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Sociocultural deprivation and barrial violence in adolescents with school disruption in the city of Pasto – Colombia

Abstract

Objetivos: Conocer las manifestaciones de la deprivación 
sociocultural y la violencia barrial en adolescentes que pre-
sentan disrupción escolar en la ciudad de Pasto - Colombia.

Materiales y métodos: En el estudio se utilizó la escala FA-
PDESO, los grupos focales y la observación participante las 
cuales contribuirán de forma secuencial al abordaje del es-
tudio de la deprivación sociocultural, la violencia barrial y la 
disrupción escolar como ejes de análisis. Para el análisis de 
datos en la fase cuantitativa se procedió al análisis descripti-
vo a partir de estadísticos de tendencia central, estadísticos 
de dispersión y los descriptivos de distribución como la asi-
metría y curtosis. Se realizó una investigación de enfoque 
mixto con status dominante cualitativo en la ciudad de Pas-
to- Colombia de una Institución Educativa Pública. Para la 
determinación de los sujetos en la fase cuantitativa se trabajó 
con 80 estudiantes, seleccionados a través de un muestreo 
aleatorio simple, tomando como referencia aquellos adoles-
centes que presentaban reportes de convivencia escolar y 
posteriormente en la fase cualitativa mediante muestreo por 
conveniencia se eligieron a 27 estudiantes que presentaban 

reportes de disrupción escolar reiterativas y puntuaban alto 
en la escala FAPDESO. En la fase cualitativa se organizó e 
interpretó la información recogida por los investigadores para 
establecer relaciones, identificar los significados y proyectar 
las conclusiones. 

Resultados: Se identifica una destacada relación entre ba-
rrios marcados por la violencia, la marginalidad y la exclu-
sión social con diversos factores de deprivación sociocultural 
acoplados a los principales ambientes de influencia de los 
jóvenes, familia, barrio - comunidad y escuela.

Conclusiones: Se evidencia que el conjunto de experien-
cias positivas o negativas de los adolescentes determinan 
mayores o menores niveles en el funcionamiento cognitivo, 
la adaptación a contextos normativos y competencias so-
ciales, siendo la deprivación sociocultural un predictor del 
fracaso escolar y la disruptividad en el aula y una necesidad 
de atención. 

Palabras clave: Deprivación sociocultural, violencia, disrup-
ción escolar, adolescentes.

Objectives: To examine the manifestations of sociocultural 
deprivation and neighborhood violence in adolescents who 
present school disruption in the city of Pasto - Colombia.

Materials and methods: A mixed approach investigation 
with qualitative dominant status was carried out in the city of 
Pasto-Colombia of a Public Educational Institution. For the 
determination of the subjects in the quantitative phase, we 
worked with 80 students, selected through a simple random 
sampling, taking as reference those adolescents who pre-

sented reports of school coexistence and later in the qualita-
tive phase through convenience sampling, 27 were chosen 
students who presented repetitive reports of school disrup-
tion and scored high on the FASDESO scale. In the study, the 
FASDESO questionnaire, focus groups and participant ob-
servation were used, which will contribute sequentially to the 
approach of sociocultural deprivation, neighborhood violence 
and school disruption as axes of analysis. For the analysis of 
data in the quantitative phase, descriptive analysis was car-
ried out using central tendency statistics, dispersion statistics 
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and descriptive distribution such as skewness and kurtosis. 
In the qualitative phase, the information collected by the re-
searchers was organized and interpreted to establish rela-
tionships, identify the meanings and project the conclusions.

Results: An outstanding relationship between neighbor-
hoods marked by violence, marginalization and social exclu-
sion is identified with various sociocultural deprivation factors 
coupled to the main environments of influence of youth, fam-
ily, neighborhood - community and school

Conclusions: It is evident that the set of positive or negative 
experiences of adolescents determine higher or lower levels 
of cognitive functioning, adaptation to normative contexts 
and social competences, with sociocultural deprivation being 
a predictor of school failure and disruption in the classroom 
and a need for attention.

Keywords: Sociocultural deprivation, violence, school dis-
ruption, adolescents.

Introducción

La violencia barrial involucra un conjunto de estructuras y di-
námicas de poder, las que integran lógicas de estructuración 
comunitaria como la organización, la administración y la vic-
timización sobre el territorio y violencias físicas, psicológicas 
e ideológicas en las cuales tienen lugar las dinámicas del 
individuo en la escuela, y quienes al aprender comportamien-
tos de manera adaptativa y socializadora en sus barrios y 
familias, reproducen de manera simbólica dichas prácticas 
en el escenario escolar, desencadenando patrones antiso-
ciales y violentos que afectan el ambiente escolar y generan 
el conflicto en las aulas1,2,3,4,5,6.

De allí, que la configuración de la relación violencia barrial – 
dinámicas escolares lleva a la resignificación de la escuela 
como sistema cerrado, entre tanto son las dinámicas socio 
ambientales las que ordenan los intercambios comunicativos 
permeando la vida de los adolescentes en sus entornos co-
munitarios7,8,9. Es en el barrio, donde los individuos en capa-
cidad de darse y crearse su propia existencia, comparten re-
presentaciones simbólicas de su nicho social, repercutiendo 
dichas prácticas en la forma como los escolares representan 
y construyen su estancia en la escuela11,12.

Conforme la violencia barrial va surgiendo como emergente 
de la confluencia de las condiciones sociales e históricas del 
territorio urbano, se le confiere un reconocimiento colectivo a 
partir de unas relaciones y prácticas sociales que se trasla-
dan del barrio a la escuela13,14. De esta manera, la disrupción 
escolar corresponderá al efecto de una compleja red de rela-
ciones entre discursos y prácticas sociales instituidas en las 
comunidades15, siendo pertinentes lecturas integrativas que 
permitan develar el rol dinamizador de la interacción sujeto 
– contexto en la estructuración simbólica de la vida escolar, 
por cuanto los estudiantes y maestros construyen intersubje-
tivamente los sentires y sentidos de la realidad social desde 
un andamiaje cultural ligado a las comunidades con las que 

están históricamente vinculados. De modo que el proceso 
socializador de la escuela posee un carácter secundario, al 
no representar el contexto mediato de los estudiantes, cuyo 
ciclo vital los circunscribe más a la comunidad que el estable-
cimiento escolar16-19,21.  

En América Latina, la deprivación sociocultural involucra 
principalmente a sujetos pertenecientes a las capas socio-
culturales más pobres y provenientes de sectores violentos, 
quienes presentan dificultades en el plano cognitivo, afectivo 
y emocional, siendo estos factores causales del fracaso es-
colar y las condiciones deficitarias en la adaptación educati-
va22-26. En Colombia, los contextos deprimidos culturalmen-
te se agudizan con la distribución de la criminalidad en las 
ciudades y su impacto sobre la urbanización y los contextos 
comunitarios de donde provienen la mayoría de escolares 
del sector oficial, tal es el caso de la Institución Educativa 
estudiada en la ciudad de Pasto, cuya oferta educativa es 
conexa a los sectores populares en situación de pobreza, 
marginación, segregación espacial y violencia urbana.

Materiales y Métodos

Se llevó a cabo un diseño mixto con estatus dominante cua-
litativo, en el que participaron 80 adolescentes reportados 
por problemas de convivencia escolar en la fase cuantitativa, 
para la fase cualitativa se escogieron 27 estudiantes que pre-
sentaban reportes de disrupción escolar reiterativas y pun-
tuaban alto en la escala FASDESO. La muestra fue tomada 
en una Institución Educativa Pública de la ciudad de Pasto-
Colombia. Se consideraron como criterios de inclusión el lu-
gar de residencia y edad, residentes en las comunas 10, 6 y 
4 y con edades entre los 13 y 16 años de edad. Se escogen 
las 3 Comunas por cuanto son los entornos barriales donde 
más se presenta violencia barrial en la ciudad y las edades 
por cuanto corresponde a la etapa de la adolescencia.

Instrumentos
Para medir deprivación sociocultural se trabajó con la Escala 
de Factores Predisponentes a la Deprivación Sociocultural 
FAPDESO20, constituida por 18 ítems que evalúan el grado 
de predisposición de un individuo a los factores de depriva-
ción sociocultural. La consistencia interna del instrumento es 
de ,78 y está constituido por cuatro factores, apoyo social 
comunitario, dinámica familiar, clima escolar y el clima social 
familiar. Su funcionalidad en el estudio favorece una primera 
aproximación a las dinámicas sociales y comunitarias que 
implican la deprivación sociocultural; por otro lado, se traba-
jaron grupos focales, que favoreció el levantamiento de infor-
mación cualitativa donde se develaron las condiciones socio 
históricas de violencia compartidas, y los factores sociales de 
deprivación que llevan a la emergencia de comportamientos 
disruptivos en el aula. También se utilizó la observación par-
ticipante, en la cual tuvo lugar la inmersión de los investiga-
dores en la dinámica educacional de los sujetos de estudio, 
facilitando la identificación de condiciones ambientales deter-
minantes de la deprivación sociocultural y la violencia escolar 
dentro de las dinámicas de disrupción escolar en la escuela.
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Procedimiento

Análisis de datos

a) Fase cuantitativa: 

Se procedió al análisis descriptivo a partir de estadísticos de 
tendencia central para ubicar el promedio de las calificacio-
nes de cada factor de deprivación, estadísticos de dispersión 
como la desviación típica para establecer el grado de disper-
sión de los datos por factor de acuerdo a su media y los des-
criptivos de distribución como la asimetría y curtosis con la 
finalidad de identificar las características de homogeneidad 
de los datos en función de la media.

b) Fase cualitativa: 

Por análisis de datos cualitativos se organizó e interpretó la 
información recogida por los investigadores para establecer 
relaciones, identificar los significados y conclusiones.

Consideraciones éticas
El proyecto fue presentado a los directivos y padres de fami-
lia de la Institución Educativa objeto de estudio, los cuales 
otorgaron los permisos respectivos y los padres de familia 
junto a los adolescentes participantes firmaron el consenti-
miento informado.

Resultados

La importancia de los factores familiares sobre el desarrollo 
cognitivo y la desventaja social en términos de manifesta-
ciones cognitivas o sociales de la deprivación sociocultural 
se contrasta con los resultados de la escala de FASDESO 
donde se evidencia que los factores familiares tienen mayor 
incidencia en la situación de deprivación sociocultural de los 
participantes. 

En los participantes, pese a no haber una diferencia amplia 
en las medias de los factores familiares, escolares y comuni-
tarios se evidencia que la mayor parte de los escolares pre-
sentan varios elementos indicativos de deprivación familiar 
lo que podría explicar el bajo desempeño académico y las 
deficientes competencias sociales con las cuales se enfren-
tan al entorno escolar. 

Tabla 1. Definición de media y mediana en las subescalas de depri-
vación sociocultural

Factores 
Comunitarios

Factores 
Familiares

Factores 
Escolares

Edad 
Rangos

N
Válidos 80 80 80 80
Perdidos 0 0 0 0

Media 6,11 6,86 6,80 2,61
Mediana 6,50 7,00 7,00 3,00

Factores predisponentes familiares de la situación de 
deprivación sociocultural
Los resultados obtenidos a través de los grupos focales y 
la observación participante indican que, en las dinámicas 
familiares son evidentes la confusión de roles, la pérdida 
progresiva de la autoridad, pautas de crianza inadecuadas, 
bajos niveles de comunicación y nutrición emocional, mani-
festaciones que conllevan a débiles vínculos socio afectivos 
y deficiencia en la internalización de patrones de autoridad 
y normas sociales, las cuales llevadas al contexto escolar 
obstaculizan la adaptación de los escolares al sistema edu-
cativo, así como explican los comportamientos disruptivos y 
desafiantes sistemáticos.

En la transmisión de valores culturales el nivel educativo de 
los padres se constituye en otra manifestación de la depri-
vación sociocultural, de ahí que niveles educativos bajos 
determinen la incapacidad del acompañamiento escolar por 
parte de las figuras parentales, lo que desencadena a su 
vez un bajo nivel de ingresos, al estar supeditada su vincu-
lación laboral a tareas que no exijan conocimientos técnicos 
o profesionales. Entre los reportes verbales se destaca que 
gran parte de los padres de los adolescentes tenían su ba-
chillerato incompleto, mientras otros no habían terminado la 
formación primaria, una minoría con educación secundaria 
completa, mientras ningún caso reporta formación en los ni-
veles técnico o profesional.

La deprivación familiar de los participantes está relacionada 
con el precario nivel de ingresos y la incapacidad del núcleo 
familiar para satisfacer las necesidades básicas lo que se tra-
duce en bajo estatus socioeconómico. La mayor parte de los 
participantes reportan no contar con los recursos suficientes 
para el desplazamiento en medio transporte al centro edu-
cativo, ni con recursos monetarios para materiales que se 
solicitan en algunas asignaturas.

Factores predisponentes comunitarios de la situación de 
deprivación sociocultural
Uno de los factores comunes a los participantes y que re-
presenta gran influencia en la deprivación sociocultural es la 
violencia barrial, se reporta la presencia de pandillas dentro 
de la dinámica convivencial de los barrios y comunas, las 

Figura 1. Procedimiento por fases

Fuente: elaboración propia.
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cuales al buscar el control territorial de las zonas de influen-
cia convierten a los barrios en escenarios de confrontación 
permanente entre micropoderes, razón por la cual la percep-
ción de inseguridad es alta. Asimismo, se reporta que el foco 
de confrontación corresponde a la defensa y control de los 
territorios, los cuales se han constituido en medios de su-
pervivencia, escenarios de defensa y trincheras desde las 
cuales se defienden y legitiman símbolos identitarios como 
un equipo de futbol, el nombre de una pandilla o un santo.

Es así como la violencia barrial genera incidencia real sobre 
los entornos educativos, entre tanto, los estudiantes tienden 
a presentar comportamientos agresivos, a reproducir pautas 
de consumo de psicotrópicos y minimizar el interés por los 
procesos académicos, tendiendo al fracaso escolar o la de-
serción anticipada. 

Factores predisponentes escolares de la situación 
de deprivación sociocultural
Los factores escolares determinantes de manifestaciones de 
deprivación sociocultural escolar es el ambiente educativo, 
determinado por las condiciones del clima escolar. A partir de 
los reportes verbales y observacionales se evidencia que, en 
el contexto educativo está determinado por un ambiente físi-
co donde la infraestructura educativa es inadecuada, los es-
pacios abiertos y de recreación son limitados lo que genera 
problemas en la circulación y el esparcimiento del estudiante; 
en cuanto al ambiente relacional los participantes reportan 
que las relaciones interpersonales no son cercanas ni po-
sitivas, al estar mediadas por una comunicación negativa y 
estar permeadas por la rivalidad.

En las relaciones pedagógicas docentes – estudiantes, se 
reportan altos niveles de conflictividad, por razones lógicas, 
los estudiantes al tener dificultades para aceptar los marcos 
normativos y no patentar una adaptación positiva al entor-
no escolar, generan una dinámica de confrontación con los 
maestros, situación que repercute en una serie de acciones 
hostiles que lleva a los estudiantes a percibirse perseguidos, 
no aceptados y excluidos.

Condiciones territoriales, dinámicas y prácticas de la 
violencia barrial en la escuela
En efecto, el estudio reporta que en las Comunas 10 y 4 hay 
una serie sistemática de violencias que se ha logrado sinte-
tizar en seis niveles que involucran las dimensiones psicoló-
gica, física y simbólica de las relaciones humanas dentro del 
territorio, dimensiones ampliamente asociadas a las manifes-
taciones de deprivación sociocultural, y que pueden explicar 
las dificultades que presentan los estudiantes provenientes de 
dichos entornos para la adaptación al establecimiento escolar.

Discusión de resultados

La deprivación sociocultural es definida como una condi-
ción o capacidad reducida que tienen los individuos “para 
modificar sus estructuras intelectuales y responder a las 
fuentes externas de estimulación”7. En efecto, el estudio de 
las manifestaciones de la violencia barrial y el análisis de 
la disrupción escolar, permite identificar que tal condición 
es trasversal a la forma como los individuos interaccionan y 
construyen su realidad independientemente de los ambien-
tes en donde se encuentran inmersos. En el análisis de los 
procesos de disrupción escolar y el desempeño académico 
se entrevé como éste conjunto de circunstancias de la de-
privación impiden o dificultan el “normal desarrollo cognitivo, 
físico, emocional y/o social de las personas que viven in-
mersas en ambientes de pobreza cultural y/o material dando 
cuenta de un menor desarrollo cognoscitivo, menos capa-
cidad para adaptarse a ambientes normativos, deficientes 
herramientas para el control y la educación emocional, situa-
ciones que dificultan el éxito escolar y se consolidan como 
factores de riesgo a la violencia17.

Las personas en condiciones de deprivación cultural presen-
tan deficiencias sociales traducidas en pésimas condiciones 
económicas, dificultades en la socialización, tendencias al 
hurto, entre otras, que influirían de manera negativa en con-
textos escolares, laborales o sociales; condición evidenciada 
en los factores situacionales de deprivación sociocultural, 
donde se encuentra que los estudiantes cuentan con defi-
cientes competencias sociales razón la cual protagonizan 
procesos de disruptividad escolar sistemáticos18. 

No obstante, la familia y el contexto barrial no son los úni-
cos escenarios que determinan condiciones de deprivación 
sociocultural, entre tanto, la escuela desde la dinámicas 
relacionales, normativas, así como desde los procesos pe-
dagógicos repercuten de manera directa en la agudización 
de condiciones de deprivación; situación que va en vía con-
traria a lo expuesto por otros autores, quienes dan amplia 
relevancia en la deprivación sociocultural a la familia21,22, re-
lacionando sus factores situacionales con el éxito o fracaso 
escolar y aludiendo que la deprivación cultural en contextos 
socialmente excluidos está en función del análisis de las 
carencias que tienen los alumnos frente a la socialización 
primaria en el entorno familiar23-25. Lo cierto, es que existen 
manifestaciones de la deprivación sociocultural en los entor-
nos familiar, comunitarios y educativos, lo que implica que un 
adolescente desde su capacidad de modificabilidad cognitiva 
si se encuentra con eficientes centros de estimulación puede 
superar de manera significativa la situación de deprivación, 
ya que cada individuo es un organismo abierto al cambio y 
con una inteligencia dinámica, flexible y receptora a la inter-
vención positiva de otro ser humano13-15,18.

Dadas las problemáticas que pueden presentar los adoles-
centes tienen derecho a servicios de salud mental, con base 
a normas y criterios previamente establecidos y bajo un se-
guimiento adecuado y de protección para el entorno familiar 
y social27. Por lo tanto, se puede afirmar que, la disrupción 
escolar no es un proceso necesariamente intrainstitucional 
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sino una dinámica socioambiental que tiene lugar al interior 
del aula, la cual afecta las actividades cotidianas y genera 
en los estudiantes conductas inapropiadas y violentas que 
obstaculizan el proceso de enseñanza aprendizaje19. Las 
conductas disruptivas, están asociadas a factores relaciona-
dos con el entorno del estudiante, componentes socio-de-
mográficos, elementos socio-pedagógicos referidos a estilos 
de enseñanza, aspectos personales del estudiante, carac-
terísticas propias del profesor, factores sociales y factores 
familiares2-4,8. Es importante tener en cuenta que el compor-
tamiento del adolescente en la escuela, es producto del am-
biente socio-psicológico del hogar, la comunidad, la escuela 
misma, y su propia personalidad, razón por la cual debe ser 
atendido en expertos en la salud mental. Los padres y do-
centes, símbolos de autoridad para ellos, deben analizar los 
factores que puedan estar influyendo para generar rasgos de 
conductas no esperadas, ni deseadas; pero también deben 
comprender que el estilo de crianza y los marcos normativos 
sólidos no comprenden los únicos factores determinantes del 
buen comportamiento escolar.
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