conmigo Respeto   

J5 Bien Empatía  Relación compañeros 

J6 Depende de como sean conmigo Respeto   
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J7 Depende de como sean conmigo Respeto   

J8 Depende de como sean conmigo Respeto   

J9 Depende de cómo sean conmigo Respeto   

J10   Empatía   

J1 Relación de golpes y gritos Solución de conflictos   

J2 Relación de golpes y gritos Lenguaje  

J3 Normal Interacción  

J4 Relación de golpes y gritos Interacción  

J5 Normal Lenguaje  

J6 Relación de golpes y gritos Lenguaje Relación Docentes 

J7 Relación de golpes y gritos Interacción  

J8 Relación de golpes y gritos Solución de conflictos   

J9 Relación de golpes y gritos Solución de conflictos   

J10 Relación de golpes y gritos Solución de conflictos   

J1 Los problemas se resuelven a los golpes Solución de conflictos   

J2 

Los problemas se reportan a la 

coordinación Solución de conflictos   

J3 

Los problemas se reportan a la 

coordinación Solución de conflictos   

J4 Los problemas se resuelven a los golpes Solución de conflictos   

J5 

Los problemas se reportan a la 

coordinación Solución de conflictos   

J6 Los problemas se resuelven a los golpes Solución de conflictos  Resolución de conflictos 

J7 Los problemas se resuelven a los golpes Solución de conflictos   

J8 Los problemas se resuelven a los golpes Solución de conflictos   

J9 Los problemas se resuelven a los golpes Solución de conflictos   

J10 

Los problemas se reportan a la 

coordinación Solución de conflictos   
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Anexo 6 Entrevista a profundidad  

 

REPRESENTACIONES SOCIALES DE JÓVENES INMERSOS EN PANDILLAS Y 

PARCHES DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA EN TORNO AL PROCESO DE 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

ANEXO RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ENTREVISTA A 

PROFUNDIDAD  

 

• ¿Qué significado tiene para usted graduarse del colegio? 

 

J1: “Una bobada, pues nada, porque veía a mi hermana que había estudiado y seguía haciendo 

cursos y no le salían trabajos ni nada y haciendo cursos más de una vez y siempre lo mismo”… 

“un primo que era estudiado bachillerato y todo eso y zapatero, entonces eso en ese momento fue 

lo que me hizo salirme, como que o sea ¿para que el estudio’ el estudio es para brutos” … “De 

pronto no tiene valor hacerlo porque no te va a generar oportunidad” 

J2: “saliendo adelante ante la sociedad, al tener un cartón un título de bachillerato, a llegar a 

trabajar en algo, que usted sabe que para uno trabajar piden es el cartón, entonces también ya 

estaba dando otro paso para de mi trabajo ahorrar o un apoyo del gobierno, entonces me diera 

una beca en una alguna materia que yo quiera estudiar o en una universidad, si me entiende? 

Entonces ya para mí eso fue muy chévere, es lo mejor que me ha pasado” 
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J3: “que mi mama quiere que salga adelante, para ayudarle a mi mama en la casa, ponerme a 

trabajar y a mi papá” 

J4: “Pues lo bueno es que soy bachiller que los once años no fueron en vano y que disfrute el 

colegio porque el colegio es como una chocoaventura pa uno, yo me graduaba pensando en ser 

futbolista porque uno para ser futbolista había que estudiar y graduarse y el comportamiento 

también.  

J5: “Si para mí era importante sacar el bachiller. Porque uno lo necesita por una lado porque 

me tocaba para conseguir un trabajo por que piden la carta del diploma y eso, para una empresa” 

J6: “pues me aburre me da pereza”, pues para mí no es importante, no tanto, no me interesa” 

J7: “Ninguno, no ve que ya no me voy a graduar, me toca es validar para ver si me gradúo, 

eso no vale nada, no es importante para mí. No, no me gusta el estudio” 

J8: “Bacano porque si uno se gradúa puede estudiar cualquier cosa que le guste, puede 

conseguir muchos trabajos” 

“Sí, mi mamá quiere que haga eso, quiero que yo salga adelante,  que estudie, pero a mí no 

me gusta eso. 

J9: Si eso es importante hacer una carrera como mi hermano, porque aprende más cosas de 

uno. 

J10: Nada, si es importante, porque en algunas partes le piden a una el cartón. Puede uno 

buscar una ayuda económica.  

 

• ¿Cómo la formación que recibió lo motiva a continuar estudiando? 

 

J1: Si ahora que si lo necesito sí. Antes no me motivaba “No solo trabajar y tener lo mío nada 

más”… “Me daba igual".  

J2: “claro me motivaba y me levantaba y hacia bien mis previos y salí adelante y me gradué y 

mi mama se siente muy feliz de todo eso. Lo uno por lo que soy muy responsable en mis estudios 

y pienso y no siento que soy muy inteligente, cacto muy bien las cosas se me graban, lo bueno y 

lo malo se me graban, me motivaba a seguir adelante y a meterme aquí y a allá, a siempre a ser 

curioso en mi cosas y desde ahí fue también cuando vi el compartir y la unión de parches 

también, que un trabajo en grupo entonces uno ya buscaba su grupito de cinco o sea su 

parchesito como se dice, desde ahí también viene que en el colegio uno arme también sus 

parches”  
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J3: “me gusta el colegio” 

J4: “si, el colegio era bueno, eran cosas importantes que el daban a uno”.  

J5: “Esto después, yo prácticamente vivía con mi nono y yo lo mantenía, mi mamá vivía 

aparte y mi papá aparte” 

J6: “Pues para mí no tanto, no me interesa”… “Me parecía aburrido, por un lado de los 

profesores y me escapaba del colegio” Por un lado por los profesores y por otro porque me 

aburría.  

J7: “No es importante para mí. No, no me gusta el estudio. Es muy aburrido, es que te den 

cantaleta todo el medio día” 

J8: “No, como si uno lo metiera moral, lo desaniman a uno, no es como en otras partes que les 

dan ánimo, que mire que estudie, como que  yo no me sentía bien allá en el colegio, era súper 

aburrido los profes no hacían clases” 

J9: A lo que vi que pasaba el año y que me echaron porque llevaba un chuzo porque me iba a 

agarrar con un chino, tenía catorce años” 

J10: La verdad nunca me gustaron los profesores, muy mandones, regañones 

 

• Cursos y áreas favoritas de tú colegio? (por qué) 

 

J1: “Si las matemáticas y español”… “Porque me gustan mucho los números” porque 

estudiaba, porque de un tiempo para acá nada de matemáticas, ni nada de español.  

J2: “Matemática…Por los números, como yo soy muy rápido para sumar o multiplicar ósea 

mi inteligencia era muy rápida entonces me gustaba y ponía a hacer juegos entonces luego yo me 

encantaba ahí matemática entonces yo me ponías pilas, llevaba mis tareas y aprendí… para mi 

eran re chéveres, habían compañeros que se aburrían”.  

J3: “Educación física, por el deporte porque nos divertimos” 

J4: “matemática, porque me gustan los números el profesor era motivador a estudiar y le 

colocaba interés a la materia y de hacerla entender” 

J5: “Mmm inglés, me gustaba dibujar” 

J6: “Educación física, era la única forma de salir del colegio y del salón”, “porque todas las 

clases eran en el aula, era aburrido” 
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J7: “Matemática y piloso en algebra, me gustan los número y yo sé de eso y le pongo mucho 

cuidado y lógica. El profesor es una =?=O?OI=??= pero eso uno pone cuidado, le pone lógica y 

aprendo” 

J8: “El arte, porque siempre sacaba buenas calificaciones, los profes eran bacanos” 

J9: “Matemática porque me gustaba sumar y restar, me gustaba porque la profesora me 

enseñaba bien” 

J10: Matemáticas 

Porque me gustan muchos los números. El profesor de matemáticas fue el único que me 

gustaba. 

EL profesor era chévere lo que uno no entendía él lo explicaba 

 

• Cómo recuerdas a tus maestros, experiencias positivas y negativas? Cómo 

defines a tus maestros? 

 

J1: “Eran buenos,  muy buenos”… “Me gustaban muchos como ellos dictaban clases, había 

uno que otro gruñón,  pero es el trabajo de ellos”… 

“No siempre, el trato fue bueno,  porque yo era muy rebelde y no les gustaba las cosas que yo 

hacía. Y entonces pues no… nunca fue algo así como, como tan allegado con ellos y de igual 

manera cierto que otro profesor si me llevaba como la mala por esa razón porque era muy cansón 

rebelde, muy hiperactivo”.  

J2: Recuerdo una profesora una psicoorientadora, que yo iba de un grado de noveno y ella 

entonces me llamo muy linda y me dijo que me pasaba que yo estaba metido en pandillas, si me 

entiende porque yo llegaba afligido ósea sin ánimos, entonces ella me llamo y me dijo venga es 

que usted está consumiendo drogas o que, entonces yo no doctora, señora psicoorientadora 

disculpe no, yo no consumo drogas si no que me ha ido mal en las materias y si me entiende no 

me ha ido muy bien he estado muy desordenado en el estudio, desordenado en qué sentido en 

que llego a mi casa y no hago tareas como antes llegaba anímicamente uno, si ve, entonces llego 

y me dijo porque se va a salir si va de noveno, mire que ya ha estudiado nueve años le faltan dos 

porque no va estudiar dos más mijo, entonces llegue y le dije a no, entonces capte,  para mi ella 

es una muy bella persona y todos me apoyaban. 

J3: “que no son gritones, que no son amargados” 
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J4: “así como habían unos amargados también habían unos chéveres, ellos intentaban hablar 

con uno para ocupar el espacio, que uno tenía para joder ósea para que no uno no pudiera hacer 

nada ni joder, eran chéveres, compartíamos y hablábamos” eran divertidos, se preocupaban por 

uno.  

J5: “Sólo recuerdo a una profesora. Porque ella era bien, nos trataba bien” 

J6: “unos chéveres y otros no tanto, me llevaban la mala, me cargaban la rabia, a cada rato me 

ponían a firmar observador”, “una profesora me decía que no servía para nada, que mejor me 

quedar en la casa” 

J7: “Un profesor que va a que me dar cantalenta y hablar, hablar a dictar, es lo único que 

hacen y ahí enseñar lo que uno medio entienda, porque todo uno no lo entiende” 

J8: “una persona que le colabore a uno bastante, que le ayude a uno”. “nada lo normal que 

estudiaran, que estudiaron, No me motivaban no me decían mire mijo estudie, haga esta cosa, no 

le colaboraban a uno, tienen que decirle a uno lo que tiene que hacer” 

J9: “es como un papá que le enseñan a uno de todo, si unos cuantos otros no… era a tratarlo a 

uno como de la calle, a gritarle a uno, Nos insultábamos con los profesores me decían córrase 

“gonorrea” por eso yo los insultaban también” 

J10: Hay unos amargados, otros que si son más relajados, no falta el profesor que es bacano.  

 

• ¿Qué significa escuela para usted?.. Cómo define a su escuela?...Qué significa 

la escuela para usted? 

 

J1: Uhmm… ahorita pues los colegios todos… es como la educación mejor es la educación 

que uno va aprendiendo… “Nada como perdedera de tiempo”… “Para mí era como…me sentía 

era como obligado por mis padres”. 

J2: el colegio es una de las etapas más linda que en la vida uno tiene que no vuelve que pasa y 

no volverá que uno quisiera hasta volverla a revivir a retroceder el tiempo a estudiar desde 

primero a once pero no se puede pero el colegio para mi es lo más chévere lo más lindo que hay. 

J3: “una educación, estando en el salón con el profesor que es chévere, uno se ríe y todo con 

el profesor” 

J4: “Como una segunda casa porque uno permanecía allá casi todo el día y los profesores que 

eran como unos segundos padres pa uno” 
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J5. “Un lugar para aprender a estudiar y aprender muchas cosas” 

J6: “La verdad, como una ver la comisaria o la poli, lo veía como un encierro” 

J7: “Un profesor que va a que me dar cantalenta y hablar, hablar a dictar, es lo único que 

hacen y ahí enseñar lo que uno medio entienda, porque todo uno no lo entiende” 

J8: “me traen malos recuerdos, porque me echaban porque yo peleaba mucho” que era súper 

aburrido, que casi no hacían clase y lo desanimaban a uno, Como normal, si me entiende a mi me 

gustaba estudiar en un lado que me sintiera bien donde no tuviera malas amistades 

J9: “recuerdo que a veces era a tratarlo a uno como de la calle, a gritarle a uno, Nos 

insultábamos con los profesores me decían córrase “gonorrea” por eso yo los insultaban 

también” 

J10: Una zona de aprendizaje, donde se encuentran muchas cosas, se encuentran amigos 

compinches, drogas 

 

• Qué aprendiste en la escuela? 

J1. “En la escuela, aprendí como lo básico”… “Algo básico sobre educación, como sumar 

restar…lo básico…leer…” 

 

J2: en el colegio lo que aprendí fue el respeto, la humildad y el buen comportamiento siempre, 

esos tres pasos, siempre se ha quedado en mi vida y en mi mente, siempre los he puesto en 

práctica y acá estamos gracias a dios, tengo 27 años y usted sabe que  acá en este barrio son 

pocos los pelaos que sacan cedula y se crían ya mueren de 16 años de 15 años, hoy uno con 27 

años debe sentirse orgulloso, contento de que huy dios a pesar que de que  me crie en un barrio 

donde dice ser lo más malo pero no lo somos porque usted lo está viendo no lo somos, porque 

estamos en un estrato uno no es lo peor, todos somos del mismo estrato. 

J3: “hemos aprendido muchas cosas, de por allá Egipto y de la ciudades” 

J4: “Así como aprendí compañerismo también como aprendí cosas buenas también cosas 

malas como si uno no es monedita de oro para caerles bien a todos” 

J5: “Cuando sale la luna y el sol… El eclipse…porque Tocaba traer que significa el eclipse y 

la luna” 

J6: “Muchas cosas, casi no me acuerdo” 
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J7: “he aprendido a leer, a sumar y a escribir y a sumar y restar. A todo eso normal, lo básico” 

Valores poco porque yo soy una caspa allá, robo bastante y así no más lo básico.  

J8: “La educación, ser muy educado y aprender a leer y escribir” 

J9: ya se me olvido, me ponía a rayar los cuadernos de vez en cuando pero ya no” 

J10: “Matemáticas” 

 

• Cómo aprendías en la escuela?   

J1: Teorías y prácticas, teoría y práctica 

J2: era como por medios de dinámicas, por lo menos la clase que pase al tablero y lo otro era 

con las carteleras, aprendía por medio de dinámicas se me quedaban mucho las cosas. 

J3: “que me expliquen bien y con paciencia porque si se ponen a gritarme de desespero y me 

voy” 

J4: “cuando hacía las actividades de competencia” 

J5: “escribir a copiar. Muy bien me gustaba ir, o sea tu dejaste de ir solamente porque no tenía 

apoyo, yo quería sacar bachiller el diploma” 

J6: “con la matemática y el español” 

J7: “me expliquen como son los pasos, despacio y paso por paso que se tomen su tiempo no 

rápido porque uno no entiende, que se demoren un poco es explicarlo y no que tomen hagan 

estoy y ya, así no, o que dejan esa tarea, y para evaluación, así no, si explican uno si pasa” 

J8: “Que me hablen, que me expliquen si me entiende, que uno pueda hacer las cosas con 

buena razón y que le queden las cosas a uno bien hechas y no hacer todo a las carreras que 

queden bien” 

J9: “De cualquier forma, desde que me pongan a hacer algo” 

J10: “Cuando era más pequeño estudié en un internado. Tenía buenos profesores, mientras 

estuve en un internado”.  

 

• ¿Cómo eras evaluado? Te gustaba la forma en que te evaluaban? 

J1. “En materias pues buen…comportamiento si mal… siempre era mal comportamiento, 

todas eran verbales”.  
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J2: “era escrito y debes en cuando era oral o por carteleras, por medio de exposiciones, yo soy 

para aprender muy rápido entonces me gustaban las exposiciones, otros pedían oral o otros 

escritos” 

J3: “De uno a cinco, con lo que me digan con una tarea. Sí, me gusta la forma en la que me 

evalúan”  

J4: “ósea dependiendo de lo que uno estudie y miraban si uno prestaba atención, haciendo 

preguntas y evaluando si no ponía atención hay empiezan a chuzarlo a uno” 

J5: A escribir a copiar.  

J6: “otras de preguntas y otras de papelito y con dictados… La verdad no me gustaba que 

fueran las evaluaciones así”  

J7: Al finalizar el periodo hacían una acumulativa que valía el 30%, pero en los colegios lo 

que más valen son las tareas, el resto no vale nada más nada, la acumulativa, si la perdía paila y 

las tareas en todos los colegios es eso con el comportamiento y las tareas, pero feo que le dejaran 

a uno una tarea y sin explicar le dijeran a uno evaluación. Y como uno se comporte, también 

puede perder por comportamiento, porte de uniforme.  

J8: “Con tareas que yo no las hacía, con evaluaciones y con participación en clase. No me 

gustaban porque no pasaba” 

J9: “lo normal”  

J10: “De forma Oral, también escrita” 

 

• ¿Qué actividades recuerdas que se desarrollaban en el aula de clases?, ¿Que 

métodos de enseñanza recuerdas? 

 

J1: “Si todo el tiempo era en un pupitre, solamente informática y eso nos sacaban a los 

salones donde había computadores y nada haga casitas…no más”…  “Mal aburrido, siempre más 

aburrido”… “Si claro nunca me ha gustado quedarme quieto siempre me ha gustado moverme 

me gustaba moverme y estar sudando”. “No. Por decir como las de sociales e historia a veces si 

llevaban como cine foros y lo antiguo de la prehistoria. No más eran así como el único cine foros 

que hacían, el resto si era en el aula” 
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J2: “no solamente estábamos en el salón no podías salir ahí a la puerta porque llegábamos y 

de una vez a ponernos a firmar el observador, entonces ya éramos el grupo más indisciplinado y 

llegábamos y nos sacaban a física, entonces lo llevaban a uno a convivencia” 

J3: “en artística que hacemos cosas distintas, en ética”, mi clase favorita es matemática, por 

los número que son diferentes” 

J4: si lo normal, eso es de ahí los profesores le importa que uno preste atención y que no 

hablen y este uno ahí. Viendo películas, actividades de concursos. 

J5: “el descanso jugábamos, jugábamos a ponchados” de resto escribíamos, copiábamos  

J6: “los profesores, ellos se sentaban ahí en su escritorio a relajarse y nosotros en el de 

nosotros, pues a veces hacíamos a veces no” no me acuerdo casi nada de las actividades.  

J7: “Dependiendo de la clase si esta interesante, me pongo a prestar atención o si no me 

pongo a tirar papeles y a joder, actividades ninguna, eso copie y copie, a veces leer trabajos que 

pongan. Casi todo se basa en sacar un libro y comienzan a dictar, y eso aburre, eso da como 

sueño.  

Hay unos que si explican y se preocupan porque uno medio entienda, pero hay otros que solo 

escriben en el tablero y uno trascriba, y así yo me pongo es a joder más bien, eso uno para copiar 

y no aprende nada así, nada más así, ahí como para que les paguen.  

J8: “Hacíamos actividades y todos corríamos y jugábamos fútbol nos llevaban a piscina, el 

resto siempre en el salón” 

J9: “El profesor lo mandaba a sacar a uno los cuadernos y nos dictaba unas cosas así, no se 

hacía nada más” 

J10: “Se hacían los grupos de trabajo, sacaban los que más sabían en otras partes y formaban 

grupos de 8 y cada uno con otros estudiantes, el que no entendía le ayudaba al otro. 

Jean day, a veces hacíamos clases en la cancha” 

 

• ¿De qué forma se expresaban los docentes hacía usted? 

 

J1: “No nunca de mala manera. Siempre me hablaban bien… me pelee con uno”, “Si siempre, 

siempre, siempre no había el que faltaba el rector o la coordinadora que dijera eso”… 

“yo no sé para que sus papás están gastando la plata si usted no hace lo que ellos quieren que 

usted haga “‘o ‘esa malgastadera de plata usted debería salirse, trabajar no sé en la calle, jugar 
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hacer o que a usted le gusta hacer molestar no sé y siempre era eso”, yo no me retiré del colegio, 

a mi echaron, porque tuve un problema con una chica.  

J2: no siempre muy respetuosos, por su nombres, nunca. Más bien como rígidos y excelentes. 

“vea muchacho no lo vuelva a hacer vea que otra falta y usted no puedes estar estudiando acá, 

entonces si es un bueno entendedor no lo hacía” 

J3: “No son groseros, no son gritones” 

J4: “Depende porque que hay unos profesores que uno como les cae mal y se expresan mal 

con uno, que vaya pase usted primero” pase de primero usted al tablero”  

J5: “Normalmente sin irrespetarse los unos a otros”.   

J6: “unos regañaban y otros les decían a mi mamá que mejor lo dejara en la casa” “había una 

profesora que usted no la conocía que me decía que porque no me iba para la casa que no servía 

para eso”, “algunos hacían caras, lo miraban a uno rayado, como si uno fuera un chino de la 

calle” 

J7: “los profesores si han sido decentes, aunque uno a veces los coge de parche y los hace 

sacar la piedra… pues si me han dicho que hago acá, yo les dije que soy inteligente como 

regañándolo yo les digo que a mí me aburre eso de dictar y dictar, si a uno le explicaran las cosas 

bien uno estudiaría” 

J8: “Conmigo se sabían comportar, pero no insultábamos, No, si me decían que estudiara pero 

yo no tenía los valores, la situación económica y todo lo que piden para estudiar por eso no volví 

a estudiar, después me puse a trabajar y a mí me gusta es trabajar” 

J9: “Me decían córrase de ahí gonorrea pero uno se los aguantaba pero ya a lo último uno los 

insultaba. Por eso no volví... Me decían que hacia aquí que porque no me retiraba, yo les decía 

que paila que hasta que no me echaran…por eso fue que me fui”.  

J10: A veces le decían en pocas palabras que uno no sabía. 

Una vez un profesor me grito, y yo también le devolví, No, simplemente que le gritaban a uno 

cuando querían chino pendejo, y eso nunca me ha gustado 

 

• Cómo define la relación con su compañeros? 
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J1: “En el momento usted sabe que uno tiene rabia y uno no piensa nada que pueda pasar…en 

el momento uno de rabia ahí de uno, le importa a uno un bledo lo que pase. Si a veces uno 

comete el error en el momento de ira y de rabia cuando esta lo padres de uno…. 

Siempre eran como dos que se la pasaban conmigo y el resto me llevaban como la mala.”  

J2: “no yo era muy amigable, pero había otros que iban a jugar o a otras cosas, yo si los 

hablaba pero yo iba era aprender, yo si inspiraba desde pequeño a ser profesional, como lo soy” 

J3: “casi no me la paso con ellos, yo me la paso solo en el colegio” 

J4: “como le dije ahorita uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, empiezan los 

parchecitos de un lado a otro que son picaos que la mala, pero normal” 

J5: “Bien” 

J6: “Con unos bien y con otros mal, con los que le caían a uno mal, uno buscaba sitios para 

peliar” 

J7: “La relación con ellos muy chévere, a veces nos agarramos a pelear con los de otro salón” 

J8: “bien si, nos tratábamos bien”  

J9: “Bien, había otros que daban duro, ya armaba parches para defenderse” 

J10: Muy bien, con todos.  

 

• Cómo define la relación con sus docentes? 

 

J1: “Algunos buenos o algunos malas porque con algunos… 

“Ehh yo lo jodía iban pasando y yo les tiraba cosas. Así uno estudiara le ponían uno cero, 

bueno en ese tiempo era ‘I’ o ‘D’… entonces si siempre ‘I’ para que uno estudiaba y entonces 

seguía jodiendo y tirándoles papel cuando estaban en el tablero… cosas así… 

No sé, siempre me ha gustado la pelea. Cuando yo me acuerdo que en grado cero una 

profesora me trato de dar un calvazo y yo le enterré las tijeras por acá en esto (señala cadera)…y 

en grado cero me echaron (risas) por eso porque le enterré las tijeras por acá porque siempre era 

calvazo y calvazo y calvazo y siempre era calvazo. Le ponían a uno así las manos y dele reglazos 

a unos. Yo creo que como desde ahí ya escuche la voz de mis tíos que me decían: ‘no se deje 

pegar, no se deje esto, no se deje lo otro’ y entonces ahí era donde la mente empieza como a 

dañarse un poco y pues ya uno no se dejaba pegar ni se dejaba dar entonces el que pues se la 
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dejara montar montado quedaba. Y siempre era lo mismo, siempre era como ese momento de 

pelea a que no va a hacer esto entonces ahí…y siempre era así…  

 J2: no siempre lo apoyaban pero siempre estaban ahí dándoles consejos y reprendiéndolos y 

disciplina, vea muchacho no lo vuelva a hacer vea que otra falta y usted no puedes estar 

estudiando acá, entonces si es un bueno entendedor no lo hacía 

J3: “Buena”.  

J4: “Depende porque que hay unos profesores que uno como les cae mal y se expresan mal 

con uno, que vaya pase usted primero” pase de primero usted al tablero”  

J5: “Normalmente sin irrespetarse los unos a otros” 

J6: “otros nos regañaban y otros le decían a mi mamá que me tuviera en la casa… lo miraban 

a uno rayado y uno también lo miraba rayado”, “Ahí más bien regular”.  

J7: bien, que nos regañan de vez en cuando, que se corte el pelo, que las tareas, que lo que 

hacen ellos, pero son respetuosos y educados. 

J8: “ahí no la llevábamos, usted sabe cómo es” 

J9: “había unos chéveres con otros le llevaban la mala” 

J10: “Algunos son tesos para tratar y algotros, Hablarme feo varias veces, eso sí para qué, 

pero..” 

• ¿Cómo se resolvían los conflictos en su colegio?  

J1: A punta de golpes. Siempre me ha gustado la pelea.  

J2: por medio de la psico-orientadora el coordinador y el observador, si los chamos se agarran 

a pelear los separaban y a la salida llamaban a la policía o los profesores pendientes porque 

agresivos y así y todo lo demás por lo correcto si me entiende, por lo de manual de convivencia 

del colegio 

J3: “pues diciéndole a coordinadora que están haciendo algo malo o diciéndole a psico-

orientadora” 

J4: “A puños otras veces traían chivas pero no habían casi problemas con armas era puro puño 

limpio” 

J5: Hablando con la profesora o con las coordinadoras 

J6: “con algunos bien con otros mal, unos peleaban a puños y otros ya querían más diferentes 

con armas”, “lapiceros, a veces pate-cabras, cuchillos” 
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J7: dependiendo a veces en la calle, peleando, se dice que en la salida y sino pues se la 

montan, porque si uno va y se queja en coordinación, después van y le dicen niña y entonces uno 

pues a pelear, pero ya sabe que al otro día para coordinación.  

Se pelea a los puños, como varones, como para hombres, yo si llevaba armas, alguna vez me 

suspendieron porque me metí unas pepas en el salón.  

J8: “Dialogando y a los puños hasta que llegaban los profesores” 

J9: “con las peleas y los profesores que no nos dejaban” 

J10: “Las dificultades nos llevaban a rectoría” 

 

 


