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RESUMEN 

El presente trabajo está enfocado en la tolerancia, entendida como un valor de 

convivencia que tiene sus fuentes en la ética religiosa y en la ética cívica. Dada la 

importancia que adquiere este valor en la convivencia en un país que se debate en la 

necesidad de construir la paz y el papel que tiene la escuela en contribuir a la formación de 

ciudadanos democráticos, esta investigación se propuso conocer y comprender las ideas de 

tolerancia y las situaciones de intolerancia en la convivencia escolar en el Colegio El Salitre 

de Suba sede C jornada de la mañana, para derivar alternativas que permitan consolidar sus 

desarrollos en el contexto escolar y social. 

El desarrollo de este estudio se enmarcó en el método cualitativo y el enfoque 

hermenéutico, y fue realizado mediante un estudio de caso, utilizando como técnicas la 

entrevista semiestructurada y el grupo focal 

La educación, es un pilar fundamental en el desarrollo de la personalidad y 

lastimosamente la escuela, es uno de los lugares en donde se manifiesta la intolerancia, lo 

que afecta de manera significativa la motivación por el aprendizaje, la convivencia y la 

calidad de la educación. Por eso las instituciones educativas son los lugares propicios para 

enseñar sobre los temas de convivencia, pues es allí donde los niños, niñas y jóvenes 

obtienen las herramientas y habilidades sociales para contribuir con el desarrollo personal, 

social y la paz. 

Palabras clave: Convivencia, Tolerancia, respeto activo, Paz. 
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ABSTRACT 

The present work is focused on tolerance, understood as a value of coexistence that 

has its sources in religious ethics and civic ethics. Given the importance that this value 

acquires in living together in a country that is debating the need to build peace and the role 

of the school in contributing to the formation of democratic citizens, this research set out to 

know and understand the ideas of tolerance and the situations of intolerance in the school 

coexistence in the Salitre Suba School headquarters C day in the morning, to derive 

alternatives that allow consolidating their developments in the school and social context. 

The development of this study was framed in the qualitative method and the 

hermeneutical approach, and was carried out through a case study, using the semi-

structured interview and the focus group as techniques 

Education is a fundamental pillar in the development of personality and 

unfortunately school, is one of the places where intolerance is manifested, which 

significantly affects the motivation for learning, coexistence and the quality of education. 

That is why educational institutions are the right places to teach about the issues of 

coexistence, because that is where children and young people obtain the social tools and 

skills to contribute to personal, social and peace development. 

Keywords: Coexistence, Tolerance, active respect, Peace.  
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INTRODUCCIÓN 

La falta de tolerancia es una de las problemáticas más relevantes de la convivencia 

escolar (Del Prette, y otros, 2013), las conductas violentas se han convertido en un 

problema social muy importante al que las escuelas le prestan cada vez más atención (Cruz, 

2014). Por ejemplo, en el colegio El Salitre de Suba, la excesiva violencia verbal, física y 

psicológica ha agravado la situación que se viene presentando en los jóvenes, generando 

tensiones en la institución; sumado a esto, la falta de respeto entre alumno y alumno, 

docente y alumno, inclusive entre docente y docente, indicaría para algunos autores, la 

ausencia de valores (González Rey, 1982).  

Por esta razón es importante promover conductas más adecuadas para el sano 

desarrollo de las prácticas educativas, que además propendan por la existencia de un 

respeto activo entre todos (Rodríguez & Zarco, 2009). Es así como desde la institución y el 

cuerpo docente del colegio El Salitre de Suba, se han diseñado algunos planes y proyectos 

que tienen esta prioridad. 

Precisamente esta investigación se desarrolla en un contexto educativo que ha sido 

reconocido con galardones por su trabajo en temas de convivencia y que, además, se ha 

declarado territorio de paz. Uno de los programas desarrollados en pro de la sana 

convivencia es PUTCHI-PU, un proyecto orientado hacia los cursos de primera infancia y 

básica primaria. De igual forma el proyecto HERMES, que está liderado por las 

administraciones locales, busca impactar a los estudiantes más grandes de la institución. Sin 

embargo, como se evidencia más adelante, los resultados son escasos y la intolerancia sigue 

siendo una constante en la convivencia escolar. 
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De esta forma, partiendo de dicha coyuntura que en algunos casos se vuelve 

apremiante dependiendo de la gravedad y teniendo en cuenta lo dicho por De Subiría (Los 

modelos pedagógicos: hacia una pedagogía dialogante, 2002),  surgió el interés 

investigativo de conocer y comprender las ideas y las situaciones de intolerancia que se 

experimentan en la institución educativa, tomando como fuentes los puntos de vista de 

docentes y estudiantes y construyendo con ellos las alternativas que pueden contribuir a 

fortalecer la educación y vivencia de este valor en la institución educativa.  

El proceso se enmarco en los referentes conceptuales de la convivencia y la 

tolerancia como respeto activo, y fue realizada con un método cualitativo, un enfoque 

hermenéutico, utilizando   como técnicas de recolección de la información: la entrevista 

semiestructurada y el grupo focal, lo que permitió acercarse a las fuentes primarias y 

profundizar en la comprensión del objeto de estudio.  

Para alcanzar estos derroteros se desarrollaron diferentes momentos investigativos 

los cuales se ordenan para su presentación en este documento en cuatro capítulos: 1. 

Consideraciones generales del estudio. 2. Referentes conceptuales. 3. Diseño metodológico. 

4 Resultados y conclusiones.  
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1 CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO 

1.1 ANTECEDENTES 

Los valores se adquieren en el seno de la familia, en la cual se obtienen las primeras 

herramientas para convivir en la sociedad, luego, esta formación se afianza en la etapa 

escolar, en donde la relación con otros estudiantes, maestros y demás integrantes de la 

comunidad educativa, permiten consolidar los principios y valores para la vida en 

comunidad (Herrera, Rico, & Cortés, 2014). La escuela juega un papel muy importante en 

la configuración de los valores del individuo, razón por la cual, se hace necesario 

comprender las ideas y vivencias transversales que permiten esta formación y uno de estos 

valores, es la tolerancia (Ibid.). 

Frente a esto, Cortina indica que la tolerancia es un valor relacionado con el respeto, 

la aceptación y el aprecio, según la autora “es el valor que toda sociedad debe poseer para 

vivir en paz” (El mundo de los valores: ética mínima y educación, 1997). Además, teniendo 

en cuenta que la intolerancia es una construcción social (Sánchez, 2013) y que cada uno de 

los actores involucrados cumple un rol activo, ya sea promoviéndola, ignorándola o 

transformándola, no se puede presentar como un fenómeno aislado. 

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia que tiene la formación ética para la 

construcción de ciudadanías democráticas y justas, (Bello, 2004), sin embargo, el panorama 

actual puede ser desalentador pues de acuerdo con la ONG Plan Internacional, América 

Latina es la región del mundo con mayor número de casos de matoneo, incluso se estima 

que un 70% de los niños escolarizados son afectados por este tipo de prácticas (Cruz, 2014) 
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En tal sentido, se ha podido apreciar cómo la intolerancia continúa siendo una de las 

expresiones que se impone en la convivencia social y escolar, frente a la cual se mantienen 

debates y dudas que permean todos los ámbitos del desarrollo del país, a nivel político, 

social y educativo (Cruz, 2014). Mientras la intolerancia, se expresa en las debilidades 

existentes para reconocer y respetar las diferencias, subsisten creencias y costumbres que 

buscan imponer el deber ser, que imponen personas y grupos con diferentes roles de poder 

en la sociedad y esto, se reproduce en la escuela (Chaux, 2010). 

Esta tendiente problemática se ha analizado desde distintos sectores, tanto desde las 

facultades universitarias de educación, cuyos resultados han generado la configuración de 

problemas de investigación en planteles educativos más puntuales; como también de 

entidades de carácter nacional como Fecode o la Expedición Pedagógica, desde donde se 

han formulado planteamientos más generales sobre la violencia y la intolerancia en la 

escuela (Valencia, 2004), hasta desde las religiones y centros de pensamiento moral como 

las iglesias.  

En este estudio se detallan tres aspectos en la forma como se entiende la tolerancia 

para la religión cristiana - católica, teniendo en cuenta que es la predominante en el 

contexto del país; también se analiza como un valor de la ética cívica bajo el lente de la 

convivencia y se profundiza en las aproximaciones académicas sobre este valor.  

1.1.1 La tolerancia en la educación colombiana.  

En la educación colombiana la educación ética se propone en la Constitución 

Política de 1991, pues se contempla los derechos y valores cívicos, como los pilares 

fundamentales para ordenar la convivencia y las relaciones entre la sociedad y el Estado, 
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incluyendo la tolerancia como uno de los pilares fundamentales para mejorar la convivencia 

entre ciudadanos (Const., 1991). 

Desde el ámbito legal, en la Constitución colombiana de 1991 se determinan como 

necesarios los derechos y valores cívicos para ordenar la convivencia y las relaciones entre 

la sociedad y el Estado, incluyendo la tolerancia como uno de los pilares fundamentales 

para mejorar la convivencia entre ciudadanos (Const., 1991). En los artículos 18, 19 y 20 se 

garantiza a todos los ciudadanos la libertad de conciencia, es decir que en razón de sus 

creencias o convicciones nadie podrá ser molestado; de igual forma, se plantea que los 

colombianos tienen derecho a profesar libremente cultos, religiones y así, todas las iglesias 

y religiones son iguales ante la ley; y así el Estado se presenta como garante para que las 

personas puedan expresar libremente sus pensamientos y opiniones (Const., 1991). 

De igual forma, la Ley 1620 de 2013 de Convivencia Escolar, afianza el sistema 

normativo generado con la Ley General de Educación, 115 de 1994, y avanza en esta 

materia para buscar la transformación social, centrando sus alcances en torno a la 

convivencia, que es uno de los ámbitos en donde los valores adquieren mayor relevancia en 

el contexto escolar (Congreso de la República de Colombia, 1994) 

En los primeros artículos de esta ley se declara que es necesario: 

1. Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado para 

la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la educación para el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. 
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2. Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los 

espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta de atención 

integral para la convivencia escolar.  

3. Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias ciudadanas, 

el desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad democrática, la valoración 

de las diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos activos de 

derechos. (Congreso de la República de Colombia, 1994) 

E incluso en el 2013 se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar para idear 

y fortalecer estrategias en pro de una sana convivencia escolar, la Ley 1620 de marzo de 

2013 declara que esta entidad debe: 

4. Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las 

entidades en los diferentes niveles del sistema y los establecimientos educativos fortalezcan 

la ciudadanía activa y la convivencia pacífica… la prevención, detección, atención y 

seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso escolar o vulneración de derechos 

sexuales… y en el mejoramiento del clima escolar.  

5. Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia 

de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes. 

6. Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización social, 

relacionadas con la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la promoción de 
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los derechos humanos, sexuales y reproductivos… (Congreso de la República de Colombia, 

2013) 

Además, es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional (Sentencia No. 

T-323/94, 1994) al referirse a la educación ética indica que:  

La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 

en el sentido de dignidad, fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales… capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad libre, fortalecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y 

entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las 

naciones unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

Y que en ese mismo orden la declaración universal de los derechos humanos, que en 

su artículo 26 indica que entre los objetivos que debe tener la educación están “el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales” (Corte Constitucional de la República de 

Colombia, 1994). 

Es así, como con el fin de regular las relaciones entre todos los actores involucrados 

en los planteles educativos, además para definir los derechos y los deberes a los que se 

encuentran sometidos, se implementan los manuales de convivencia en las instituciones 

educativas.  

1.1.2 Autonomía y manual de conciencia en las instituciones educativas.  

En la Ley 115 de 1994 se establecen los manuales de convivencia, estos tendrán 

como referencia a La Constitución. Además, esta ley pregona también la creación del 
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Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar. 

La finalidad del Manual de Convivencia es: 

“Estar en consonancia con lo estipulado en la ley y en la Constitución Política, no 

puede transgredir derechos de carácter fundamental de los participantes de la 

comunidad educativa. Los estudiantes que incumplan las exigencias académicas y 

disciplinarias impuestas por el manual de convivencia no podrán justificar su 

conducta invocando la protección de su derecho a la educación” (Corte 

constitucional de la República de Colombia, 2011) 

De igual forma se indica que es necesario tener en cuenta los límites legales y 

constitucionales, además de la proporcionalidad y razonabilidad de las directrices 

implantadas en los manuales de convivencia estudiantil. 

“Es legítimo que las instituciones educativas regulen aspectos del servicio público 

que proporcionan a través de los manuales de convivencia estudiantiles, pero de 

cualquier modo no podrán imponer compromisos o medidas desproporcionadas o 

irracionales, que contraríen el ordenamiento superior, ni fijar pautas que atenten 

contra derechos fundamentales de rango individual, por ejemplo, la libertad, la 

autonomía, la intimidad, el desarrollo de la personalidad y el debido proceso, entre 

otros” (ibid.).  

Bajo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se encuentran ideas que, al 

referirse a los indicadores de la calidad de la educación, involucran planteamientos que 

orientan formas de no discriminación, inclusión y tolerancia social en el sistema escolar. 
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Justamente en una sentencia del año 2013 se menciona que el acceso es un componente 

esencial del derecho a la educación: 

“La dimensión de accesibilidad protege el derecho individual de ingresar al sistema 

educativo en condiciones de igualdad o, dicho de otra manera, la eliminación de cualquier 

forma de discriminación que pueda obstaculizar el acceso al mismo” (Corte Constitucional 

de la República de Colombia, 2013). 

En esta misma sentencia se habla de la adaptabilidad como componente esencial del 

derecho a la educación:  

“La satisfacción del componente de adaptabilidad se ha vinculado con la adopción 

de medidas que adecuen la infraestructura de las instituciones y los programas de 

aprendizaje a las condiciones requeridas por los estudiantes, en particular, por 

aquellos que hacen parte de grupos poblacionales de especial protección, como las 

personas con discapacidades o con capacidades intelectuales excepcionales, los 

niños trabajadores, los menores que están privados de su libertad, los estudiantes de 

grupos étnicos minoritarios, las mujeres en estado de embarazo y los alumnos que 

residen en zonas rurales. La aspiración específica del componente de adaptabilidad 

consiste, en últimas, en asegurar que los estudiantes permanezcan en el sistema 

educativo” (Corte Constitucional de la República de Colombia, 2013). 

De igual forma, la Corte Constitucional considera que la aceptación es un 

componente esencial del derecho a la educación: 

“Por lo demás, esta corporación y los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Colombia han considerado que una educación aceptable 

implica: un adecuado control y vigilancia de la actividad educativa, la prohibición de 
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castigos físicos y tratos humillantes o degradantes, la adopción de medidas destinadas 

a garantizar que la educación sea culturalmente aceptable para las minorías étnicas y 

la capacitación de los docentes” (ibid.).  

1.1.3   Estudios sobre la tolerancia en el contexto educativo. 

En el rastreo realizado sobre los estudios existentes que profundicen en valores y los 

significados que tiene la tolerancia en la convivencia escolar, se pudo establecer 

primeramente que la educación es un proceso fundamental  que facilita el crecimiento y 

desarrollo individual de las personas, mediante la cognición, la edificación de los saberes y 

diferentes técnicas puestas al servicio de las comunidades (Bronowski, 1973). Por lo tanto, 

los docentes que participan de forma activa en estos procesos de formación deben estar 

preparados para ser tolerantes (Arón A. &. 2000). 

Sin embargo, se pueden presentar situaciones de intolerancia en muchos docentes y 

una de las razones es la velocidad y el volumen con el que se da la producción de 

conocimiento hoy en día. Frente a esto Popper comenta que es necesario dar un margen de 

tolerancia y responsabilidad intelectual para aceptar que el conocimiento no es perfecto y 

que está entreverado de conjeturas (Tolerancia y responsabilidad intelectual, 1982). 

Uno de los hallazgos es un estudio realizado por Pedro Manuel Uribe Guzmán que 

se titula “Tolerancia, práctica para la convivencia pacífica en los espacios públicos 

democráticos”. En este texto se explica la noción de la tolerancia como una práctica de 

virtud que se desarrolla en las sociedades democráticas actuales; según el autor, el 

propósito de esta práctica es alcanzar una convivencia pacífica y llevadera ante la variedad 

de culturas. A través de un desarrollo descriptivo, analítico y deductivo, desde una vista 
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jurídico-filosófica, este documento tratara de explicar que los problemas de tolerancia se 

pueden abordar positivamente bajo principios que componen los Estados democráticos 

liberales (2018 - 2). 

Por otra parte, Los profesores Cervantes, Escudero y Martínez escribieron un 

artículo titulado “La tolerancia en la educación” en el que afirman que este valor es un 

componente básico de los sistemas educativos que buscan formar individuos para la paz y 

no para la guerra. La construcción de conocimiento y tolerancia se edifica en el proceso de 

solución de problemas, por lo tanto, es la creatividad la que genera el conocimiento y la 

reflexión sobre el mismo. En el contexto colombiano hay un alto grado de conflicto en 

diversos órdenes como claro ejemplo de intolerancia (Cervantes, Escudero, & Martínez, 

2009).  

1.1.3.1 Estudios sobre tolerancia: abordaje de conflictos. 

El conflicto hace referencia a las diferencias de criterio, de intereses o de posición 

personal frente a temas, situaciones o puntos de vista, que pueden tener las personas en su 

relación con otros; por esto se afirma que los conflictos son inherentes a la sociabilidad 

humana y son una constante en la comunidad educativa. (Muñoz, Saavedra y Villalta, 2007, 

p. 200). 

Algunas investigaciones precisan que es necesario abordar la convivencia escolar 

desde una óptica positiva de tolerancia y respeto hacia las diferencias para poder enfrentar 

los conflictos como oportunidades de aprendizaje, construcción de democracia y 

reconocimiento de los otros. Además, otros estudios sugieren abordar la tolerancia como un 

asunto colectivo teniendo en cuenta que “la calidad de la convivencia y la práctica de la 
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tolerancia es percibida mejor en los centros donde las familias parecen tener mayor 

participación” (Córdoba, 2013, pág. 42).  

La convivencia escolar y todos los valores que se tejen en esta, son una construcción 

colectiva y, por lo tanto, es importante que todos los miembros de la comunidad educativa, 

incluyendo los docentes, aprendan a mediar situaciones complejas o violentas (Arón & 

Milicic, 2000).  

Desde la perspectiva de la convivencia como construcción grupal, es necesario 

reconocer la diversidad de las relaciones interpersonales y comprender que en ellas 

intervienen todos los miembros de las comunidades educativas; por esta razón, no se puede 

responsabilizar exclusivamente a los educandos de las formas en las cuales la convivencia 

surja, ya que “la convivencia escolar se define como el entramado de relaciones 

interpersonales que surgen entre los miembros de la comunidad educativa, que dan forma a 

diferentes creencias, actitudes, valores especialmente la tolerancia entre loa personas.” 

(Córdoba, 2013, p. 43).  

Si la intolerancia emerge entre todos los miembros de las comunidades educativas 

dependerá entonces de la intervención responsable que cada uno de ellos realice para 

garantizar calidad en las relaciones interpersonales. De acuerdo con ello, la escuela es un 

sistema que complementa la educación que reciben los sujetos en sus núcleos familiares; 

por lo tanto, la convivencia escolar “se sale de los límites del aula y el centro, y pone en 

relevancia la influencia del contexto en las relaciones interpersonales de los niños y las 

niñas entre sí y con los adultos de referencia en las escuelas”. (Córdoba, 2013, p. 234).  
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1.1.3.2 Estudios sobre tolerancia: las normas.    

El establecimiento de normas en la familia y en la educación influye de manera 

significativa en el comportamiento de los estudiantes en la escuela, es importante que los 

niños y las niñas participen en las normas y la construcción de valores que se establecen en 

casa. Es trascendental que la escuela oriente a los padres de familia, para hacerles entender 

que la forma en la cual disciplinan o educan a sus hijos en el hogar, se reflejará en las 

instituciones escolares, y que, por lo tanto, la sana convivencia exige la intervención de 

todos. Palomino y Dagua en su artículo sobre los problemas de convivencia escolar: 

percepciones, factores y abordajes en el aula, plantean que, en el caso concreto de las 

instituciones educativas, la sana convivencia supone un compromiso de todos los actores 

(directivos, docentes, padres, estudiantes), en la revisión de los conceptos de democracia, 

justicia, libertad, disciplina, autoridad, norma, conflicto y, valores, entre otros. En este 

sentido, la responsabilidad que asumen en el desarrollo de mejores interacciones y de la 

afectividad en la que se construyan relaciones de respeto y de cooperación a través de 

habilidades sociales y de aprendizaje cooperativo, es la base de la tolerancia (Palomino y 

Dagua, 2010, p. 87). 

1.1.3.3 Estudios sobre tolerancia: violencia y paz. 

En la escuela se pueden fortalecer actitudes humanas como la empatía, la confianza 

y la comunicación, y valores como la tolerancia y el respeto. 

Al respecto, Lucía Salamea Representante de UNIFEM realizó un estudio sobre 

tolerancia social e institucional a la violencia basada en género en Colombia, el estudio 

"Líneas de base de tolerancia social e institucional a la VBG en Colombia" ayudo a 
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descubrir los factores históricos y culturales que benefician y justifican esta problemática y 

se centra en prácticas, actitudes, apreciaciones y de igual forma prácticas individuales, 

sociales e institucionales en la materia, su objeto de investigación, se centró en las 

desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, al considerar estas 

últimas como inferiores (Fondo de las Naciones Unidas para el cumplimiento de los ODS, 

2010)  

De igual forma en el artículo ¿Estamos obligados a tolerar acciones intolerantes? se 

exploran los límites de la tolerancia y el cómo resulta irracional la aceptación de acciones 

intolerantes, aunque de hecho se admitan (González, 2016). Esto conlleva a hacer una 

distinción entre tolerancia privada y pública, que permite responder la contradictoria 

pregunta de si se “¿está obligado el agente tolerante a tolerar acciones intolerantes?”. En sí, 

una conclusión del estudio que hace González es que “aún no hay razones para tolerar 

acciones intolerantes, ¿por qué las sociedades actuales las “aceptan”? Gracias al hecho del 

pluralismo, convivimos con personas que tienen distintas concepciones de bien” (2016, 

pág. 96). Esta diversidad también genera una descomposición de la sociedad que muchas 

veces conlleva conflictos entre grupos que se presentan en acciones intolerantes.  

En el año de 1999 León Olivé presenta su tesis titulada “Tolerancia y justicia 

social”. En las sociedades actuales los actos de tolerancia deben estar adheridos en un 

sistema de prácticas, instituciones y normas que puedan establecer relaciones sociales 

justas, una condición necesaria para la convivencia cooperativa y armoniosa entre grupos 

sociales de culturas diferentes, por parte de los miembros de los distintos grupos, de la 

tolerancia “horizontal”, es decir, una tolerancia entre grupos que no tienen relaciones de 

subordinación. Cuando no se cumplen las condiciones anteriores, el discurso sobre la 
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tolerancia suele jugar un papel filosófico, ocultando relaciones de dominación y de 

injusticia.  

Así, se puede entender que si la tolerancia no es horizontal y se practica dentro del 

marco de una sociedad donde existen mecanismos e instituciones que certifican los medios 

para la realización de los planes de vida de cada persona, por más variados que sean y para 

la complacencia de sus genuinas necesidades básicas y la determinación de las cuales 

corresponde sólo al grupo, según su religión, cultura, moral y concepción del mundo, puede 

estar ayudando a la conservación de relaciones de dominación y de injusticia social. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La persona tolerante es aquella que se entusiasma y vive con pasión un ideal, pero 

acepta a los que viven otros ideales. Aquella que no ve en los demás contrarios opuestos 

sino contrastes suplementarios y que entiende que vivir en paz, más que carecer de 

enfrentamientos, implica generar armonía y colaboración (Del Prette, y otros, 2013). En los 

fundamentos de la persona tolerante tiene una función primordial el desarrollo gradual y 

progresivo de un buen nivel de autoestima, respeto, compasión, alteridad.  

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia que tiene la formación ética para la 

construcción de ciudadanías democráticas, justas y pacíficas; basada en los elementos 

primordiales del amor incondicional y el desarrollo creciente de competencias y 

capacidades, proceso apoyado de manera inteligente por los acompañantes de crianza y de 

la  educación en la básica y media.   

En tal sentido y tomando como referente la revisión de antecedentes realizada para 

esta investigación, se puede apreciar que la intolerancia, continúa siendo una de las 
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expresiones que se impone en la convivencia social y escolar, frente a la cual se mantienen 

debates y dudas que permean todos los ámbitos del desarrollo del país, a nivel político, 

social y educativo. Mientras la intolerancia, se expresa en las debilidades existentes para 

reconocer y respetar las diferencias, subsisten creencias y costumbres que buscan imponer 

el deber ser, que imponen personas y grupos con diferentes roles de poder en la sociedad. 

En la escuela, esto se reproduce, en medio de la confusión que presenta la adopción 

de valores religiosos y los valores de una ética cívica y, la tensión que se da entre creencias 

y costumbres, los derechos y las identidades individuales y colectivas de la cultura escolar. 

En el ámbito de la educación ética, es común, encontrar preguntas sobre ¿qué son 

los valores?, ¿en cuáles importa educar? Y ¿cómo educar en ellos?, son interrogantes 

constantes que se hacen los educadores, y tratan de contestarlas en la medida de sus 

posibilidades, indicando con ellos que no solo deberían hacerse a través de la escuela, sino 

también a través del conjunto de la sociedad, a través de la familia, la política, la vecindad o 

los medios de comunicación, porque también son responsables de trasladar aquellos valores 

que formen nuestro mejor legado a las generaciones venideras. 

Los eventos cotidianos en el desarrollo de la vida escolar y el interés por brindar lo 

mejor a la hora de educar, promueven preguntas del por qué y para qué la educación 

(Idarraga, 2015). La preocupación acerca de cómo algunos jóvenes de hoy colocan en un 

segundo plano la educación y colocan mayor atención a otras cosas que poco representan 

en su formación integral y que los aleja cada día de un futuro con oportunidades en pro de 

una mejor calidad de vida. De otra parte, los vacíos de formación en una ética cívica, y el 

excesivo individualismo han ocasionado entre otros factores que contribuyen al clima de 

violencia y desprecio, que tiene como una de sus manifestaciones la creciente intolerancia 
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en la convivencia y en la participación social y política. Es ahí donde la intolerancia y la 

necesidad de tolerancia toma importancia, al afectar procesos internos de las instituciones 

educativas, para generar condiciones que potencien un comportamiento tolerante y 

solidario y no por ello, menos crítico y resistente a las injusticias. 

Son muchos factores que hacen parte de la formación y el desarrollo de la 

personalidad de nuestros jóvenes; factores como: lo social, lo cultural, lo familiar y lo 

escolar, en otras palabras, el contexto, generan comportamientos inadecuados en los 

diferentes espacios donde el estudiante interactúa. La Escuela, es un lugar en donde se 

manifiesta la intolerancia, lo que afecta de manera significativa la motivación por el 

aprendizaje y la calidad de la educación, es como lo expresa Morín (2001): “Aprender a 

vivir y convivir para poder Aprender a aprender”. 

El Colegio es un lugar preferencial para la formación no solo académica; la 

tolerancia como factor fundamental de la convivencia para que los niños, niñas y jóvenes 

fortalezcan valores que fueron inculcados desde el hogar para que sean herramientas en el 

aprender a vivir y convivir. 

Dadas las condiciones actuales, la intolerancia es una construcción social, cada uno 

de nosotros cumple un rol activo, ya sea promoviéndola, ignorándola o transformándola. La 

intolerancia en sí, no se puede presentar como un fenómeno aislado. 

En tal sentido y tomando como referencia, la necesidad que tiene Colombia de 

ampliar los horizontes de la paz, la importancia de promover la tolerancia desde la escuela 

y los incipientes estudios que al respecto se han realizado en el ámbito de la educación 

básica y media; surge la pregunta de investigación que dio origen a la realización de esta 

investigación:  
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¿Cuáles son las ideas sobre la tolerancia y las situaciones de intolerancia que se 

experimentan en la convivencia escolar y qué alternativas se proponen para mejorar 

esta situación en el colegio El Salitre de Suba sede C jornada de la mañana? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La violencia social y escolar, así como la construcción de la paz, pasa por 

profundizar las bases que se construyen en las instituciones educativas para formar 

ciudadanos democráticos y justos. Al respecto, avanzar en la comprensión y la práctica de 

la tolerancia, brinda un escenario de oportunidad para contribuir a mejorar la convivencia 

escolar y social. 

En tal sentido, esta investigación se postula, para identificar y comprender las ideas 

y vivencias sobre la tolerancia en la institución educativa en un contexto marcado no solo 

por la cultura de la intolerancia, sino también por la polarización de la opinión pública, que 

utilizó particularmente en la contienda electoral para el reciente gobierno, consignas que 

comprometieron a la educación colombiana. 

A nivel académico se necesita construir alternativas para el mejoramiento de la 

convivencia escolar y por consiguiente mostrar resultados con el gran interés de involucrar 

las comunidades científicas comprometidas con el develamiento de otras formas de 

potenciar la vida de los jóvenes en la escuela. De igual forma, la presente investigación se 

convierte en una oportunidad para abrir espacios de diálogo entre el conocimiento científico 

y el saber social, al poner en diálogo a los estudiantes, los maestros y las familias con una 

gran posibilidad descubrir aprendizajes significativos sobre la convivencia pacífica y el rol 

fundamental que tiene el individuo como constructor y generador de paz a través del 
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desarrollo del valor de la tolerancia en las escuelas. Los hallazgos de la investigación 

pueden servir de referente para futuros procesos de investigación que permitan profundizar 

en la comprensión de los sentidos y prácticas que los jóvenes crean en las escuelas para 

enfrentar y transformar sus entornos y relaciones violentas. 

Esta investigación es producto de todas las vivencias y circunstancias que se están 

viendo en el país a causa de la intolerancia y como desde la escuela se puede contribuir con 

herramientas significativas y eficaces que sirvan en un escenario de fomento de tolerancia e 

inclusión de la tolerancia como pieza fundamental cívica de convivencia en todas las 

esferas del ser humano.  

Se busca construir conocimiento que contribuya al mejoramiento de la formación de 

los estudiantes, la convivencia escolar y la construcción de nuevas ciudadanías proclives a 

la democracia y la paz. Un conocimiento, que sitúe la mirada y vivencia del tema en el 

contexto educativo, en donde se suele confundir este valor con otros como la paciencia y el 

amor incondicional, y que permita superar la mirada que lo proscribe como un valor 

heredado del cristianismo que promueve la pasividad frente a las injusticias.  

Colombia reclama procesos de investigación que aborden el problema de la 

violencia escolar desde otras aristas que muestran a pedir de boca los problemas que sin 

tapujos pueden tener solución inmediata, lo que significa generar preguntas que partan del 

reconocimiento de la indeterminación de los individuos y de su capacidad de acción-

reacción, de modo tal que sea posible generar alternativas de transformación que florezcan 

de los actores involucrados. Para ello es pertinente investigar desde las narrativas de las 

comunidades educativas, cuáles son esos otros sentidos que construyen para dotar de 
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significado la vida en la escuela y para generar alternativas en tolerancia hacia una 

convivencia pacífica en entornos escolares. 

La investigación que se adelantó es producto de todas las vivencias y circunstancias 

que se están viendo en el país a causa de la intolerancia y como desde la escuela se puede 

contribuir con herramientas significativas y eficaces que sirvan en un escenario de fomento 

de tolerancia e inclusión de la tolerancia como pieza fundamental cívica de convivencia en 

todas las esferas del ser humano.  

Por lo dicho anteriormente, se espera aportar una mirada para potenciar formas de 

educar en la tolerancia en el contexto actual de Colombia y de ampliar la mirada sobre sus 

expresiones en las dinámicas de la convivencia escolar, nutriendo con ello la investigación 

académica de la Maestría de educación de la Universidad Javeriana. 

1.4 OBJETIVO GENERAL. 

Conocer y comprender cuáles son las ideas sobre la tolerancia y las situaciones de 

intolerancia en la convivencia escolar del Colegio El Salitre de Suba sede C jornada de la 

mañana. 

1.4.1 Objetivos Específicos: 

● Identificar y analizar las ideas de tolerancia en la convivencia escolar de la Institución 

Educativa. 

● Describir y caracterizar las situaciones de intolerancia que se presentan en la 

convivencia escolar. 

● Establecer participativamente alternativas para promover la tolerancia como respeto 

activo en la convivencia escolar.  
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2 CAPITULO II 

REFERENTES CONCEPTUALES 

 

La presente investigación parte de dos aspectos fundamentales: la convivencia 

escolar y la tolerancia. A continuación, se comienza analizando cómo se concibe la 

tolerancia en la religión como un valor importante para la religión católica y se procede 

explicando algunos conceptos relacionados con estos dos pilares que dan sustento a este 

estudio 

2.1 CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La convivencia escolar tiene gran sinnúmero de connotaciones y conceptos de 

acuerdo con el contexto en donde vive. Ésta a nivel general puede entenderse como el arte 

de vivir con: sigo mismo, los otros y el entorno, con armonía para lo cual se requiere 

respeto, saber abordar los conflictos y respetar las normas que regulan las interacciones 

entre los convivientes. En la escuela, la convivencia involucra a todos los integrantes de la 

comunidad educativa, la cual depende de la forma en que se formen los valores, se 

practiquen los derechos y se cumplan las normas. Esto favorece el desarrollo humano de los 

estudiantes, bajo un clima, que a la vez potencia los procesos de enseñanza aprendizaje en 

el aula. 

El Ministerio de Educación de Chile define la convivencia como la capacidad que 

tienen las personas para convivir con otras, partiendo del respeto mutuo y solidaridad 
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recíproca; implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las 

personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias. Es la relación única que se 

produce en el espacio escolar entre los integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, 

docentes, directivos, padres y madres de familia, administrativos, apoderados, y 

sostenedores.  

Es enseñable y se refleja en los diferentes espacios formativos (aula, talleres, patios, salón 

comunal, biblioteca, comedor), los instrumentos de gestión (el PEI, los manuales de 

convivencia, planes de mejoramiento), y en los espacios de participación (gobierno 

escolar), por lo que es responsabilidad de todos. (Ministerio de Educación Gobierno de 

Chile, 2010)        

 

Bravo y Herrera, citan a Ramírez, en su estudio sobre convivencia escolar en 

educación primaria, resaltando que las instituciones escolares son un lugar idóneo en el cual 

se enseña a convivir a nuestros jóvenes y de tal forma que se requiere brindarles 

herramientas en habilidades sociales necesarias que contribuyan a su desarrollo social y 

personal (Convivencia escolar en educación Primaria. Las habilidades sociales del alumno 

como variable moduladora, 2011). 

Las relaciones son el eje de funcionamiento de cualquier sociedad, el niño comienza 

la convivencia con aquellos que constituyen su núcleo familiar y conforme va creciendo se 

va incorporando a nuevos grupos que le permiten desplegar su actividad en diferentes 

escenarios y uno de estos espacios, por no decir que el más relevante, es la escuela. El pasó 

obligado por esta institución y el periodo más largo de permanencia, hacen de la escuela el 
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lugar idóneo para enseñar a convivir, Sin embargo, la institución escolar, no es el contexto 

más fácil para hacerlo, ya que la progresiva complejidad que va adquiriendo la escuela, 

hace de ésta un entorno difícil, para que los que acuden a ella mantengan una sana 

convivencia (ídem., 2001). 

En la escuela se experimentan en pequeña escala las dificultades y problemas que 

rodean el ambiente familiar y social de los estudiantes, razón por la cual, se hace necesario 

fortalecer  las condiciones de interacción entre todos sus integrantes, lo que se logra 

mediante la formación para la convivencia, la disponibilidad de estrategias para regular los 

conflictos y problemas cotidianos, el diseño e implementación del Manual de Convivencia 

y la celebración de compromisos y pactos para experimentar la democracia y la justicia 

escolar.  

Para que dicha educación sea posible, se hace necesaria la participación y 

colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, 

padres de familia e incluso las entidades sociales que colaboran con la institución), en este 

sentido de acuerdo con Carretero (2008) “la convivencia escolar se entiende como el 

proceso mediante el cual los miembros dela comunidad educativa aprenden a vivir con los 

demás” (Carretero & Vilar, 2008) 

Se trata entonces, de un proceso basado en el conocimiento del otro, en entender y 

aceptar que el marco de referencia vivencial no es el único posible, ni necesariamente el 

más acertado, pero si es muy valioso, en donde el respeto, la aceptación de la diversidad, la 

comunicación y la tolerancia, adquieren un papel fundamental (Carretero & Vilar, 2008, 

pág. 27). 
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Para Jares (2006) citado por Gómez Callado en su reseña acerca del libro Guía de 

educación para la Convivencia de Xesus Jares (2006), convivir significa vivir unos con 

otros con base en unas determinadas relaciones sociales y en unos códigos valorativos, 

obligatoriamente individuales en el marco de un contexto social determinado.  

Para Martínez, Otero (2001) la convivencia se trata de vivir junto a otros, aceptar y 

crear un ambiente en el que la comunicación y el desarrollo personal se pueda generar 

libremente, es “tanto como referirse a la vida en compañía de otros (…) la vida humana 

sólo es posible mediante la participación con los demás” (Martínez Otero, 2001). De 

acuerdo con el autor,  la vida personal es necesariamente interpersonal, es decir; 

convivencia. Ahora bien, esta naturaleza convivencial del hombre no impide 

lamentablemente que las relaciones sociales puedan debilitarse, romperse o perturbarse de 

forma considerable. En ello, hace presencia la dinámica del conflicto, que se presenta en las 

relaciones humanas, ya sean de orden familiar, laboral, escolar o de cualquier otra 

modalidad. Las tensiones interpersonales no son necesariamente negativas; de hecho, se 

puede afirmar que son inherentes a la condición humana. Hay, sin embargo, ocasiones en 

que los desacuerdos y enfrentamientos intra- o intergrupales adquieren un matiz violento o 

destructivo que anula la convivencia y pone en peligro la integridad (psíquica y física) de 

las personas. 

Según el autor la vida es posible solo si está rodeada de otros (Martínez Otero, 

2001). De acuerdo con su perspectiva, la vida personal es necesariamente interpersonal, es 

decir; convivencial. Ahora bien, esta naturaleza social del hombre no impide 

lamentablemente que las relaciones sociales puedan debilitarse, romperse o perturbarse de 

forma considerable y esto es precisamente lo que sucede cuando hay conflictos en las 
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relaciones humanas, ya sean de orden familiar, laboral, escolar o de cualquier otra 

modalidad. Las tensiones interpersonales no son necesariamente negativas; de hecho, se 

puede afirmar que son inherentes a la condición humana. Hay, sin embargo, ocasiones en 

que los desacuerdos y enfrentamientos intra- o intergrupales adquieren un matiz violento o 

destructivo que anula la convivencia y pone en peligro la integridad (psíquica y física) de 

las personas. 

El término de convivencia significa acción de convivir, convivir como "vivir en 

compañía de otro u otros, cohabitar", esta conceptualización conduce al "relación", que es 

el verbo activo que respalda a la convivencia. En este orden, la convivencia es el proceso 

por medio del cual los seres humanos - determinamos la interacción con nuestros 

semejantes, por lo que se requiere de una estructura que pueda regular dicha convivencia.  

Por otra parte, Ortega afirma que el termino convivencia encierra gran variedad de 

matices cuya suma nos muestra la esencia que los vincula a las personas y les hace vivir en 

forma armónica en grupo (Ortega & del Rey Alamillo, 2006). Se trata de ceñirse a unas 

pautas de conducta que permiten la libertad individual y de la misma forma el respeto y la 

aceptación de los otros, conformando de tal forma, la base social necesaria para que se 

puedan enseñar y aprender cosas en la escuela. El autor expresa que la convivencia no ha 

de entenderse solo como la ausencia de violencia, sino como el establecimiento de 

relaciones interpersonales y grupales satisfactorias que aportan un ambiente de confianza, 

respeto y apoyo mutuo en la institución escolar, fortaleciendo los procesos democráticos de 

la escuela, lo que a su vez favorecerá la existencia de relaciones asertivas entre los 

miembros de la comunidad escolar (Ibid.). Desde este punto de vista, una convivencia de 
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este tipo reduce los confrontamientos, disminuye las acciones de maltrato y resulta 

satisfactoria para el logro de los objetivos planteados en esta materia. 

Jares (2001), plantea que el conflicto es un hecho natural que forma parte de la vida, 

no es negativo en sí mismo y tiene grandes posibilidades educativas. El autor parte del 

hecho de que la convivencia y el conflicto son inseparables, y muy especialmente de la 

convivencia democrática. Como se ha dicho, sin embargo, Jares plantea que el conflicto es 

presentado como una negación de la convivencia que se da en los momentos que la alteran 

y perturban (íbid). De aquí que se llegue a la conclusión que la buena convivencia es 

aquella que está exenta de conflictos, sin embargo, también aclara que la convivencia y el 

conflicto son inseparables, y muy especialmente de la convivencia democrática. De esta 

manera afirma que: 

"Convivir significa vivir unos con otros, con base en unas relaciones sociales 

determinadas y en unos códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en el marco 

de un contexto social determinado. Esos polos, que marcan el tipo de convivencia, 

están potencialmente cruzados por relaciones de conflicto, pero que en modo 

alguno significa amenaza para la convivencia, más bien al contrario" (íbid.).  

Igualmente, el autor enfatiza sobre la importancia de comprender que el aprendizaje 

de la convivencia no se conforma únicamente en los centros educativos, sino que también 

se aprende a convivir, en el grupo de iguales, en la familia y a través de los medios de 

comunicación. Además de estos ámbitos más próximos a los estudiantes y profesorado, 

tampoco podemos ignorar la importancia que tienen los contextos económicos, sociales y 

políticos en los que se desenvuelve la comunidad educativa. Por consiguiente, "ni se puede 
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responsabilizar en exclusiva al sistema educativo del supuesto deterioro de la convivencia 

ni la sociedad puede delegar totalmente la construcción de la convivencia en la escuela: 

“Debemos romper, pues, con los péndulos ideológicos que han caracterizado buena 

parte del pensamiento educativo en el siglo XX: ni la escuela es la responsable de 

todos los males que aquejan a la sociedad ni es la tabla de salvación que nos puede 

liberar de todos ellos. Por otro lado, tampoco podemos olvidar que los diversos 

ámbitos de socialización pueden, y de hecho entran también en conflicto" (íbid.). 

De esta manera se puede concluir que la convivencia es un proceso social y 

formativo, por el que los individuos y grupos de personas dialogan para relacionarse de una 

forma sana y respetuosa; lo cual implica que es un proceso donde se construye un tejido de 

relaciones horizontales basado en la interacción de las personas en igualdad de derechos y 

responsabilidades.  

Por otra parte, Ortega (2007) afirma que el término convivencia encierra gran 

variedad de matices cuya suma nos muestra la esencia que los vincula a las personas y les 

hace vivir en forma armónica en grupo. Para ello, es necesario ceñirse a unas pautas de 

conducta que permiten la libertad individual, al tiempo que permiten el respeto y la 

aceptación de los otros, conformando de tal forma, el sustrato necesario para que se 

produzca el hecho educativo. Así mismo el autor expresa que la convivencia no ha de 

entenderse solo como la ausencia de violencia, sino como el establecimiento de relaciones 

interpersonales y grupales satisfactorias que aportan un ambiente de confianza, respeto y 

apoyo mutuo en la institución escolar, fortaleciendo los procesos democráticos de la 

escuela, lo que a su vez favorecerá la existencia de relaciones asertivas entre los miembros 

de la comunidad escolar. Desde este punto de vista, una convivencia así descrita reduce los 
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enfrentamientos, limita las acciones de maltrato y resulta satisfactoria para el logro de los 

objetivos planteados a nivel educativo. 

Los anteriores aportes teóricos permiten identificar que es en la convivencia en 

donde se experimentan los valores y dentro de ellos emerge la tolerancia como un valor 

necesario para favorecer un clima de respeto y democracia en la escuela y en la sociedad. 

2.2  APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE LA TOLERANCIA. 

La tolerancia ha sido abordada como un valor ético en la religión católica, como 

valor de la ética cívica y en las reflexiones sobre su visión en la política y la democracia. 

2.2.1 La Tolerancia como un valor ético en la Religión Católica.  

Desde la perspectiva religiosa y tomando la Biblia como referente histórico, se 

encuentra que en la época del origen del cristianismo abundaba el prejuicio y la 

intolerancia. Algunos ejemplos de ello: “los judíos y los samaritanos se odiaban (Juan 4:9). 

También se consideraba que las mujeres eran inferiores a los hombres. Y, para colmo, los 

líderes judíos religiosos despreciaban a la gente común (Juan 7:49). Sin embargo, Jesús era 

un hombre completamente diferente. De hecho, sus enemigos lo criticaban diciendo: “Este 

hombre recibe con gusto a pecadores, y come con ellos” (Lucas (15:2). Jesús era amable, 

paciente y tolerante; no juzgaba a la gente sino que quería ayudarla a conocer a Dios. Todo 

lo que hacía, lo hacía porque amaba a las personas (Juan 3:17; 13:34)”. (Art. la tolerancia, 

el punto de vista bíblico) 

En el mismo sentido se reproduce el concepto en distintos ejemplos de la biblia. 

▪ El amor es la clave para ser más tolerantes, pues abre nuestra mente y 

corazón para aceptar a los demás a pesar de sus imperfecciones y diferencias por eso la 
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biblia aconseja: “Continúen soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si 

alguno tiene causa de queja contra otro” (Colosenses 3:13). 

▪ Ser tolerante es tener paciencia y Ser tolerante es manifestar amor y 

consideración a los que discrepan de nuestras opiniones; con respecto a esta afirmación la 

biblia dice: “Han oído que se dijo: “Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo”. Pero Yo les 

digo: “Amen a sus enemigos, y oren por quienes los persiguen”. Así ustedes serán hijos de 

su Padre que está en el cielo; pues Él hace que Su sol salga sobre malos y buenos, y manda 

la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué 

premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan 

solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así” 

(Mateo 5:43–47). 

▪ Ser tolerante es tener paciencia y perdonar las faltas ajenas; para ayudarnos a 

entender este versículo Mateo dice que: “Se le acercó Pedro [a Jesús] y le dijo: “Señor, 

¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?” Jesús le dijo: 

“No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete” (Mateo 18:21,22). Y Lucas lo 

afirma diciendo: “Aunque peque contra ti siete veces en un día, si siete veces viene a 

decirte: “No lo volveré a hacer”, debes perdonarlo” (Lucas 17:4). 

▪ Ser tolerante también significa mostrarse comprensivo con los que son más 

débiles: “Nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles 

y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es 

bueno para su edificación” (Romanos 15:1,2). “Hermanos, si ven que alguien ha caído en 

algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo 
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amablemente; y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a 

prueba. (Gálatas 6:1) 

▪ Hacer hincapié en los puntos en que coincidimos, en lo que tenemos en 

común, aconsejaba Jesús, según Lucas 9:49,50 y Romanos 14:19; “Jesús recalcaba lo 

positivo”: Juan respondió: “Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en Tu nombre, y 

tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros”. Pero Jesús le dijo: “No se lo 

impidan; porque el que no está contra ustedes, está con ustedes”. 

▪ El Señor nos pide que seamos tolerantes, del mismo modo que nosotros 

agradecemos las muestras de tolerancia de los demás; según Levítico 19:34 

“La tolerancia nace de ponerse en el lugar del otro. El extranjero que resida con ustedes les 

será como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron 

extranjeros en la tierra de Egipto”. 

▪ La tolerancia no debe confundirse con pasividad ante las conductas nocivas 

“Llega un momento en que debemos deshacernos de los que ejercen una mala influencia. 

Despedido el insolente, se va la discordia y se acaban los pleitos y las ofensas (Proverbios 

22:10). 

▪ En nuestro trato con los demás debemos manifestar tanto amor, paciencia y 

tolerancia como tiene Dios con nosotros; “Si Mi pueblo, el pueblo que lleva Mi nombre, se 

humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré 

sus pecados y devolveré la prosperidad a su país”( 2 Crónicas 7:14). 

▪ Ser tolerante y esforzarse por mantener la paz da lugar a bendiciones y 

alegría. En los consejos del hombre de paz hay alegría (Proverbios 12:20). El fruto del 

Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad (Mateo 5:9). 
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Pese a todos los preceptos del deber ser de la tolerancia en el cristianismo también 

se encuentra que se experimentan diferentes tenciones en su comprensión y realización: 

como cuando Habacuc (1:3) pregunta: ¿Por qué entonces toleras a los traidores?, ¿Por qué 

guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? En este pasaje de la biblia se 

observa, que se empieza a indicar hasta donde se debe ser tolerante y que no deben tolerar 

los cristianos. Es así como se ubica la tolerancia como una virtud de la práctica cristiana la 

cual se deba realizar junto con la misericordia, la fidelidad y la justicia. 

Al respecto en Mateo 13 surge la pregunta de ¿cómo entendían los primeros 

cristianos la tolerancia? Hay por supuesto algunos llamados bíblicos a la misma, como 

hemos visto. En esa misma voz algunos tempranos escritores cristianos llamaban a la mutua 

tolerancia que permite mantener entre hermanos el vínculo del amor, y hablaban también de 

la virtud de la tolerancia como algo que se fortalece mediante las pruebas y persecuciones. 

Pero eso todavía no equivale a una teoría de la tolerancia, sino que son más bien llamados a 

resistir. Mucho más decisivo es un texto bíblico que si bien no usa la palabra tolerancia, se 

volvería canónico para casi toda la tradición cristiana en torno a este problema: Mateo 13. 

En una de las parábolas, por las que Cristo expone lo que es el Reino de Dios, un hombre 

ha sembrado trigo, seguido en la noche de su enemigo que en el mismo campo siembra 

cizaña. ¿Deben sus sirvientes arrancar la cizaña? Así piensan la mayoría de los que tienen a 

su cargo un campo: hay que arrancar rápidamente la maleza, para asegurar una buena 

cosecha. Pero Jesús está pensando de otro modo: le preocupa que, en medio de tan apurado 

arrancar maleza, se arranque también trigo. Y así llama a los discípulos a esperar hasta la 

siega al final de la historia.  



43 
 

 “Dicho de otra manera para San Agustín de Hipona en Mateo 13; aquí no 

aparece la palabra tolerancia, y puede parecer curioso que éste sea entonces el texto 

capital en la discusión de los siglos siguientes sobre este concepto. Pero no nos debiera 

causar mucha extrañeza: el mal está identificado, los siervos están dispuestos a sacar 

la cizaña y tienen la capacidad para hacerlo, pero el señor quiere evitar que esto 

traiga consigo otro mal mayor, y los llama por tanto a esperar hasta la cosecha final. 

Pero eso significa precisamente que entretanto hay un llamado a tolerar. Si aquí nace 

la clásica visión cristiana de la tolerancia, conviene precisar muy bien en qué consiste. 

Y un modo de lograr tal precisión es viendo cuáles podrían ser los sinónimos del 

término. Según el texto de Agustín de Hipona, uno de los grandes comentadores de 

Mateo 13, explica a continuación el texto con mayor claridad: Sea que nombremos la 

paciencia, el soportar o la tolerancia, con estos distintos términos se designa una 

misma cosa. La paciencia no parece ser necesaria en las situaciones de prosperidad, 

sino en las de adversidad. Nadie tolera pacientemente algo que deleita, sino que 

cualquier cosa que toleramos, cualquier cosa que llevamos pacientemente, es dura y 

amarga, y por ello no es necesaria la paciencia en la felicidad, sino en la infelicidad”. 

(Svensson, 2010) 

La asociación Brahma Kumaris Colombia es una organización sin ánimo de 

lucro que existe desde hace 36 años. Forma parte de una red de centros en alrededor de 

100 países del mundo, con más de 8.500 sedes. El objetivo común es proveer una 

educación en calidad de vida para el desarrollo del ser humano, con el fin de lograr una 

sociedad más armónica. Para cumplir con su objetivo, la red adopta una perspectiva 

humanista, espiritual y un trabajo voluntario, sirviendo a individuos sin ninguna 
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restricción de género, religión o clase económica. Uno de los principios fundamentales 

es el respeto al ser humano y sus creencias, y el servicio altruista. “Elige la calma” es 

un slogan de esta fundación, por medio del cual hace una reflexión sobre la Tolerancia: 

Tolerancia no es asentir lo que los demás dicen o hacen, pero tampoco es apatía. 

Tolerancia es reconocerse en el otro y aceptarlo. Es el respeto mediante el 

entendimiento mutuo. Una persona tolerante cautiva a otra diferente mediante el 

discernimiento y una mente abierta. El propósito de la tolerancia es la convivencia 

pacífica. Cuando la tolerancia reconoce la individualidad y la diversidad, se eliminan 

las caretas que crean diferencias y disuelven la tensión creada por la ignorancia. La 

tolerancia brinda la oportunidad de descubrir y eliminar estereotipos y estigmas 

asociados con personas a las que se consideran diferentes debido a su etnia, a sus 

creencias religiosas, nacionalidad y su patrimonio cultural. 

2.2.2 La tolerancia como un valor de la ética cívica. 

Si bien encontramos que la tolerancia se convirtió en un valor muy importante en la 

ética de la religión católica asociado a la paciencia, el amor, el perdón; también se 

encuentra su planteamiento en la ética cívica. Para Adela Cortina (2014) la ética es ¨Una 

rama de la filosofía, que estudia los asuntos morales y las costumbres de una sociedad¨ 

(pág. 17). 

Para entender el tipo de saber que constituye la ética, es importante tener claro de 

qué se ocupa, los valores que integran la ética cívica y cómo se define allí, sus conceptos y 

alcances en la convivencia.  
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Las distinciones que establece Cortina (2014, pág. 23) en su libro Ética de los 

Mínimos; citando a Aristóteles, entre saberes, indican que estos se dedican a comprender 

las realidades, conocimientos y saberes descriptivos, dedicando a comprender las realidades 

debido a que muestran que existen los diversos acontecimientos, en referencia a la esencia 

de las cosas para la elaboración de obras y realidades. Las técnicas de conocimiento y 

entendimiento son parte de diversos saberes, entre los cuales están los saberes prácticos, 

orientados en pro de una guía que justifique el alcance de la felicidad, el sentido cívico y la 

integración, su definición está inmersa en la tolerancia y por consiguiente abarca un macro-

entorno, con el fin de crear conciencia en el individuo y entender que no está solo, debe ser 

consciente que hay semejantes y que de ellos necesita para salir a delante flote. 

La tolerancia ha sido definida como el respeto hacia las formas de pensar, de ser y 

de sentir de los demás, aunque estas difieran de las nuestras. Otra manera de ver el 

concepto seria, que la tolerancia es reconocer al ser humano en otros contextos culturales y 

sociales. Un dicho popular nos acerca mejor al concepto cuando se dice, que; la tolerancia 

es vivir y dejar vivir. Debemos distinguir entre los términos tolerar, soportar e indiferencia, 

entonces, al aplicar el desinterés por lo que el otro pueda vivir de acuerdo con sus 

convicciones e intereses, simplemente estamos mostrando apatía, al dejar que el otro viva 

como quiera, la tolerancia así entendida es un valor muy inferior a la importancia que debe 

tener en nuestras vidas lo que le sucede a los otros. Adela Cortina (2002), define los valores 

morales cívicos entre los que se encuentran la honestidad, la libertad, la justicia, el diálogo, 

la solidaridad y la tolerancia como respeto activo entendido como: “el interés por entender 

a otros y por ayudarles a salir adelante con sus proyectos de vida” (pág., 83). 
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2.2.3 Visión política y democrática de la tolerancia. 

La tolerancia según el recorrido histórico realizado por Botero (2009) ha sido 

definida desde diferentes imaginarios, que en el caso de la política han estado asociados no 

sólo al respeto del otro en sus condiciones de igualdad y diferencia, sino respondiendo a los 

intereses de poder que tienen  diferentes interpretaciones a lo largo de la historia y a las 

formas en que se generan o se abordan desde allí los conflictos (Botero, A., pág., 68). 

Con el avance dado por la ética para reconocer y aceptar las diferentes 

cosmovisiones de la vida, se ha ido consolidando la aceptación del pluralismo y la 

heterogeneidad como base de las relaciones interpersonales. Esto, también ha sido 

ratificado por los derechos a la libre personalidad, la diferencia, la identidad, lo que ha 

marcado un marco normativo muy amplio, para leer de nuevas formas la noción de 

tolerancia.  El respeto por las opiniones ideas y actitudes frente a la vida ha constituido la 

base de las buenas relaciones, en todas sus esferas, paradójicamente dicha diversidad, ha 

resultado ser la principal fuente de conflicto a nivel personal y social a pesar de que se 

puede suponer que es la tolerancia un fruto del “deber ser” del humano como ente social. 

Se presenta así la tolerancia tanto como un medio para prevenir conflictos innecesarios y 

como un medio para mitigar los múltiples conflictos por los que atraviesa el ser humano 

(Botero, A. págs. 76 - 78). 

Una vez ubicado el concepto de la tolerancia en la dinámica de los conflictos, 

Botero resalta el carácter político del concepto, citando a Marcuse, quien afirmó que no 

puede haber tolerancia en una sociedad dividida inequitativa y desigual. Desde la política es 

importante  observar como muchas veces heterogeneidad y pluralismo se ven opacadas por 

factores ideológicos como: el nacionalismo, el fascismo, y en general por cualquier tipo de 
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fanatismo radical, lo cual es un signo de una cultura de intolerancia. Esto a veces se puede 

observar en manifestaciones extremas regionalistas que suelen devenir en culto a personas, 

lideres con influencia que invitan al odio, discriminación y por ende a la intolerancia (pág. 

150). 

Siguiendo con Botero, pasa a analizar los planteamientos de Michael Walzer, quien 

abordó en su tratado sobre la tolerancia, la sintonía de este valor con las formas que adopta 

el imperialismo, para abordar los problemas que experimentan los migrantes, y las 

expresiones que adopta en la lucha de clases, el dominio de género y en la educación; lo 

que perpetúa las condiciones de injusticia, exclusión en la sociedad. Walzer (1998) afirma: 

“La tolerancia hace posible la diferencia; la diferencia hace necesaria la tolerancia” (pg.13). 

“Una sociedad se vuelve tolerante cuando lanza una defensa a las diferencias sociales y un 

ataque a las diferencias de clase” (pg. 185). 

De acuerdo con lo anterior en el que se ubica la dimensión política de la tolerancia, 

Botero (2009), acude al discurso contemporáneo del filósofo Jhon Rawls (1921-2002), 

quien hace un aporte bastante interesante sobre la justicia tomándola como un determinante 

de los beneficios y las cargas sociales para que estos sean asumidos por la sociedad sobre la 

base de las relaciones equitativas. Para este filósofo político, las desigualdades en las que 

vive la sociedad actual acentúan los problemas de las relaciones sociales, nos habla de la 

importancia de tener “similares libertades” la importancia de este planteamiento radica en 

que los aspectos de la libertad afectan directamente a los sujetos en tanto se atiende a la 

diversidad del ser humano en su libertad y en la diversidad que lo caracteriza, la libertad de 

un individuo puede fácilmente afectar la libertad del otro. En este sentido es importante 

actuar con justicia y equidad, tolerando y respetando los límites propios y del prójimo. 
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(Rawls, citado por Botero, pg.153), Bajo este planteamiento encontramos que practicar la 

tolerancia es un acto de justicia basado en el respeto a la libertad. 

Otro autor que resalta Botero (2009), en su recorrido analítico en Jurgen Habermas 

uno de los máximos representantes de la escuela de Frankfurt (2009), de quien indica ha 

sido un defensor del ideal de tolerancia, este sociólogo y filósofo alemán (2003) habla de la 

tolerancia como una de las bases de la estructura pluralista del estado democrático de 

derecho, en este sentido la tolerancia es parte de la representación social y realización  de la 

democracia. (Habermas, citado por Botero, págs. 196 -200)  

Botero (2009), después de realizar un recorrido, por las diferentes corrientes de 

pensamiento, enfatiza en la necesidad de entender de forma contemporánea, la tolerancia 

como respeto activo, para indicar que no se trata solo de un valor receptivo, sino que debe 

mover a una respuesta en relación con el otro, para que en la interacción se experimente el 

reconocimiento, el entendimiento, la aceptación o el disenso con respeto y argumentos. 

Todo lo que atente contra este básico orden de comportamiento, debe ser investigado, 

tratado y en lo posible solucionado por los actores sociales encargados de mantener la 

armonía y plenitud en el desarrollo individual. Cuando las relaciones humanas están 

mediadas por el respeto es más fácil tolerar en cualquier circunstancia, ya que en el respeto 

veo al otro como un interlocutor válido, en igualdad de derechos,  que merece ser 

escuchado, entendido y tratado en la igualdad que nos constituye y en la diversidad que nos 

caracteriza (Botero, 2009 pág. 177 - 185). 

De otra parte, se encuentra que la tolerancia ha sido considerada como una virtud 

democrática, dado que el respeto a los demás, de todas las identidades, creencias, 
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opiniones, exige aprender que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas, sin esta virtud, la 

democracia no es posible, pues se cae en el totalitarismo (Camps, 1990, pág., 81). 

Desde esta autora, la tolerancia es una virtud moral y una virtud política. Como 

virtud moral es la aceptación consciente y positiva de las diferencias morales, culturales, 

políticas (de personas individuales y grupos), sin que esto suponga una renuncia a las 

propias convicciones ni ausencia de compromiso personal. Como virtud política, es la 

comprensión de que las sociedades democráticas mantienen su convivencia, mediante el 

pluralismo cultural gracias al ejercicio de la tolerancia y del debate democrático para 

abordar sus diferencias (pág., 88). 

Camps, indica que la tolerancia puede ser entendida desde un punto de vista 

negativo y de otro positivo. Negativo, en el que se la entiende como el acto de soportar, 

resistir, sufrir, permitir, frente a lo cual, ingresan los derechos humanos para interpelar el 

grado de injusticias que se presentan en estas circunstancias y  ponderar otro tipo de 

razones para buscar nuevas actitudes que no vulneren la dignidad de las personas. La visión 

positiva, conlleva el esfuerzo por reconocer las diferencias y comprender al otro, desde la 

igual dignidad y los derechos que comparten los seres humanos. 

Norberto Bobbio (1991), señala la tolerancia según se tenga en cuenta su significado 

histórico y contextual, desde dos puntos de vista: el primero, hace referencia a los 

problemas de convivencia entre distintas costumbres y creencias y el segundo, a la 

convivencia multicultural entre minorías étnicas, lingüísticas raciales y, en general de los 

que se llaman diferentes, entre los que se encuentran los homosexuales o los incapacitados. 

Para este autor, no es lo mismo la intolerancia que se puede resolver mediante la 

argumentación, la deliberación sobre verdades contrapuestas; y, las exigencias de 
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tolerancia, frente al problema de intolerancia hacia los diferentes por razones física, 

morales, sociales, que sitúa el perjuicio, prejuicio, desprecio y la consiguiente 

discriminación (pág., 243) 

Según los diferentes autores consultados se encuentra que la tolerancia se ubica en 

grandes dimensiones la de la ética y la conciencia, referida a los valores morales, religiosos, 

las costumbres, las identidades; la jurídica, en el cumplimiento del derecho a la libre 

expresión personalidad, la no discriminación; la socio-cultural, referida a las cuestiones 

lingüísticas, étnicas, multiculturales, de identidad regional; y, por último, la política, 

concerniente al pluralismo y su papel en la democracia.  

La tolerancia como valor de una ética cívica y virtud democrática es una categoría 

histórica, que responde a contextos determinados, en lo que se requiere fortalecer el ethos 

pluralista y solidario y el análisis de las injusticias que perpetúan la intolerancia, dando 

paso a la cultura de los derechos y al fortalecimiento de la democracia. 

En la práctica, se hace necesario que las sociedades avancen cada vez más en la 

comprensión del papel de la tolerancia, la evolución del concepto y su papel para alcanzar 

una convivencia más pacífica. Todos somos diferentes, pero vivimos juntos, por lo que la 

tolerancia se constituye en un punto de conexión entre los ciudadanos, para superar los 

imaginarios excluyentes en torno a los que piensan diferente, y para no acudir a las luchas 

que buscan eliminar a los que se consideran enemigos por esta razón. 

Al entender que la tolerancia se inscribe en la dinámica relacional de la convivencia 

y la multiculturalidad, así como en las relaciones de poder, se busca en sociedades 

democráticas bajo el Estado del Derecho, que las partes siempre se encuentren en igualdad 

de circunstancias frente al estado y frente a sus relaciones conciudadanas. Aspectos que 
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requieren bases sólidas de las cuales debe encargarse cada sociedad para prevenir las 

injusticias y las violencias. Lo que significa, que la tolerancia debe ser impulsada y 

construida por medio de la cultura y la educación”. (Papacchini, 1997); este planteamiento, 

nos abre una ventana al papel de la escuela en la construcción de esa base sólida de la cual 

se habla en las reflexiones sobre la tolerancia. 

La responsabilidad frente a la pertenencia a nuestro medio atravesado por la 

violencia y la necesidad de construir la paz, no permite que pasemos por alto nuestro 

compromiso con la interacción social, en cierto sentido faltaríamos a la premisa de respeto 

a una institucionalidad aceptada y compartida desde lo más básico que puede ser la acción 

democrática, faltar al compromiso de educar en valores configura una complicidad de la 

barbarie individual y colectiva que en ocasiones vivenciamos por indolencia, falta de valor 

civil y compromiso con nuestras convicciones y nuestra sociedad misma, la escuela debe 

constituirse como un territorio de tolerancia, practicar y enseñar la tolerancia y el respeto 

por la diversidad, generando un discurso responsable y formativo. 
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Mapa Conceptual: La Tolerancia en la Historia. 

 

  

Marcuse: 1997, Se dedica a 

hablar sobre la tolerancia, 

rescatando la importancia del 

reconocimiento, igualdad, equidad 

y respeto. “No puede haber 

verdadera tolerancia en una 

sociedad dividida y desigual 

institucionalmente” (P. 150). 

Papacchini: 1997, ubica el debate 

más alrededor de la autoridad, la 

seguridad y el papel de la 

educación. “La Personalidad 

autoritaria e intolerante es 

suficiente para mostrar que la 

intolerancia y el autoritarismo 

responden a necesidades 

arraigadas de seguridad” (P. 188). 

Michael Wazer: 1998, centra su 

debate en la diferencia social 

porque su debate es político – 

económico. “Una sociedad se 

vuelve tolerante cuando lanza una 

defensa a las diferencias sociales y 

un ataque a las diferencias de 

clase” (P. 185). 

Jurgen Habermas: 2009, Destaca 

la tolerancia dentro del marco de 

las sociedades pluralistas y en 

desarrollo de la democracia (P. 

197). 

Biblia: En el Libro de 

Colosenses 3:13 aconseja 

que: “continúen 

soportándose unos a otros 

perdonándose unos a otros 

si alguno tiene causa de 

queja contra otro”  

 

TOLERANCIA 
 

 

 

Jhon Rawls: 1971, En su obra teoría de 

la justicia destaca las libertades y la 

igualdad. “La justicia tomándola como 

un determinante de los beneficios y las 

cargas sociales para que estas sean 

asumidas por la sociedad sobre la base 

de la equidad” (P. 153). 

 

Adela Cortina: 2002, 

Define los valores morales 

cívicos entre los que se 

encuentran la honestidad, la 

libertad, la justicia, el 

diálogo, la solidaridad y la 

tolerancia como respeto 

activo. (P. 83) 
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3 CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño metodológico del presente proyecto se enmarca en un paradigma 

cualitativo con un enfoque hermenéutico, que permite observar, interpretar y comprender 

cómo se construye la realidad social. En este caso, las ideas de tolerancia y las situaciones 

de intolerancia en la convivencia escolar del Colegio El Salitre de Suba. De acuerdo con 

Badilla y su artículo “Fundamentos del Paradigma Cualitativo en la Investigación 

Educativa”, la investigación cualitativa en el campo de la educación es un tema de interés 

actual, ya que se encuentra inmersa en las prácticas profesionales cotidianas del docente, 

cuyo propósito es permitir reconstruir, articular y reflexionar sobre algunas temáticas que 

fundamentan el paradigma cualitativo de la educación que están relacionados con nuestros 

escenarios de trabajo (2006). 

El paradigma cualitativo es un proceso de investigación flexible, se mueve entre los 

eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Según 

Hernández, Fernández y Baptista, con frecuencia se basa en métodos de recolección de 

datos sin medición numérica, como las descriptivas y las observaciones (Metodología de la 

Investigación, 2003). Precisamente, una de las principales características de la 

investigación cualitativa es el planteamiento de ver los acontecimientos, acciones, normas, 

valores, entre otros, desde la perspectiva de las personas que están siendo estudiadas 

(Mella, 1998). 
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3.1.1 Enfoque 

El presente trabajo se centra en un enfoque hermenéutico, dado que busca 

interpretar y comprender los motivos internos de las acciones de los estudiantes, mediante 

procesos libres, no estructurados; buscando así comunicar, traducir, interpretar, y 

comprender los mensajes y significados no evidentes de los consultados, que no se 

encuentran en los textos y contextos, de la historia, la cultura, la política, la filosofía, la 

sociología, y la educación. El enfoque hermenéutico no pretende controlar las variables y 

observar fenómenos en un entorno artificial por lo que hace una interpretación de los 

motivos internos de la acción humana de los fenómenos reales. De esta manera se entiende 

la hermenéutica como una actividad de reflexión interpretativa, que permite la captación 

plena del sentido de los textos en los diferentes contextos, por los que ha atravesado la 

Humanidad (Árraes, Calles, & Moreno, 2006). Por esto es por lo que a través del enfoque 

hermenéutico se pueden identificar las ideas de tolerancia y las situaciones de intolerancia 

que tienen los estudiantes y los docentes en la convivencia escolar en diversos contextos y 

diferentes actores. 

3.1.2 Tipo de estudio 

Ahora bien, de acuerdo con el problema planteado se consideró que el método más 

apropiado para lograr los objetivos trazados es el estudio de caso, ya que se busca conocer 

la realidad, profundizar su comportamiento en una institución educativa y producir nuevos 

conocimientos, buscando mejorar la formación ciudadana en tolerancia y entender el 

entorno escolar desde el reconocimiento del otro, además de lograr aportar a la sana 

convivencia en el entorno educativo.  
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Según Martínez (El Método de Estudio de Caso Estrategia Metodológica de la 

Investigación Científica, 2006) la investigación empírica tiene cuatro rasgos distintivos: 

● Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno 

real. 

● Las fronteras entre el fenómeno y el contexto no son claramente 

evidentes. 

● Se utilizan múltiples fuentes de datos. 

● Puede estudiarse un caso único como múltiples casos. 

Por consiguiente, se considera que el estudio de caso nos permite ahondar en el 

abordaje del objeto de estudio, teniendo en cuenta las características y el entorno de la 

institución en donde es llevado a cabo. 

3.1.3 Técnicas de investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo se optó por utilizar la entrevista 

semiestructurada y trabajar con un grupo focal.  

Para Denzin y Lincoln la entrevista semiestructurada es aquella en la que el 

entrevistador alterna preguntas estructuradas con preguntas espontáneas, permitiendo una 

mayor libertad y flexibilidad en la obtención de la información, porque es un instrumento 

técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa, para obtener datos, siendo esta 

flexible, dinámica y no directa; partiendo de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a 

los entrevistados, teniendo como ventaja la adaptación a los grupos de interacción, aclarar 

términos, identificar vaguedades y reducir formalismos (Denzin & Lincoln, 2005). En este 
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proceso se involucró a un especialista con conocimientos en la tolerancia y la convivencia 

escolar, al coordinador de convivencia y a un docente de sociales del colegio.  

Los grupos focales son una técnica cualitativa de investigación que consiste en la 

realización de entrevistas a grupos de 6 a 12 personas, en las cuales el moderador desarrolla 

de manera flexible un conjunto de temas que tienen que ver con el objetivo de estudio. 

(Barragán, Salman, Ayllón, Córdova, & Langer, 2003, pág. 158). Estos han sido utilizados 

principalmente por los científicos en las ciencias sociales, como herramienta de 

investigación, aplicado sobre todo en el área del marketing, la psicología social, la 

mercadotecnia, política, entre otros.  

Las entrevistas se realizaron a un grupo focal conformado por ocho (8) estudiantes 

(2 estudiantes de 4° grado, 2 estudiantes de 5° grado, 2 estudiantes de 6° grado, 2 

estudiantes 7° grado), con los siguientes criterios de selección:  

● Son pertenecientes a los grados que maneja la sede C del IED Colegio el Salitre 

Suba. 

● Cuatro estudiantes seleccionados se deben destacar por su aporte a la buena 

convivencia escolar y manejo diario de la tolerancia.  

● Cuatro estudiantes que presentan diversos casos de intolerancia. 

 Con el fin de identificar a través de los/las estudiantes y docentes los escenarios 

donde se aplica o no la tolerancia, además de identificar las ideas sobre el tema en donde 

puedan converger estos grupos. 
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3.1.4 Población objetivo. 

Como se ha venido comentando, este proyecto se desarrolló en Bogotá, Colombia; 

en el Colegio El Salitre de Suba, en la sede C, jornada mañana, con un grupo de docentes y 

de estudiantes, dos por cada uno de los grados que maneja la sede.  

3.1.5 Instrumentos para la recolección y análisis de la información. 

La información fue recolectada a través de un grupo focal  y mediante entrevistas 

semiestructuradas, cada uno de los cuales contó con un instrumento preestablecido para la 

recolección de la información.  

El entrevistador interactuó con los diferentes grupos focales y los alentó para que 

expresaran con entera libertad sus ideas de tolerancia y las situaciones de intolerancia en la 

convivencia escolar, como objeto de estudio. De esta manera los discursos espontáneos 

hacen emerger, más allá de su apariencia informal, relaciones de sentidos complejos, 

difusos y escondidos, que solo se configuran en su propio contexto significativo global y 

concreto (Barragán, Salman, Ayllón, Córdova, & Langer, 2003). 

3.1.6 Protocolo para la entrevista semiestructurada. 

● ¿Cuáles son las características de la intolerancia y de la tolerancia en la 

convivencia escolar? 

● ¿Cómo se deben abordar las situaciones de intolerancia en el contexto 

escolar? 

● ¿Cuáles deben ser los objetivos de una educación para la tolerancia? 

● ¿Qué tipo de metodología se debe desarrollar para promover la tolerancia en 

la escuela? 
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Anexo 1 

3.1.7 Protocolo para los grupos focales. 

● ¿Cuáles son las ideas que se tienen de tolerancia? 

● ¿Cuáles son las situaciones y escenarios de intolerancia en el contexto 

escolar? 

● ¿Cuáles son las causas de la intolerancia? 

● ¿Qué alternativas se pueden promover para lograr una tolerancia como 

respeto activo en el contexto escolar? (Para Docentes, Coordinador y Grupo 

Focal). 

● ¿Cómo ayuda el colegio para mejorar las situaciones de intolerancia? (Para 

estudiantes) 

Anexo 2 

3.1.8 Modelo analítico, análisis de discurso.  

Según Sebastián Sayago la hermenéutica y el análisis de contenido, diferenciando 

según su contexto, su sentido y su técnica de análisis, permiten conocer a fondo una 

problemática de un contexto específico (El análisis del discurso como técnica de 

investigación cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales, 2014). El análisis del 

discurso (AD) se desarrolla generalmente en el ámbito cualitativo, dando una 

representación detallada de lo que se tiene a su alrededor de la comprensión y elaboración 

del discurso. Este estuvo sujeto al objetivo general del presente trabajo, porque se quiere 

conocer y comprender cuáles son las ideas sobre la tolerancia y las situaciones de 
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intolerancia en la convivencia escolar del colegio El Salitre de Suba, sede C, jornada 

mañana. 

Para Freud el lenguaje es un modo de acceder al inconsciente y una de las 

herramientas que permite volver consciente el inconsciente; sobre esa base lingüística se 

realiza un análisis interpretativo, y, por lo tanto, se justifica el lenguaje como material de 

análisis. (Santander, 2011). De acuerdo a esto, la interpretación de las ideas de tolerancia y 

las situaciones de intolerancia que los y las estudiantes del colegio tienen en la convivencia 

escolar, son muy importantes para establecer las alternativas que se pueden promover al 

interior de la institución para una convivencia sana. 

Los resultados se analizaron utilizando el software NVivo dirigido a investigaciones 

con métodos cualitativos y mixtos. Este sistema está diseñado para ayudar a organizar, 

analizar y encontrar perspectivas en datos no estructurados o cualitativos, contenidos en 

entrevistas, respuestas de encuestas con preguntas abiertas, artículos, contenidos de las 

redes sociales y la web (NVivo, 2012). 

3.1.9 Ruta para el análisis de la información 

Una vez recolectada la información se tomaron los registros de las narrativas 

escritas, se identificaron las tendencias y se dio un primer nivel de coherencia a la 

información. El análisis se centró en un primer momento en ordenar la información, 

clasificarla y codificarla. El paso siguiente consistiría en agrupar los datos apartados de 

discurso con unidad de sentido convergente,  que develaron las categorías emergentes 

resultado del estudio. Luego se inició el análisis de discurso, integrando la triangulación de 

los datos correspondiente. El análisis de la información obtenida de los grupos, es un reflejo 
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del contexto social global en el que emergen los discursos analizados (Orti 1989, Citado 

por Gil 1994. P 69). 

 Aquí se integra por unidad temática todo lo que resulte relevante y asociado al tema 

de estudio (Goodman 1984, citado por Gil 1994 P 71).  

Con base en la información recolectada se realizó el consolidado de la misma, y se 

identificaron posibles relaciones entre las tendencias y las categorías. 

A partir de las relaciones identificadas se dio coherencia discursiva a las ideas y 

situaciones identificadas por parte de los consultados en el Colegio el salitre de suba sede 

C. Estudio, que permitió, realizar una aproximación al objeto de conocimiento, y brindar 

algunas herramientas para investigaciones futuras. 

4 CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 IDEAS SOBRE LA TOLERANCIA. 

Dentro del contexto de la presente investigación, el concepto de ideas se sitúa como 

una categoría investigativa, en tanto permite comprender la realidad a partir de la mirada de 

los participantes. Para tales efectos, se entendió dicha categoría desde una perspectiva 

filosófica. Etimológicamente la palabra idea proviene del griego ειδέα / ιδέα que significa 

literalmente apariencia o forma, en este sentido la idea es la forma de todo pensamiento por 

la percepción inmediata de la cual se tiene conciencia sobre un tema específico.  

Para Ferrater Mora (2010) este término significa cualquier cosa que es objeto del 

pensamiento, las cuales no podrían surgir sin alguien que las piense o las haya pensado. 
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Para el autor, existen dos modos de concebir las ideas. Primeramente, las entiende como 

entidades independientes y separadas de la mente (entidad metafísica) y también, como un 

objeto intencional e intelectual; entre uno y otro sentido hay también algunas posibilidades 

intermedias. 

En este caso la idea, será entendida dentro del objeto intencional e intelectual de los 

docentes, expertos, coordinador de convivencia y estudiantes consultados, en ese sentido es 

posible situar las ideas como todo aquello que en la vida aparece como resultado de nuestra 

ocupación, estas pueden ser vulgares o científicas, las cuales se propagan, discuten, se 

sostienen y transforman, (Ortega y Gasset, 1992). En este sentido, la pregunta sobre las 

ideas que están presentes en el contexto escolar sobre la tolerancia apela a la experiencia, 

las costumbres, los sentidos del valor que se asignan al concepto y su vivencia en la 

convivencia. 

Como se expresó en la revisión de los antecedentes de esta investigación, la 

tolerancia es definida según la Real Academia Española como el respeto a las ideas, 

creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias (RAE, 

2019). Igualmente se identificó en el referente conceptual, que la tolerancia es un valor 

moral presente en la ética de máximos y en la ética mínima, que se aplica en la convivencia 

social y la participación política. En el debate filosófico sobre la tolerancia, también quedó 

claro, que se trata de un concepto polisémico, relacionado con las tensiones presentes entre 

la libertad, la igualdad, la diferencia y el respeto a los derechos a la libre personalidad, libre 

identidad y no discriminación.  

En el presente análisis, teniendo en cuenta la aplicación de las técnicas utilizadas 

como la entrevista semiestructurada y el grupo focal, se recopilaron ideas por parte de los 
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estudiantes, docentes y directivos de la Institución Educativa Colegio El Salitre de Suba 

Sede C Jornada de la Mañana acerca de la tolerancia, a partir de lo cual se encontró que 

estas están ligadas a cuatro grandes aspectos: el valor del respeto, el buen trato, la 

cooperación, el orden y la seguridad. En cada uno de los cuales se identificaron categorías 

de tercer orden que permiten su análisis y comprensión en el contexto educativo. Tal y 

como se puede apreciar en la figura 1, en donde se encuentra el mapa semántico de 

resultados de este primer capítulo. 

 

 

Figura 1: Ideas sobre la tolerancia. 
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4.1.1 Ideas sobre la tolerancia relacionadas con el respeto. 

En el presente análisis los resultados obtenidos del programa NVivo, arrojó datos 

por referencias, es decir, que se encontró dentro de cada entrevista, párrafos relacionados 

con la categoría analizada, acerca de “Las ideas de tolerancia”, por lo que se pudo 

identificar que, en el marco de las ideas, se hace mayor referencia a su relación con el 

respeto. En este sentido los aportes fueron encontrados en la entrevista con el experto 

seleccionado por su formación y por su experiencia docente en la enseñanza de la filosofía 

en la Institución educativa y por las respuestas que brindaron los estudiantes de grados 4, 5, 

6 y 7, jornada de la mañana.  

 

Al respecto el docente indica que “una  tolerancia respetuosa es importante y 

necesaria, pero es necesario medir hasta dónde podemos llegar con este valor, de tal forma 

que no se caiga en la permisividad y la anarquía¨ (E1ei17), dicho lo anterior, el entrevistado 

expresa que se debe comprender cuáles son los alcances de la tolerancia para entender, 

aceptar y entender a los demás, pero teniendo cuidado de no permitir los abusos de poder y 

la irresponsabilidad de los otros. Lo dicho anteriormente se puede clarificar con lo 

expresado por Cortina (2002), en su libro el mundo de los valores, que define la tolerancia 

como uno de los valores centrales de la convivencia, indica que este valor hace referencia al 

respeto, la aceptación y el aprecio, en donde todas las relaciones mediadas por el respeto 

generan entornos pacíficos que facilitan la convivencia y ayudan a fortalecer las relaciones 

cotidianas entre los actores en diferentes contextos. Según la autora: “Es el valor que toda 

sociedad debe poseer para vivir en paz” (Cortina, 2002). La Tolerancia es el valor que hace 
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posible una convivencia pacífica, que facilita transformar la cultura de guerra por una 

cultura de paz.  

 En la idea de la tolerancia como respeto, en la entrevista con el Coordinador de 

convivencia encontramos, una conexión con los conceptos de dignidad y diferencia, dado 

que en la comunidad educativa conviven seres humanos con igual dignidad, derechos y 

diferentes, en cuanto a sus identidades, su cultura, características de raza, étnicas, de género 

y diferentes formas de pensar. De allí, que pensar la tolerancia sea tan importante para una 

sana convivencia, para potenciar el reconocimiento y respeto entre pares, los estudiantes y 

los profesores y entre estos, las familias y la comunidad. (E2ci1) 

Para la docente de Sociales, de los grados 6° y 7°, la tolerancia, es un valor humano 

relacionado con el comportamiento y se refiere a la capacidad de respetar todo aquello que 

es diferente a lo propio, que no compartimos, es decir: opiniones, creencias, sentimientos, 

costumbres entre otros. Es una cualidad, que nos ayuda a aceptar a los demás y respetar su 

manera de pensar, sentir y actuar, en lo que hay que aprender las diferencias entre aceptar al 

otro tal y como es, y aguantarse comportamientos que no deben ser tolerados, porque van 

contra la dignidad y los derechos; esto supone no perder la autoestima, la autonomía para 

que el valor se realice. (E3pi1).   

En otra idea encontrada, el profesor de filosofía que mencionamos inicialmente 

señala que, frente a la tolerancia, es necesario hablar de la intolerancia, puesto que esta 

última también se debe reflexionar y promover frente a situaciones de injusticia y riesgo, 

sin utilizar recursos que agredan o generen daño en los otros. Aquí, se requiere entender 

que tanto en la tolerancia y la intolerancia, son nociones polisémicas y multicausales, 

presentes en asuntos de tipo económico, político, social, cultural, en donde al tiempo que 
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existen múltiples causas, también se requieren formas propias y contextuales para superar 

sus expresiones extremas y que dañan el tejido social. (E1ei3). 

4.1.2 Ideas sobre la tolerancia relacionadas con el buen trato. 

En el momento en que entendemos que somos iguales en dignidad y derechos y que 

La diferencia, la diversidad y la multiculturalidad son aspectos centrales de la convivencia; 

tenemos el principal punto de partida para reconocer y respetar las diferencias de 

identidades, puntos de vista, y para ser tolerantes y convivir pacíficamente, brindando a 

nuestros congéneres un buen trato,  sin discriminación, sin agresión, sin menospreciarle, 

haciendo nuestra vida más agradable, entendiendo que una mano amiga, siempre será 

necesaria en los momentos más felices o tristes por los que pasa el ser humano. 

Frente a este aspecto, la profesora de Sociales señala que, para poder brindar buen 

trato, se debe partir del respeto. El buen trato, no es posible ya que por falta de respeto se  

presentan situaciones de agresión que pueden ser dadas por discriminación, desprecio,  

dicha discriminación implica falta de tolerancia a la diversidad, por otra parte, la docente 

expresa que cuando se irradia amor por lo que se hace, los otros lo perciben, sobre todo los 

niños, haciendo que estos se sientan bien, se sientan amados, ya que cuando esto no se 

experimenta, esto contribuye a ampliar situaciones de maltrato, que los niños experimentan 

en sus casas y en el colegio (E3pi14). 

Por otra parte, siguiendo con las ideas de la profesora de sociales, el buen trato lo 

podemos entender como constructo de reciente aparición en la psicología científica, pero no 

por ello de poca relevancia. Para no hacer apología al tradicional maltrato, damos una 

mirada positiva al tema del trato en las relaciones humanas, es así como la profesora de 
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Sociales nos habla del buen trato, como “desarrollar actividades que ayuden a formar un 

ambiente armónico, un ambiente de trabajo que irradie buena energía, que la labor de 

nosotros sea también de bienestar, así vamos a promover que el niño esté en un ambiente 

feliz…” (E3pa9), resaltando y promocionando ese trato adecuado o buen trato, que 

favorece la convivencia pacífica entre las personas, partiendo de un proceso personal de 

autorregulación reflexiva de las emociones o inteligencia emocional (Vásquez De la Hoz, 

2012). En tal sentido, podemos observar que, en los hallazgos de las entrevistas, la 

tolerancia no es una actitud de respeto, la cual es proyectada en actos concretos los cuales 

tienen que ver con el buen trato y la no agresión, humillación y desprecio.   

Ahora bien, para los estudiantes en el grupo focal, además del buen trato, se 

requiere no tolerar expresiones de discriminación, en la que no deben incluirse el rechazo a 

las diferencias en aspectos religiosos, sexuales, de raza, de clase social, de condición física, 

de ciudadanía. Aquí los estudiantes, proponen que vivir la tolerancia es erradicar la 

homofobia, la xenofobia, el racismo y la distinción de clases, recuerdan una frase que les 

resulta muy significativa “Trátame cómo quieres que yo te trate” (Gfe1a). 

4.1.3 Ideas sobre la tolerancia relacionadas con la cooperación. 

Un tercer hallazgo sobre la tolerancia se relaciona con su expresión como 

cooperación, en donde además de respetar, brindar buen trato y no discriminar nos conecta 

con la acción solidaria, para que la tolerancia adquiera un carácter activo y proactivo. 

La RAE define la cooperación como, obrar juntamente con otro u otros para la 

consecución de un fin común (2019) y en la entrevista con el filósofo del colegio, se 

encontró que para que se lleve a cabo la cooperación, es necesario ponerse de acuerdo con 
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otros, actuar en grupo y afianzar no solo la confianza, sino la democracia que consolida el 

gobierno escolar y la construcción de la paz (E1ei2, ei3). 

Por otra parte, en el grupo focal un estudiante expresó sus ideas sobre la tolerancia, 

definiéndola así: “la tolerancia es el respeto al otro, quererlo, aceptar los problemas y las 

dificultades que hayan, sin ignorarlas ni pegarles y más bien asumir alguna forma de ayudar 

para que la convivencia mejore” (Gfe3i). Entendemos con esta afirmación que las personas 

seleccionadas en este grupo conocen la tolerancia desde sus vivencias y se relacionan con 

dinámicas que implican el reconocimiento de esta y ante todo brindar apoyo. En el mismo 

sentido, se retoma los planteamientos de Palomino y Dagua quienes analizan que las 

interacciones que se fundan en el respeto desarrollan la cooperación como una habilidad 

social, mejoran la respuesta para abordar conflictos, a partir de lo cual, se tornan más 

democráticos los entornos sociales (Palomino & Dagua, 2010, V9 (N.2)) 

También vemos como una parte esencial, que la cooperación que nace de la 

tolerancia contribuye a consolidar la gobernanza y la gobernabilidad de la institución 

educativa, para mejorar las condiciones de vida y convivencia, la garantía de derechos y los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. Aspecto que es resaltado por el 

filósofo en su entrevista, dado que la cooperación entre los afectados, hacen que se den 

mejores respuestas en torno a la desnutrición, la explotación, el tráfico de drogas, la 

repitencia; con lo que se incentiva la corresponsabilidad con la familia y el Estado. (E1ei2, 

ei10) 

 La relación entre el valor de la tolerancia y las emociones se resalta en la entrevista 

con la profesora de sociales, que indica que al fomentarse un clima de respeto y de 

cooperación, mediante actividades como la celebración de días especiales, la vacunoterapia, 
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la reconciliación y el cumplimiento de los ocho acuerdos de convivencia, se promueven no 

solo valores, e ideas, sino que se estimulan emociones de alegría, de la compasión, de la 

esperanza, del amor, la amistad y el compañerismo. Los ocho acuerdos celebrados en la 

institución son: trátame cómo quieres que yo te trate, me amo como soy me cuido y me 

respeto, la verdad está presente en todos mis actos, me pongo en el lugar del otro, somos 

diferentes, pero merecemos el mismo respeto, cumplo mis deberes para poder ejercer mis 

derechos, asumo las consecuencias de mis actos, pienso antes de actuar (E3ps11). 

  Así se consolida un ambiente adecuado armónico en donde todas las actividades 

que promovemos a nivel institucional son realmente emotivas y el niño se goza la relación 

de los juegos, se goza todas las actividades y ellos participan y colaboran activamente y lo 

hacen de corazón, lo hacen bien, entonces esto hace que nuestra institución, tenga una 

influencia solidaria afectiva (E3pi14). 

4.1.4 Ideas sobre la tolerancia relacionadas con el orden y la seguridad. 

La RAE define orden como, regla o modo que se observa para hacer las cosas, 

ámbito de materias o actividades en el que se enmarca alguien o algo; y seguridad, como, 

cualidad de seguro, dicho de un mecanismo que asegura su mejor funcionamiento (2019). 

De esta manera se analiza que, para mantener el orden y seguridad, es necesario generar 

relaciones respetuosas que permitan reconocer los derechos de los demás. 

En este último punto de las ideas sobre la tolerancia, la entrevista del filósofo 

relaciona la tolerancia, con la forma en que en otros contextos se experimenta la tolerancia 

como por ejemplo en las comunidades campesinas, comunidades indígenas, palenque o 

resguardos, en donde aunque no cuentan con muchos conocimientos formales, tienen 
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profundos criterios de la dignidad, de la tolerancia, del respeto, de valorar la diferencia, 

porque eso es la tolerancia, es  entender las diferentes formas de ser, de sentir, de pensar, 

entenderlas, sin confabularse con las arbitrariedades y avanzando a una lectura compartida 

y acordada entre todos, para vivir en convivencia con igual responsabilidad de respeto y 

cuidado de todos y de todo (E1ei17). 

En tal sentido, se encuentra que la tolerancia, tiene sus particularidades según los 

grupos culturales, en este caso, se articula al cuidado de todos y del entorno y la forma en 

que se habita el territorio, lo que permite vivir en armonía, a partir del respeto, el cuidado y 

el orden con la naturaleza. 

En este orden de ideas encontramos que para mantener orden y seguridad es 

necesario generar relaciones respetuosas que permitan reconocer los derechos de los demás, 

respetando y protegiendo la propiedad y la integridad del otro de manera que la acción 

provoque una sana convivencia que se nutra de acciones y territorios tolerantes, respetuosos 

y justos. 

De otra parte, el valor de la tolerancia ayuda a entender que somos diferentes y que 

hay cosas que tolero y posiblemente no estoy dispuesto a realizarlas en la vida personal, 

pero que soy capaz de entenderlas y aceptarlas; así como hay cosas que ven en mí, y 

toleran, pero no las replicarían en sus vidas. En todo caso, hablando de tolerancia, estas 

pueden ser diversas, pero si es necesario unificar criterios y cooperar, en los casos en que 

debemos ser intolerantes, contra las acciones que humillan y lesionan la dignidad de los 

seres humanos en la convivencia (E1ei18). 

Este punto, indica la necesidad de establecer acuerdos para cooperar de forma 

colectiva ante situaciones de intolerancia, de tal forma que se opere la intolerancia contra la 
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intolerancia, buscando respuestas solidarias y democráticas y evitando reproducir conductas 

que producen mal trato y humillación. 

4.2 SITUACIONES DE INTOLERANCIA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO. 

A continuación, se describen las situaciones de intolerancia que se presentan en la 

convivencia escolar, las cuales fueron analizadas por los representantes de la comunidad 

educativa que participaron en la investigación. Aquí, se buscó narrar los escenarios, los 

hechos y los protagonistas de dichas situaciones, para caracterizar su comportamiento en la 

institución educativa. 

Los hallazgos, permitieron caracterizar las situaciones de intolerancia en torno a los 

siguientes aspectos: el irrespeto, el maltrato, la poca colaboración, y el desorden y la 

inseguridad. En cada uno de ellos, se señalan las formas en que se expresan, tal y como se 

puede apreciar en la Figura 2.  
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Figura 2: situaciones de intolerancia. 

 

4.2.1 Situaciones de intolerancia relacionadas con el irrespeto. 

Indagar las situaciones de intolerancia, permite comprender mejor esta noción en la 

forma en que presenta en contextos específicos; lo que nos permite acercarnos a la 

tolerancia que hace falta construir, para que no se presenten estas situaciones.  

La palabra intolerancia es de origen latín intolerancia. La intolerancia es sinónimo 

de intransigencia, terquedad, obstinación, testarudez por no respetar a las personas que 
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poseen pensamientos diferentes bien sea en el ámbito político, religioso, cultural, sexual, 

racial, etcétera, otra definición dada por la RAE la palabra como tal, designa la falta de 

respeto que se manifiesta hacia algo o alguien (RAE, 2019). El irrespeto es considerado 

como una falta que afecta la sana convivencia entre las personas, pues violenta uno de los 

principales valores que garantizan la armonía social: el respeto. 

Existen diversas formas de expresar el irrespeto hacia los otros, en términos de 

desconocimiento, desprecio, burla y subvaloración entre otros. Dados los hallazgos 

obtenidos en esta indagación, la población consultada, se centró en la burla y en la 

subvaloración, que pasaremos a caracterizar a continuación. 

4.2.1.1 La burla como irrespeto. 

De acuerdo con la RAE define la burla como la acción, ademan o palabra, con las 

que se procura poner en ridículo algo o a alguien (2019). Algunos de los entrevistados del 

grupo focal, reconocen que han sido protagonistas de intolerancia y la definen como el 

irrespeto al  otro, burlarse de  la imagen personal, de las discapacidades del otro, o 

combinando la burla con el menosprecio por su género, raza o lugar de procedencia 

(Gfe4s); el profesor de filosofía del colegio, explica que dichas situaciones son ocasionadas 

por las condiciones socio-económicas,  los problemas intrafamiliares, el ser poblaciones 

vulnerables,  la edad, el manejo de las emociones, la no aceptación de las diferencias, o 

simplemente por la influencia cultural de su entorno regular (E1es4).  

Este aspecto, permite identificar lo que fue sugerido en el referente conceptual, 

relacionado con la influencia del entorno en los aprendizajes sobre la tolerancia o la 

intolerancia, dado que es un comportamiento que puede ser aprendido en la familia, la 
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escuela, el entorno; y que debe ser analizado en el contexto escolar, para generar mayores 

comprensiones sobre las formas en que se naturaliza en la cultura, el irrespeto a los otros, el 

irrespeto puede evidenciar situaciones de intolerancia, porque el uno provoca el otro 

(González, M. 2011). 

4.2.1.2 Falta de Respeto con los Compañeros, Docentes y Familia 

Se puede establecer que las situaciones de intolerancia se presentan no solo debido a 

la falta de respeto hacia el otro, sino también, al desconocimiento de la autoridad de los 

dispositivos que se crean para ejercerla en este caso en el contexto escolar. Al analizar que 

la mayoría de estos estudiantes provienen de familias en donde se han naturalizado el 

desconocimiento e incumplimiento de las normas, del trato debido entre padres e hijos y 

demás integrantes, se encuentra que uno de los principales choques de intolerancia, se da 

cuando se ingresa a la institución educativa y se deben cumplir unos requisitos y normas 

establecidas en el centro educativo. Esto genera rechazo, agresividad, malas respuestas en 

general, intolerancia que a veces se extiende a la respuesta que los mismos padres dan para 

afrontar las problemáticas que se generan por este tipo de intolerancia (E3ps4).   

Para el profesor de filosofía de la institución, el irrespeto de la norma, de la 

autoridad, comienza con el mal ejemplo que se recibe en casa, en donde no existen estos 

límites preestablecidos, razón por la cual, esto hace que les sea más difícil a los estudiantes, 

cambiar estos patrones de comportamiento que solo con una buena educación ética y una 

orientación paciente y oportuna, se logra progresivamente los cambios deseados (E1es6).  
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4.2.1.3 Subvaloración asociada con el irrespeto. 

Por otra parte, se encontró una subcategoría que nos habla acerca de la 

subvaloración, que es una manifestación que se expresa mediante actitudes y 

comportamientos, que no son tan fáciles de evidenciar en muchos casos, pueden pasar 

inadvertidos, menos para los que son afectados directamente por esta actitud. En este 

sentido la profesora de sociales, indica que es necesario  

Respetar las diferencias, aceptar las opiniones de los demás, identificar primero lo 

bueno y los talentos de los otros, y no centrarse en sus limitaciones o defectos (E3ps8), la 

no aceptación de estas diferencias, en la que el observador asume una condición de 

superioridad sobre los otros, es subvaloración. Los estudiantes que participaron en el grupo 

focal analizaron que esto es muy frecuente cuando los compañeros tienen condiciones 

diferenciales que los hacen muy visibles, como por ejemplo ser muy pequeños, muy 

gordos, muy gais, o tener discapacidades que generan rechazo, se trata de la no aceptación 

y respeto de las condiciones físicas y mentales de los compañeros”, (Gfe7s, Gfe1s). Pese a 

que el espíritu de los ocho acuerdos de la institución tiene como objeto superar estas 

situaciones de intolerancia, estás manifestaciones están muy enraizadas en la cultura 

colombiana y en las instituciones educativas, como lo permite apreciar los comentarios de 

los estudiantes.  

4.2.2 Situaciones de intolerancia relacionadas con mal trato. 

La Intolerancia como maltrato es definida por la RAE (Dic. 2017) como tratar con 

crueldad, dureza y desconsideración a una persona o a un animal, o no darle los cuidados 
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que necesita. En la indagación realizada se pudo identificar las expresiones de maltrato en 

tres grandes subcategorías: como humillación, discriminación y agresiones. 

4.2.3 La humillación como mal trato. 

La humillación se presenta cuando no existe una cultura del reconocimiento, del 

respeto, en la que se presentan actitudes, palabras que lesiona la dignidad del otro, que se 

considera inferior y despreciable por su condición física, social, racial, cultural entre otras.  

Así se encuentra en la cultura de la convivencia escolar, la forma en que estas 

manifestaciones se presentan en las relaciones escolares. Una forma de humillación, 

percibida por los estudiantes, se relaciona con ofensas sobre la imagen, la presentación, la 

procedencia, el rendimiento escolar (Gfe4s).  

Esto es analizado en la entrevista con el profesor de filosofía, como una herencia de 

vida, aprendida en la convivencia familiar y el entorno social, que legitima estas formas de 

malos tratos y agresiones verbales y simbólicas entre las personas y que van escalando a las 

vías de hecho, con las agresiones y los actos de violencia (E1es6). 

Para el coordinador de convivencia, existen un conjunto de causas que  configura 

aulas hostiles por : la falta de educación ética para la convivencia, la poca preparación para 

el trabajo en equipo y  la resolución de conflictos, lo que se agrava con la presencia de 

pandillas juveniles, las fallas de comunicación, la envidia sobre las cualidades de unos y la 

clase social de otros, el resentimiento social y el mal manejo de los profesores sobre las 

felicitaciones y recriminaciones, que a veces sin quererlo, hacen sentir humillación a los 

estudiantes (E2cs4). 
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4.2.3.1 La discriminación como el maltrato. 

Otro elemento que caracteriza las situaciones de intolerancia y que genera maltrato, 

se relacionan con la discriminación, caracterizada por las dificultades para reconocer y 

respetar el derecho a la diferencia que tienen las personas en la sociedad. En esta situación, 

el Coordinador de convivencia y la docente de sociales, ratifican que estas situaciones se 

presentan porque en el Colegio, no se reflexiona lo suficiente sobre el derecho a la libre 

personalidad y la libre expresión, entre los integrantes de la comunidad educativa, sobre 

todo en los niños. Esto se da, principalmente frente a la existencia de identidades diversas 

dadas por las culturas juveniles, las estéticas propias de la presentación personal, la 

configuración de la orientación sexual, la procedencia territorial de los niños, en particular 

de los que vienen de la Colombia profunda y de Venezuela (E2cs5, E3ps4, E3ps6) 

Así mismo la docente de sociales, expresa que la discriminación también tiene que 

ver con la baja capacidad desarrollada para entender las condiciones de desigualdad, en que 

viven los estudiantes, y que se relaciona con una idea de sentirnos responsables de los otros 

en condiciones de dificultad y mayor vulnerabilidad¨ (E3ps4). Frente a la intolerancia 

ocasionada por falta de conciencia social y política mencionada anteriormente, se presentan 

reacciones de ataque a las diferencias, que muchas veces son estimuladas y legitimadas por 

falsas orientaciones políticas que circulan en las redes sociales y los medios de 

comunicación, que confunden el compromiso ciudadano para construir la justicia social 

(E2cs3), (E1es8). 

La educación es un pilar fundamental en la formación de la personalidad, mediante 

procesos de socialización, desarrollo de capacidades intelectuales, físicas, destrezas, que 

conforman el comportamiento humano, para lo cual, la escuela realiza una función 
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importante en la formación de valores, y es ahí donde se impacta la conducta de los 

estudiantes, principalmente las situaciones problemáticas y es deber de los educadores 

hacer una promoción de la sana convivencia dentro y fuera de la institución. 

Dicho lo anterior, podemos evocar los escritos de Vygotsky y Freire; donde hablan 

acerca de lo que es la tolerancia y la importancia que tiene la aceptación del otro, la Revista 

Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”, los cita con esta frase importante 

para el tema que estamos tratando en esta investigación: “al hablar de reconocer al otro me 

refiero a identificar a las personas con quienes convivimos en su especificidad, y desde esa 

identificación valorarla y respetarla. Es decir, en el momento en que identifico y me 

identifico con la otra persona, aquel sujeto pasa a ser importante para mí; con el cual quiero 

compartir, no discriminarlo y convivir pacíficamente” Obtenido de Revista Electrónica 

“Actualidades Investigativas en Educación”: (13 de septiembre de 2008.pag 5) 

4.2.3.2 La agresión y violencia relacionada con el mal trato. 

En este punto, podemos observar que cuando un alumno es agredido o, se convierte 

en víctima por violencia simbólica y física, está expuesto de forma repetida y durante un 

tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. “Entendiendo 

por acción negativa cuando alguien, de forma intencionada, causa daño, hiere o incomoda a 

otra persona” (Vásquez De la Hoz, 2012). 

Así mismo podemos decir que el acoso escolar, matoneo, es otra expresión de la 

forma en que escalan las agresiones a la violencia; así se evidencian conflictos en donde la 

agresión triunfa sobre el diálogo, y se pasa a las vías de hecho, que terminan generando 
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maltrato, entre los integrantes más vulnerables de estas situaciones de tensión en la 

convivencia. 

Es así como la Intolerancia como los conflictos familiares son parte inevitable de la 

convivencia, así como muchas de las expresiones de agresión, que surgen en la convivencia 

cotidiana, las cuales podrían ser prevenidas con adecuados manejos de estas situaciones de 

agresión, para evitar que se consoliden los conflictos y se escalen a la violencia escolar.  

En la indagación realizada, se encontró que el grupo focal, hace alusiones reiteradas 

sobre estas situaciones de agresión en las dinámicas de los conflictos, lo que genera una 

espiral de resentimiento, odio, venganza, por reproches arbitrarios, los castigos injustos, la 

falta de equidad en los procesos de corrección, lo que hace que también, los hijos no 

acepten la autoridad de los padres o de los profesores, y se agraven las rivalidades entre 

hermanos o entre estudiantes (Gfe3a). 

Abordar las agresiones como expresión de intolerancia, implica también, aprender a 

convivir en la multiculturalidad, conocer las costumbres de otros, respetarlas, negociar los 

mínimos para llevarse bien y aprender a vivir juntos, esto es lo que implica la educación 

intercultural, saber en qué consisten las diferentes culturas, las costumbres y lo que 

podemos construir juntos en la comunidad educativa (E1es5). 

De otra parte las situaciones de agresión y de violencia, no solo se presentan en la 

familia y en la escuela, tienen expresiones que se tejen en el entorno, el paso del niño entre 

estos dos espacios, lo puede alterar por las dinámicas de inseguridad, expendio de drogas, 

irrespeto a las reglas de movilidad, lo que hace que los estudiantes se contagien de estas 

dinámicas y se llenen de ansiedad y malgenio por el mundo que los adultos les hacen vivir 

(E3ps6) (Gfe1s).  
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Para darnos cuenta del porque se encuentra agresividad de los niños en la escuela, se 

debe abordar las subjetividades de los mismos, ante estas expresiones y como estas están 

cegadas por la falta de afecto presentada en el entorno familiar, adicional a esto, se debe 

tener en cuenta que en las relaciones prevalece las nuevas tecnologías, presentando 

dificultades al momento de relacionarse con otras personas (Winnicott, 2012). Es así como 

los docentes día a día encuentran este tipo de dificultades al relacionarse, convirtiendo la 

cotidianidad en un patrón reactivo de violencia y adaptación al medio en que se 

desenvuelve, provocando esto, situaciones incontrolables de intolerancia, como personas 

que representen alguna figura de autoridad y con sus pares académicos. Mira si lo pasas 

para recomendaciones  

4.2.4 Situaciones de intolerancia relacionadas con la poca colaboración.  

Partiendo del concepto de colaboración en donde es entendido como el proceso 

donde se involucra el trabajo de varias personas, para el logro de un fin común que 

individualmente sería más difícil de conseguir; en consecuencia, la poca colaboración es 

trabajar bajo la premisa de la individualidad, lo cual, en el medio en que se desarrolla la 

educación no es algo sugerido bajo la enseñanza aprendizajes, por ser seres sociales y estar 

inmersos dentro de una comunidad en este caso la comunidad educativa (Bello, 2004). 

Dentro de esta investigación encontramos que unas de las de situaciones de 

intolerancia es la poca colaboración, en la cual podemos evidenciar que la falta de apoyo y 

la baja solidaridad agrupada por en el individualismo, fruto de la influencia de los valores 

centrados en la competitividad y el egoísmo.  
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4.2.4.1 Falta de apoyo relacionada con la poca colaboración. 

El análisis de la entrevista al grupo focal y las entrevistas semiestructuradas lleva a 

comprender que la solidaridad no ha sido promovida en los entornos familiares y pocas 

veces en la escuela; es por esta razón que los estudiantes no están preparados para apoyarse 

entre ellos. Cuando se habla de intolerancia para el trabajo en equipo, esto se da por que, 

bajo el excesivo individualismo y competitividad, no se toleran las reuniones, los debates, 

el tiempo que hay que dedicar, la paciencia que hay que tener para construir con los otros 

(E2cs4).  

 Al respecto la profesora de sociales propone que “es importante que los individuos 

pertenecientes al contexto educativo se visualicen como un todo, como un sistema capaz de 

llevar a cabo procesos de manera comunitaria” (E3ps3). Uno de los aspectos que también 

se visualiza en la falta de apoyo, es que muchos de estos niños son hijos únicos, los cuales 

son criados en ambientes de adultos, siendo este, un punto de discordia al momento de 

interactuar con otros niños de su misma edad, generando molestias en los grupos, por 

querer sobresalir. 

4.2.4.2 Baja solidaridad relacionada con la poca colaboración. 

Así como la falta de apoyo genera situaciones de intolerancia, también podemos 

decir que la baja solidaridad es un factor que permite identificar las situaciones de 

intolerancia. Es así, que se debe analizar, como a pesar de que en el colegio el Salitre de 

Suba, se ha trabajado para promover la solidaridad y la cooperación, frente a los valores 

que se promueven en la sociedad. Se requiere mayor trabajo para fortalecer los valores de la 

civilidad y la sensibilidad social, para aprender a preocuparnos todo el tiempo por los otros; 
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para poder hacerles comprender, que, en los vínculos del grupo, se encuentra el antídoto 

para la intolerancia y formas de trabajo para una vida escolar más amable y democrática 

(E3ps3). No podemos entender como una iniciativa, los trabajos individuales en los niños, 

niñas y jóvenes que, por medio de los ejercicios grupales, se fortalecen los vínculos de 

amistad y solidaridad entre los estudiantes. En este siglo XXI, la tolerancia y la solidaridad, 

es uno de los grandes desafíos que debe hacerle frente la Humanidad, debido a que es un 

problema de dimensión ética, social y política, alimentado por muchos factores 

estructurales de tipo ideológico, económico y cultural, del cual son testigos nuestro niños, 

niñas y jóvenes en el ámbito escolar, que se agravan por la falta de solidaridad, de apoyo y 

de respeto entre ellos. 

4.2.5 Situaciones de intolerancia relacionadas con el desorden y la inseguridad. 

El establecimiento del orden y la seguridad configura un ámbito central en la 

convivencia social y en la convivencia escolar. Para ello, urge, identificar qué es lo que se 

ordena y que es lo que se quiere proteger como condición de seguridad. Esto está 

relacionado con el seguimiento a las normas, la vulneración de los derechos a la vida y la 

integridad y la protección ante comportamientos indebidos.  

4.2.5.1 No seguimiento de normas relacionadas con el desorden y la inseguridad 

En este sentido se encuentra, la escalada de formas intolerantes y subversión de la 

norma, hacia la cultura de la ilegalidad y del delito, que hacen que los entornos escolares 

pierdan seguridad, sobre todo para los niños: Esto se agrava por los factores de riesgo, que 

acechan en las puertas del colegio, sobre ventas ambulantes y presencia de jíbaros, que 

seducen y convencen a los niños y adolescentes, para iniciar el consumo, llevándoles a 
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volverse adictos y distribuidores dentro de los colegios (Gfe6s). Este aspecto se agrava, 

porque la incidencia de los profesores solo se limita hasta las puertas del colegio, sin 

embargo, si los estudiantes no atienden a todas las campañas de seguridad, en contra del 

consumo y la violencia, en la casa se deben fomentar este tipo de valores. El colegio el 

Salitre de suba propende por una educación integral, es así como en el manual de 

Convivencia, encontramos que: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir 

una educación y formación que se fundamenta en la concepción integral de la persona y la 

dignidad, en ambientes pacíficos…” (Manual de Convivencia, Colegio El Salitre de Suba, 

Pág., 15).  

4.2.5.2 Vulneración de los derechos como desorden e inseguridad. 

Todos estos aspectos evidencian la vulneración de los derechos, que no se reducen a 

la libre personalidad, la educación, sino a la salud, la integridad, presionados por las redes 

delincuenciales que han hecho de las escuelas, escenarios centrales para la prostitución, las 

drogas y el robo de celulares entre otros (E1es5). Estos problemas se evidencian en la Sede 

A, sin embargo, en la Sede C quien es objeto de estudio, estos problemas no se han 

agravado, y por ello se propende que los estudiantes de esta sede no se contaminen con este 

tipo de problemáticas. Es así como podemos observar que en el manual de convivencia de 

la institución garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar en 

actividades que promueven el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y 

del otro, sin discriminación por razones de género, orientación sexual, etnia, religión, 

condición física, social o cultural. 
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4.2.5.3 Comportamientos indebidos relacionados con el desorden y la 

inseguridad. 

Con respecto a este punto se encuentra la burla a la autoridad, vulneración de derechos y el 

tráfico de drogas. Así lo expresa el profesor de filosofía, cuando afirma que: “Lo que 

nosotros sabemos por los niños, los padres, por las manifestaciones que se explicitan acá, 

es que ya tienen una historia de vida con afectaciones negativas, ya hay niños y niñas que 

por la vía de hecho agreden, maltratan, no respetan a los adultos, son consumidores 

algunos, hay otros que han sido discriminados, no toleran, no conviven armónicamente” 

(E1es6). 

“El Comportamiento de los estudiantes, los docentes y los miembros de la 

comunidad educativa, así como la forma de abordar las situaciones de conflicto que 

se presentan dentro y fuera del aula de clases, inciden de manera directa en el 

clima escolar de las instituciones educativas lo cual ha trascendido al punto de 

convertirse en un problema social” (Quiñones Bastidas, 2016). 

4.3 ALTERNATIVAS PARA PROMOVER LA TOLERANCIA COMO RESPETO 

ACTIVO EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

A continuación se evidencian las alternativas que en el presente estudio promueven 

la tolerancia como respeto activo en la convivencia escolar, en primer lugar se establecerá 

la necesidad de la sensibilización a la comunidad educativa sobre la importancia de la 

tolerancia convivencia , con miras a encontrar alternativas para promover la tolerancia en la 

convivencia escolar, se les pregunto a los encuestados sobre ¿cuáles son las alternativas 

para promover el respeto activo y como contribuirían con un colegio tolerante guiado hacia 
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una buena armonía y una convivencia en paz? , aquí los entrevistados del Grupo Focal y el 

profesor de filosofía de la institución, dieron sus respuestas en cuanto a este tema, puesto 

que ambos tienen una relación directa, desde la aplicación (Grupo Focal) y la teoría 

(Filosofo) con la tolerancia; sin embargo, la docente de ciencias sociales de la institución y 

el coordinador de convivencia realizaron aportes muy significativos para promover la 

tolerancia. 

Dicho lo anterior, el Grupo Focal concuerda con que los ambientes creados por la 

institución son muy importantes, puesto que tienen diversos mediadores, como son el 

“PUTCHIPU” (palabrero) que es una iniciativa que promueve la sensibilización entre pares 

donde los estudiantes pueden reflexionar y buscar desde su contexto las diferentes 

alternativas para solucionar los conflictos que se les presentan, encontramos este trabajo 

como un referente de sensibilización significativo; y los ocho acuerdos mencionados 

anteriormente, que aportan desde el consenso a un mejor clima escolar, además de esto, la 

institución brinda los medios necesarios para el desarrollo de ambientes educativos sanos, 

de buena convivencia (Gfe3a, Gfe5a), la docente de sociales aplica los ocho acuerdos, este 

es un proyecto de la Sede C jornada de la mañana, sobre la creación de ambientes propicios 

para que “los y las niñas de la institución estén a gusto y no sientan la diferencia ya que 

comparten un saber y dinámicas propias de la edad” (E3pa11). Para el profesor de filosofía, 

el Currículo es importante, pues aquí es donde se desarrollan la mayor parte de las 

actividades de los estudiantes, donde ellos disfrutan de su aprendizaje, así mismo, el 

Coordinador nos habla sobre “las actividades que promuevan un buen trabajo en equipo, 

actividades lúdicas y recreativas que permitan que los grupos en su interior tengan mayor 

forma de expresarse en el ámbito escolar” (E1ea7).  
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Dentro de la categoría alternativas para promover la tolerancia se encontraron tres 

subcategorías, todas de igual importancia para la promoción de la tolerancia, estas son: 

sensibilizar la comunidad educativa sobre la importancia de la tolerancia en la convivencia 

escolar, identificar los lugares e implicaciones de la tolerancia en el manual de convivencia 

y establece relaciones entre la tolerancia y la construcción de la paz; las cuales se amplían a 

continuación. 

 

Figura 3: Alternativas para promover la tolerancia. 
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4.3.1 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la tolerancia 

en la convivencia escolar. 

La fase de sensibilización consiste en contribuir a que la comunidad educativa 

descubra el valor de la tolerancia, la importancia de su vivencia en la convivencia y las 

formas de llevarlo a la práctica. Esto conlleva, la necesidad de establecer una ruta de 

abordaje que puede partir de problematizar la cultura de intolerancia existente en el entorno 

y las expresiones de intolerancia en la convivencia escolar, para analizar sus causas, 

manifestaciones y consecuencias y aproximarse a sus sentidos, beneficios, conceptos,  y 

formas de ser practicada en la convivencia y la democracia escolar.  

    El objetivo aquí es reposicionar la importancia de la educación en valores dentro 

del marco de una ética cívica y reflexionar sobre las nuevas formas de entender la 

tolerancia como respeto activo y no como una carga de soportar al otro, o abnegarse ante la 

vulneración de la propia dignidad y los derechos. Se trata de retomar el valor de la 

tolerancia como una expresión de humanidad que comprende la igualdad y las diferencias y 

está dispuesta a cooperar para un buen entendimiento en la convivencia social y política.  

 

En la presente indagación se encontró coincidencia con algunos estudiosos del tema 

en torno a promover este valor, en donde se señala que para lograr el objetivo es necesario 

poner en práctica el trabajo en equipo, a través de grupos de trabajo que permitan 

dimensionar y visualizar las problemáticas internas del ambiente educativo y orientar los 

aprendizajes hacia la formación de ciudadanía, esto se logra cuando se parte del 

reconocimiento del “otro” y de la construcción de espacios que posibiliten la comunicación 
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directa,  la tolerancia, el diálogo y la resolución asertiva de conflictos al interior de las 

instituciones (Mosquera, Suarez, Ruiz, & Rojas, 2016, pág. 24)  

Este proceso se puede promover a través de la promoción de la tolerancia como un 

valor cívico central para la convivencia, promover la tolerancia como una virtud 

democrática y la formación para llevar a la práctica la tolerancia como respeto activo 

4.3.1.1 Promoción de la tolerancia como un valor cívico central para la 

convivencia pacífica 

Desde el punto de vista del manual de convivencia, la ciudadanía y la paz, se 

desarrolla  partiendo desde un criterio ético que se define como la forma de relacionarnos 

con las y los otros en el marco de los Derechos Humanos, los valores, el reconocimiento de 

la diversidad cultural, el respeto y cuidado del entorno natural y social.  

Aquí, los participantes de esta investigación, insisten en la importancia de visibilizar 

la tolerancia como un valor fundamental de la convivencia que contribuye a la pacificación, 

la disminución de conflictos y la prevención de la violencia. La idea es visibilizar el papel 

de la tolerancia no solo como un valor, sino como un principio que garantiza la justicia, la 

inclusión y la paz en el contexto escolar. Estos valores, deben ser reflexionados en su 

realización integral, comprendiendo las relaciones con la libertad, la igualdad, la 

solidaridad, la honestidad y el diálogo (Gfe1a). 

 Cabe mencionar que una de las tres sedes del Colegio, está ubicada en sector rural, 

en donde el respeto además de postularse para la convivencia con los otros, se direcciona a 

practicarlo con el medio ambiente. En esta sede, uno de los centros de interés se dedica al 

cultivo de frutas y hortalizas en la huerta, lo que genera en los niños el contacto directo con 

la naturaleza y la valoración del campesino en cuanto a proveedor de alimentos. A su vez, 
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se han ido construyendo muros ecológicos para dejar de lado los ambientes de ladrillo y 

cemento y dar cabida a flores y colores. En consonancia, lo representantes de esta sede, 

indican que en este caso la promoción de la tolerancia, debe extenderse de su manifestación 

con los integrantes de la comunidad educativa hacia los vecinos, los campesinos y el 

entorno social.  

4.3.1.2. Promoción de la tolerancia como una virtud democrática 

Uno de los propósitos del Colegio Salitre Suba, consiste en desarrollar en los y las 

estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa, niveles superiores de 

conciencia que los formen como sujetos sociales y políticos, y les permitan optar por 

actuaciones libres pero responsables, respetuosas, que fomenten la vida, la libertad, la 

igualdad y equidad ante la ley, en y para la democracia y el ejercicio de la ciudadanía y la 

paz. Particular interés para fortalecer los procesos de elección para ejercer cargos propios 

del gobierno escolar, hacer propuestas y hacer seguimiento de las mismas (Gfe4a). 

 El filósofo consultado, indica que los análisis de la tolerancia han permitido 

identificar dos grandes ámbitos en los que se expresa la tolerancia: el primer ámbito de su 

expresión se da en las relaciones interpersonales y en la búsqueda de la realización de las 

libertades, el bienestar y la seguridad personal. El segundo ámbito, tiene que ver con su 

realización en lo público, en lo colectivo y la forma en que esto afecta la democracia. En 

este ámbito, emerge el papel de la intolerancia frente a las situaciones de injusticia en los 

contextos de convivencia, la cual se expresa a través de la participación social y política; y, 

el papel de la tolerancia frente a algunas situaciones que pueden ser ponderadas y debatidas 

a través de la deliberación política, en este caso,  por los integrantes de la comunidad 

educativa (E1ea13).    
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Los participantes destacan que las y los jóvenes del Colegio Salitre Suba son la 

razón de ser de la Institución y por ello se promueve una educación integral, potenciando 

las diferentes dimensiones establecidas por el Colegio. Desde esta perspectiva se espera de 

los estudiantes que sean personas reflexivas, autónomas, responsables, creativas, inquietas 

por el conocimiento y gestoras de su propio proyecto de vida, con una postura ética, 

política y social en la que prevalezca el respeto de los derechos humanos, los cuales 

garantizan una convivencia armónica en las diferentes situaciones, por lo anterior se espera 

que los estudiantes en cuanto a respeto, solidaridad y convivencia, puedan poner en práctica 

los ocho acuerdos que se han establecido en la institución en torno a la convivencia y que 

se incluya de forma transversal a ellos sus relaciones con la tolerancia a nivel interpersonal 

y comunitario .(Gfe3a, Gfe4a, Gfe5a); así mismo, se exhorta a integrar la tolerancia en los 

derroteros ético-políticos establecidos por el  Colegio en torno a: 

● Ser capaces de relacionarse con los demás de manera comprensiva, justa y 

solidaria.  

● Respetar las diferencias y la diversidad 

● Abordar y resolver constructivamente los conflictos. Somos territorio de Paz 

● Manifestar de forma argumentada sus diversas maneras de pensar y actuar 

● Expresar los sentimientos de la mejor forma posible. Partiendo de la pluralidad 

● Vivir la democracia, asumiendo las normas establecidas y los procesos de 

participación y deliberación democrática. 

Vivir la tolerancia como virtud democrática, favorece el interés por los otros, 

permite superar el individualismo, y potencia la ciudadanía activa dentro de climas de 
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diálogo, de armonía colectiva, en donde las diferencias se tramitan dentro de climas de 

deliberación, negociación y búsqueda de alternativas para favorecer el bien común. 

 Esto es muy importante para los docentes, porque solo así, se podría articular la 

educación a la relación entre escuela –casa-comunidad. En este análisis, entender la 

tolerancia como virtud democrática, es uno de los atributos, que consolida el gobierno  y el 

poder político Muy importante en este análisis es la virtud democrática que la define como 

la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Doctrina 

política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o 

por medio de representantes (E1ea14). En este caso la aplicamos a el colegio y la profesora 

de sociales habla acerca de: “a través de la tolerancia podemos promover una participación 

activa,…en donde la metodología conceptual le da herramientas para desarrollar el tema” la 

participación es esencial en cualquier acto democrático y este lo ejercen los estudiantes en 

todos los momentos de su educación, lo hacen cuando eligen sus representantes: personero, 

representante de salón, representante PUTCHI-PU, porque en las instituciones educativas 

ellos viven una verdadera democracia representativa, pero requieren de mayores actos de 

tolerancia y de deliberación. (E3pa11), la participación es esencial en cualquier acto 

democrático y este lo ejercen los estudiantes en todos los momentos de su educación, lo 

hacen cuando eligen sus representantes: personero, representante de salón, representante 

PUTCHI-PU, porque en las instituciones educativas ellos viven una verdadera democracia 

representativa, pero requieren de mayores actos de tolerancia y de deliberación. (E3pa11). 
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4.3.1.1 Formación sobre la importancia de llevar a la práctica la tolerancia como 

respeto activo en la convivencia. 

Actualmente, en las escuelas aumenta la reproducción de dinámicas de convivencia 

negativas, las cuales están siendo consideradas como nuevas, aunque siempre han estado 

presentes, esto se debe a que se trata de un tema que recientemente retomó importancia. 

Dentro de las principales manifestaciones de intolerancia, valoradas en este estudio, se 

encontró las diferentes formas de irrespeto, el maltrato, la poca colaboración y el desorden 

y la inseguridad. Es así, que encontramos que para la mayoría de los consultados en esta 

investigación, se trata de cambiar la cultura escolar, crear un clima de respeto y de 

democracia, que debe estar presente en la convivencia, el gobierno escolar y en los 

procesos formativos. (E1ea11, E2ca7). En este aspecto la profesora de sociales señala que 

los docentes  enseñan con sus actos,  irradian buena energía y ayudan a los estudiantes a 

modelar sus actitudes y comportamientos dentro y fuera del ámbito escolar (E3pa9). 

Al mismo tiempo se debe evaluar por parte la institución educativa, las actividades 

en pro de la tolerancia, puesto que, muchos de los estudiantes entrevistados en el grupo 

focal expresan que las intervenciones que hace la institución para mejorar la convivencia, 

no están llegando a la comunidad educativa de la forma que se espera, ya que ellos 

reconocen la importancia de practicar los ocho acuerdos que se tienen como pilares 

fundamentales de convivencia en la institución (Gfe1a, Gfe3a, Gfe4a, Gfe5a), con esto no 

se quiere decir que esté mal, sino, que se debe buscar una mejor retroalimentación de los 

procesos realizados en el colegio, ya que en algunos instantes de la vida estudiantil, estos se 

pierden o no son asimilados, cuando hay conflictos, cada uno de ellos resalta los esfuerzos 
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que hace la institución, para que ellos puedan tener una convivencia escolar en paz, basada 

en el valor de la tolerancia. 

En esta línea, se propone enfatizar en los procesos de formación en las dificultades 

que están presentes en el contexto escolar para reconocer y respetar las identidades sexuales 

diversas, la presentación personal, las identidades culturales; haciendo énfasis en la no 

discriminación, la inclusión y el buen trato (Gfe8s). 

Al respecto el profesor de filosofía del colegio habla acerca de la ética en la 

educación y como la población que se va a educar es la que define la metodología o 

procedimiento que se debe seguir para una mejor educación hacia esos educandos.  Para el 

docente, la formación en valores y en democracia es el pilar fundamental de la convivencia 

pacífica y la justicia escolar  Este tipo de formación es  la mejor forma de familiarizar a los 

estudiantes sobre el bien y el mal y sus funciones con la vida individual y, sobre todo la 

vida colectiva.  (E1ea13). 

De otra parte, las propuestas formativas deben impactar también la formación 

docente, Teniendo en cuenta que “el papel del maestro es preguntar” (De Subiría Samper, 

2002), es  necesario que los docentes puedan acceder a talleres de formación en la 

tolerancia que al igual   que la educación en cualquier otro valor y actitud, no puede 

entenderse como un apéndice al currículum, por el contrario, las actitudes deben formar 

parte del proyecto institucional, por lo que una acción pedagógica, en esta dimensión, 

puede ser más adecuada si se utilizan técnicas de mediación que intervengan directamente 

el clima educativo (Escámez, Ortega, & Gil Martínez, 1989).  
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4.3.2 Identificar los lugares e implicaciones de la tolerancia en el manual de 

convivencia. 

En el manual de convivencia de la institución se trabajan a lo largo del mismo los 

principios y derechos y la prevención de la violencia; lugares en los cuales se dimensiona la 

tolerancia como un eje central a fortalecer, que se queda en el enunciado, pues como hemos 

podido apreciar, se requiere construir esta cultura desde los procesos formativos. 

4.3.2.1 La tolerancia como un principio para la convivencia 

Los valores están planteados de manera que mediante el cumplimiento de los 

mismos se promueva el respeto y el buen trato que llevan a la tolerancia, es importante 

resaltar que como en muchos manuales de convivencia se presenta la prevención de la 

intolerancia desde la sanción, sin desconocer que se presentan aspectos de prevención de 

situaciones de intolerancia en el apartado de deberes de los integrantes de la institución. La 

profesora de sociales piensa que si al estudiante se le brinda un ambiente armónico, donde 

se irradie amor y que los estudiantes estén a gusto, ahí se puede hacer una prevención de la 

intolerancia y este no puede ser un tema solamente de sanción por parte del colegio o 

represión por parte de los padres (E3pa15) 

La tolerancia como tal dentro del Manual de Convivencia Institucional se plantea 

desde el punto de vista de la sana convivencia y los principios y valores que la sustentan y 

que permiten que los niños y las niñas del Colegio Salitre Suba se formen bajo los 

principios y valores que promueven el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad 

propia y del otro, sin discriminación por razones de género, orientación sexual, etnia, 

religión, condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
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recibir una educación y formación que se fundamenta en la concepción integral de la 

persona y la dignidad, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes (IED El Salitre 

de Suba, 2019, pág. 15). 

En este sentido, se propone integrar la tolerancia en igualdad de importancia junto 

con los principios de participación, corresponsabilidad, diversidad, integralidad, no 

discriminación, respeto de los derechos y la dignidad humana (E2ca7) 

El respeto, promoción y difusión de los derechos humanos, que priorizan conceptos 

como: la vida, la libertad, la igualdad y la equidad ante la ley, no son absolutos, pues están 

limitados por los derechos de los otros y las otras, teniendo en cuenta que los derechos 

colectivos priman sobre los individuales y se viven entre otros en el ejercicio de la 

solidaridad, respeto a la diversidad, a la diferencia de ideas y cultos, la honradez, la 

responsabilidad, la justicia y la equidad (IED El Salitre de Suba , 2019, pág. 18). 

Aquí se encuentra un lugar muy propicio para insistir que en el diseño del Manual, 

se visibilice con mayor énfasis la tolerancia como respeto activo, aspecto que debe 

comprometer a todos los integrantes de la comunidad educativa. Pues no se trata de un 

contenido, un principio inalcanzable, sino un principio que irradia la posibilidad de la 

convivencia pacífica, el respeto en todas sus expresiones y la democracia incluyente 

(E3pa16). 

4.3.2.2 Prevención de la Intolerancia como alternativa para evitar la violencia  

La presente investigación retoma la prevención de la Intolerancia como uno de los 

deberes sugeridos en el manual de convivencia, que son las responsabilidades personales e 

intransferibles que adquieren en el momento de la matrícula y que lo compromete a cumplir 
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con sus obligaciones académicas y de convivencia acordadas para solucionar de manera 

razonable los conflictos que se presentan en su entorno.  

En este sentido, se ha identificado que ha mayor tolerancia menos conflictos por 

esta causa, mayor prevención de violencia, pues no se posibilita el escalamiento hacia 

agresiones y diferentes formas de uso de la fuerza. Esto posibilita la autodisciplina, la 

autorregulación, el manejo asertivo de las rivalidades y enfrentamientos, el diálogo y la 

conciliación, evitando las agresiones físicas, verbales, escritas, psicológicas y virtuales.  

También hay que tener en cuenta que la tolerancia debe ingresar a las alternativas de 

mediación de conflictos en el entorno escolar, ya que si aborda su análisis en las disputas 

escolares, se generan más compromisos para no repetir estas situaciones en la vida 

cotidiana, sobre todo en comunidades como la del colegio, caracterizada por una 

comunidad heterogénea y flotante (E1ea19).  

4.3.3 Establecer Relaciones Entre La Tolerancia Y La Construcción De La Paz.  

Las relaciones entre la tolerancia y la construcción de paz, se centran en establecer 

la contribución que hace a propiciar la convivencia pacífica, reducir la violencia y las 

injusticias en las relaciones interpersonales. En este proceso, se encontraron dos grandes 

aspectos a través de los cuales se presentan estas relaciones en la indagación adelantada: 

relación de la tolerancia y el reconocimiento y relación entre la tolerancia y el perdón y la 

reconciliación. 

 

De acuerdo con todo lo que se ha dicho en este capítulo, la tolerancia es una parte 

fundamental para que haya paz, perdón y reconciliación en medio de los conflictos. 
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Colombia es una muestra fehaciente de que si este valor no está presente en todos los 

miembros de las comunidades los esfuerzos para hacer la paz van a ser infructuosos, es por 

esto que se vuelve a recalcar que “una persona tolerante puede aceptar opiniones o 

comportamientos diferentes a los establecidos por su entorno social o por sus principios 

morales” (RAE, 2019), este tipo de tolerancia se llama tolerancia social en las personas.  

4.3.3.1 Relaciones entre tolerancia y reconocimiento 

Ante la pregunta ¿Cómo contribuirían ustedes con un colegio tolerante guiado a una 

buena armonía hacia una convivencia en paz? uno de los estudiantes del grupo focal aporta 

lo siguiente “… respetando a los demás, queriéndolos, aceptándolos sean del color que 

sean, de la raza que vengan o que vengan de otra parte, aceptándose es la única forma, 

tenemos unos acuerdos en el colegio y yo voy a decir uno de ellos que es muy importante 

“Trátame cómo quieres que yo te trate” (Gfe1a). Es muy interesante ver cómo estas 

alternativas van dejando un precedente en las conductas de los estudiantes y si bien no son 

conductas que surgen de un momento a otro, se reconocen los procesos que llevan poco a 

poco a fortalecer territorios de paz desde conductas tolerantes. 

El colegio El Salitre se ha caracterizado por generar estrategias que buscan 

promover territorios de paz desde diferente iniciativas que permiten que los estudiantes 

vivencien procesos desde las situaciones presentes en su cotidianidad, partiendo del 

reconocimiento de la igual dignidad que nos constituye, y del respeto que todos merecemos 

en igualdad de condiciones. Esto es fundamental, para entender que somos iguales y 

diferentes, y que nadie es superior a nadie, ni puede humillar, despreciar al otro porque no 

lo valora o está de acuerdo con él o ella. Esto lo aprendí, porque cuando peleaba y me 
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llevaban a donde la orientadora, ella nos insistía en esto y a través del diálogo nos 

comprometíamos a no volver a ser intolerantes con los compañeros con los que no 

sentíamos empatía o afinidad. (Gfe5a). 

 En este sentido, se encuentra una íntima relación entre el reconocimiento y la 

tolerancia, pues para que se pueda tolerar al otro, hay que partir del reconocimiento de que 

somos iguales en dignidad y en derechos y que somos diferentes en cuanto a nuestras 

identidades, derechos, elecciones, experiencias, y que esto configura las bases del respeto 

para la convivencia pacífica, cuando esto no se presenta, es menos probable, que se pueda 

respetar al otro en sus diferencias y dificultades.  

4.3.3.2 Relaciones entre Tolerancia, perdón y reconciliación 

Dado que hemos constatado que la tolerancia se valora como un factor que 

contribuye a mejorar la convivencia, prevenir la violencia, se encontró que en su relación 

con el reconocimiento aporta a incrementar las opciones para construir la paz, al igual que 

en su relación con los  procesos  de perdón y reconciliación en la convivencia escolar.  

Según el profesor de filosofía, cuando se presentan conflictos por ofensas y 

agresiones relacionadas con la intolerancia, y esto escala a situaciones de violencia, se 

genera daño, resentimiento y a veces venganza entre los estudiantes, es ahí, en donde 

trabajar la tolerancia, contribuye a que los estudiantes desde su libertad, se les facilite 

perdonar a los que les han maltratado y de allí pasar a la reconciliación. Esto es viable 

siempre y cuando se produzca a partir de procesos de diálogo en donde los estudiantes 

reconozcan sus errores, pidan excusas y se comprometan a no repetir estas conductas 

(E1ea13). 
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En este aspecto el apoyo y guía del maestro, orientador o coordinador se presenta 

como una alternativa que le permite al estudiante afianzar actitudes de perdón trabajando 

desde la resiliencia, como la forma positiva de adaptarse a las situaciones y poder actuar de 

manera asertiva en situaciones de conflicto, uno de los estudiantes del grupo focal comentó 

sobre el tema que: “el colegio iba a tomar medidas drásticas conmigo y yo empecé a pensar 

que estaba haciendo mal, en este año no he tenido sino una sola pelea que fue en el 

descanso por qué había un muchacho que me caía mal, como el coordinador me citó a la 

oficina y estuvimos hablando acerca del problema que yo estaba teniendo y cómo 

podríamos solucionarlo, yo descubrí que esto se daba porque no lo podía tolerar y él estaba 

muy resentido conmigo, luego cuando conversamos sobre estos aspectos, nos pedimos 

perdón y ahora no se han vuelto a repetir estas peleas.” (Gfe7a). 
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5 CONCLUSIONES 

La aproximación realizada en este estudio, permitió construir conocimiento sobre 

las ideas de tolerancia, las situaciones de intolerancia y las alternativas para potenciar la 

tolerancia en la institución educativa, lo cual se construyó de forma participativa con los 

integrantes de la investigación.  

En primer lugar se encontró un avance sobre la forma de definir el concepto de la 

tolerancia, pero algunas distancias entre la teoría y la práctica, dado que se requiere generar 

una cultura del reconocimiento y respeto entre todos los integrantes de la comunidad 

educativa, pues este valor no es esperable solo de los estudiantes.  

En medio de una sociedad que se encuentra constantemente en conflicto, se hace 

necesario fortalecer una educación en valores que permita generar un cambio estructural en 

la sociedad de Colombia y construir la paz, la cual pasa por fortalecer entre otros valores el 

de la tolerancia como respeto activo. Esta educación no debe limitarse solo en la formación 

cívica, sino que también requiere aunar esfuerzos para cambiar la actitud de los estudiantes, 

los maestros y los padres de familia, para lograr cambios reales en la convivencia escolar. 

En ello, el papel de la institución educativa es central, para incluir el papel de la tolerancia 

en el proyecto educativo institucional, a través del manual de convivencia, el currículo, el 

abordaje de conflictos, el gobierno escolar y la formación docente.  

 Haciendo énfasis en los docentes y el papel que juegan en este marco, la 

preparación para la vida es un compromiso que los maestros han adquirido al elegir esta 

profesión, es por esto por lo que el maestro debe educar para la solidaridad, la libertad, el 

amor, el desarrollo social, el respeto hacia las diferencias y la vida en todas sus 

manifestaciones, teniendo en cuenta los retos del contexto de cada uno de sus estudiantes.  
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La labor más importante para la escuela y el docente, es inculcar en sus estudiantes 

ser personas responsables, honradas, respetuosas, solidarias, democráticas y tolerantes y 

esto no solo se logra con conocimientos científicos, se debe complementar con la enseñanza 

en valores, para que lo que adquiera el niño tenga trascendencia más allá de lo aburrido y 

pasajero, es decir educarlo al niño/a para que se desenvuelva en la vida integralmente y no 

caiga en las malas influencias, el individualismo y tentaciones negativas que viven en estos 

días. 

La aproximación realizada aquí, permitió encontrar un reconocimiento favorable 

sobre el papel de la tolerancia en la convivencia, así como ponderar las limitaciones que 

existen en el contexto escolar para su plena realización, ahondando en sus expresiones y 

oportunidades para hacer de la tolerancia un valor central para la paz, un principio 

orientador de la convivencia y una virtud democrática, para buscar el bien común.  

Queda el reto de continuar profundizando en las alternativas para consolidar la 

formación en los valores de una ética cívica, en las formas de practicar la tolerancia, no 

como forma de aguante y pasividad frente a la vulneración de la propia dignidad, sino como 

una expresión de respeto activo, que conlleva respuestas de aceptación, pero también de 

resistencia y reclamo de derechos, cuando esto sea considerado necesario. Este es quizás, 

uno de los aspectos más significativo, puesto   que así como vienen cambiando las 

costumbres en los contextos sociales, así mismo se requiere problematizar los valores y sus 

formas de entenderlos y llevarlos a la práctica en cada tiempo y lugar y esto solo es posible 

mediante  la formación, el diálogo y el establecimiento de acuerdos para la convivencia.  

Al respecto, se pudo constatar en el desarrollo de la investigación, la importancia de 

retomar la formación en valores, en democracia dirigida a la comunidad educativa y a los 
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docentes, para incorporar de forma intencional en el currículo y en la convivencia los 

saberes y las prácticas de la tolerancia, estableciendo sus relaciones con la paz y la 

democracia.  

Por otro lado, la diversidad cultural, social, económica, étnica y religiosa deben ser 

retomadas como oportunidades para buscar el constante aprendizaje y enriquecimiento 

personal, al conocer y valorar las cualidades en sus semejantes tomando siempre lo mejor y 

respetando las características que por derecho propio los demás poseen.  

En el colegio el Salitre se ha tratado y se sigue tratando de inculcar en los 

estudiantes, sanos hábitos de convivencia, a través de los diferentes proyectos transversales 

que tiene la institución como son el PUTCHI-PU, el proyecto HERMES, los ocho 

acuerdos, entre otros, incluido la posibilidad de fortalecer la tolerancia a partir de los 

resultados de la presente investigación, interés que suscita además, por la presencia y alta  

rotación de los estudiantes provenientes de diferentes ciudades y de Venezuela.  

El cumplimiento de los 8 acuerdos realizados en la institución, deben ser un pilar 

fundamental para el desarrollo de una tolerancia como respeto activo, pues es importante 

inculcar en los estudiantes el ser personas responsables, honradas, respetuosas, solidarias y 

tolerantes, y esto se logra con una educación enfocada en los valores, con el fin de que lo 

que es aprendido en el aula sea replicado en cada uno de los instantes de sus vidas.  

Aprovechando el reconocimiento que se ha hecho a nivel central a la institución 

como Territorio de Paz, es importante implementar dentro del currículo, la cátedra de paz, 

privilegiando la enseñanza y práctica de la tolerancia como respeto activo  en todos los 

escenarios de la escuela. 
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Esta investigación deja en claro que se debe transformar la forma de educar, ya que, 

por razones de políticas gubernamentales, muchas veces nos preocupamos más por los 

conocimientos; el saber y saber hacer de los estudiantes en términos de competencias 

intelectuales, pasando a un segundo lugar el saber ser, el saber actuar y el saber convivir 

que son expresados con normas de comportamiento, valores y actitudes hacia sí mismo y 

hacia los demás. 

La escuela puede centrar sus esfuerzos en generar mayores espacios de reflexión 

como el que representó este proyecto de investigación, no solo para producir conocimiento, 

sino también para que la misma comunidad educativa problematice su día a día, hasta 

encontrar soluciones contextuales apropiadas. El mayor hallazgo de este proyecto fue 

encontrar que la discusión y la participación de todos los actores involucrados en la 

convivencia, tienen aportes valiosos para construir comprensiones y alternativa para la 

tolerancia desde su análisis contextual y la búsqueda colectiva de las mejores formas de 

practicarla. 

De acuerdo a la investigación realizada nos queda la pregunta: ¿Cuáles son las ideas 

de tolerancia y situaciones de intolerancia que se presentan en la convivencia escolar, y que 

alternativas se pueden promover para mejorar esa situación en los colegios Distritales de la 

Localidad de Suba en la Ciudad de Bogotá D. C.? 
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Anexo 1 

Tesis de Grado: “Ideas de tolerancia y situaciones de intolerancia en la Convivencia Escolar” 

Tipo de Entrevista: Entrevista Semiestructurada 

Fecha de Entrevista: 26 de Febrero de 2019 

Nombre de la Institución: I. E. D. Colegio El Salitre de Suba 

Entrevistado: Magister Ramiro Sánchez Castillo 

Cargo: Docente de Aula 

Criterios de Participación: Se considera que es una persona idónea para esta entrevista debido a 

que los estudios que ha realizado le han permitido poseer un bagaje amplio en la construcción de las 

Ideas y vivencias en tolerancia que plantea la tesis, además cuenta con importantes investigaciones, las 

cuales tienen una estrecha correlación con el tema tratado; entre ellas están: 

Aula intercultural para la planeación de vida y carrera 1999 

Cualificación de desempeño a partir de la identificación de ritmos y estilos de aprendizaje en 

ciencias sociales 2000 

Sistematización y socialización de la práctica pedagógica en democracia y derechos humanos, 

estudio de caso 2005-2006. 

Metodología: Se realiza una preparación del guion temático sobre lo que se quiere hablar, las 

preguntas realizadas son de tipo abiertas, el entrevistado puede expresar sus opiniones, matizar sus 

respuestas, e incluso desviarse del guion inicial, esta se desarrolla en una conversación natural. 

Introducción: La presente entrevista tiene como objetivo indagar acerca de las vivencias de 

tolerancia e intolerancia en la convivencia escolar en el I. E. Colegio el Salitre de Suba; así mismo se 

pretende establecer algunas alternativas para promover la tolerancia como respeto activo en la 

convivencia escolar, que tipo de metodología y que logros se pueden proponer para alcanzar los 
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objetivos propuestos. 

Preguntas: 

¿Cuáles son las características de intolerancia y de tolerancia en la convivencia escolar? 

¿Cómo se debe abordar las situaciones de intolerancia en el contexto escolar? 

¿Cuáles deben ser los objetivos de una educación para la tolerancia? 

¿Qué tipo de metodología se debe desarrollar para promover la tolerancia en la escuela? 
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Anexo 2 

Tesis de Grado: “Ideas de tolerancia y situaciones de intolerancia en la Convivencia Escolar” 

Tipo de Entrevista: Entrevista Grupo Focal 

Fecha de Entrevista: 13 de Marzo de 2019 

Nombre de la Institución: I. E. D. Colegio El Salitre de Suba 

Entrevistados:  

Sebastián Pinilla grado 4 

Diego González grado 7°  

Juan David Bello grado 4° 

Juan Manuel Romero grado 5° 

Mateo Ruiz grado 5° 

Julio Cesar Herrera grado 6° 

Angie Dayana Camacho grado 6° 

Blancanieves contreras grado 7° 

Cargo: Estudiantes 

Criterios de Participación: Estudiantes del I. E. Colegio el Salitre de Suba, quienes han tenido 

momentos de intolerancia dentro y/o fuera de la institución. 

Metodología: Se realiza una preparación del guion temático sobre lo que se quiere hablar, las 

preguntas realizadas son de tipo abiertas, el entrevistado puede expresar sus opiniones, matizar sus 

respuestas, e incluso desviarse del guion inicial, esta se desarrolla en una conversación natural. 

Introducción: La presente entrevista tiene como objetivo Identificar y comprender las ideas de 

tolerancia en la convivencia escolar que tiene Los estudiantes del I. E. Colegio el Salitre de Suba Sede 

C y así mismo describir las vivencias de intolerancia que se presentan en la convivencia escolar. 
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Preguntas: 

¿Cuáles son las ideas que se tienen de tolerancia? 

¿Cuáles son las situaciones y escenarios de intolerancia en el contexto escolar? 

¿Cuáles son las causas de la intolerancia? 

¿Cómo ayuda el colegio para mejorar las situaciones de intolerancia? 
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Anexo 3 

Tesis de Grado: “Ideas de tolerancia y situaciones de intolerancia en la Convivencia Escolar” 

Tipo de Entrevista: Entrevista Semiestructurada 

Fecha de Entrevista: 28 de Marzo de 2019 

Nombre de la Institución: I. E. D. Colegio El Salitre de Suba 

Entrevistado: Adolfo Javier Herrera 

Cargo: Coordinador 

Criterios de Participación: Es la persona encargada de velar por una sana convivencia dentro de 

la institución educativa I. E. Colegio el Salitre de Suba. 

Metodología: Se realiza una preparación del guion temático sobre lo que se quiere hablar, las 

preguntas realizadas son de tipo abiertas, el entrevistado puede expresar sus opiniones, matizar sus 

respuestas, e incluso desviarse del guion inicial, esta se desarrolla en una conversación natural. 

Introducción: La presente entrevista tiene como objetivo Identificar y comprender las ideas de 

tolerancia en la convivencia escolar que tiene la comunidad educativa de la I. E. Colegio el Salitre de 

Suba Sede C y así mismo describir las vivencias de tolerancia e intolerancia que se presentan en la 

convivencia escolar. 

Preguntas: 

¿Cuáles son las ideas que se tienen de tolerancia? 

¿Cuáles son las situaciones y escenarios de intolerancia en el contexto escolar? 

¿Cuáles son las causas de la intolerancia? 

¿Qué alternativas se pueden promover para lograr la tolerancia como respeto? 
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Anexo 4 

Tesis de Grado: “Ideas de tolerancia y situaciones de intolerancia en la Convivencia Escolar” 

Tipo de Entrevista: Entrevista Semiestructurada 

Fecha de Entrevista: 14 de Marzo de 2019 

Nombre de la Institución: I. E. D. Colegio El Salitre de Suba 

Entrevistados: María Cristina Veloza 

Cargo: Docente 

Criterios de Participación: Desde el área de Sociales, se desarrolla actividades para la sana 

convivencia escolar. 

Metodología: Se realiza una preparación del guion temático sobre lo que se quiere hablar, las 

preguntas realizadas son de tipo abiertas, el entrevistado puede expresar sus opiniones, matizar sus 

respuestas, e incluso desviarse del guion inicial, esta se desarrolla en una conversación natural. 

Introducción: La presente entrevista tiene como objetivo Identificar y comprender las ideas de 

tolerancia en la convivencia escolar que tiene la comunidad educativa de la I. E. Colegio el Salitre de 

Suba Sede C y así mismo describir las vivencias de tolerancia e intolerancia que se presentan en la 

convivencia escolar. 

Preguntas: 

¿Cuáles son las ideas que se tienen de tolerancia? 

¿Cuáles son las situaciones y escenarios de intolerancia en el contexto escolar? 

¿Cuáles son las causas de la intolerancia? 

¿Qué alternativas se pueden promover para lograr la tolerancia como respeto? 
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Anexo 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES DE 

ESTUDIANTES 

Institución Educativa: 

________________________________________________________ 

Municipio: _________________  

 

Yo ________________________________, yo 

__________________________________o yo ________________________________, 

mayor de edad, [ ] madre, [ ] padre, [ ] acudiente o [ ] representante legal del estudiante 

_______________________________ De ___ años de edad, he (hemos) sido informado(s) 

acerca de la grabación de la entrevista que requiere realizar la Docente Gloria Patricia 

Ceballos para su Tesis de grado para la Maestría en educación que adelanta en la 

Universidad Javeriana. 

Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mí 

(nuestro) hijo(a) en la grabación, resuelto todas las inquietudes y comprendido en su 

totalidad la información sobre esta actividad, entiendo (entendemos) que: 

• La participación de mi (nuestro) hijo(a) en la Grabación de la entrevista o los 

resultados obtenidos por la docente no tendrán repercusiones o consecuencias en sus 

actividades escolares, evaluaciones o calificaciones en el curso. 

• La participación de mi (nuestro) hijo(a) en la Grabación de la entrevista no 

generará ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna por su participación. 

• No habrá ninguna sanción para mí (nuestro) hijo(a) en caso de que no autoricemos 

su participación. 
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• La identidad de mi (nuestro) hijo(a) no será publicada y las imágenes y sonidos 

registrados durante la grabación se utilizarán únicamente para los propósitos de la Tesis de 

la Docente y como evidencia de la entrevista Realizada. 

• La universidad Javeriana y la docente evaluada garantizarán la protección de las 

imágenes de mí (nuestro) hijo(a) y el uso de las mismas, de acuerdo con la normatividad 

vigente, durante y posteriormente al proceso de evaluación de la Docente. 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de 

forma consciente y voluntaria 

 

[ ] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO       [ ] NO DOY (DAMOS) EL 

CONSENTIMIENTO 

 

Para la participación de mi (nuestro) hijo (a) en la grabación del video para la 

evidencia de la tesis de la docente en las instalaciones de la Institución Educativa donde 

estudia. 

 

Lugar y Fecha: 

 _____________________ 

 

___________________________ 

FIRMA MADRE 

CC/CE: 

__________________________ 

FIRMA PADRE 

CC/ 

___________________________ 

FIRMA ACUDIENTE LEGAL 

CC/CE: 
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Anexo 6: Entrevistas 

Transcripción Entrevista Semiestructurada: Experto. 

Código Definición de la Categoría 

ALT Alternativas para promover la tolerancia 

IDT Ideas acerca de la tolerancia 

SIT Situaciones de intolerancia en el contexto educativo 

 

Entrevistador. ¿Cuáles cree usted que son las características de intolerancia y de 

tolerancia que se presenta en la convivencia escolar del colegio el Salitre Suba? 

Entrevistado: en el colegio el salitre de suba como toda comunidad hay situaciones 

manifestaciones de tolerancia y de intolerancia y tienen muchos factores y actores, por 

ejemplo. Los padres de familia, los profesores, los estudiantes y el mismo contexto que 

rodea el colegio, entonces ahí hay una serie de situaciones de intolerancia, por ejemplo 

tenemos el irrespeto, la no aceptación a la diferencia, el problema de las vías, el problema 

de situaciones conflictivas en las familias, estos son actos de intolerancia (E1es1); y de 

tolerancia cuando la comunidad se une en torno a las problemáticas que tienen, por ejemplo 

a compensar la parte nutricional de los estudiantes, de conseguir recursos para la 

institución, de apoyar al profesor en la labor educativa, apoyar a los padres de familia en 

sus necesidades, son múltiples factores. (E1ei2) 

Quiero aclarar que la tolerancia y la intolerancia son asuntos multi–causales de tipo 

económico, político, social, cultural, de idiosincrasia, en fin, existen múltiples causas para 

que haya uno u otro. (E1ei3) 

Entrevistador. ¿Cómo debemos abordar las situaciones de intolerancia en la 

institución? 
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Entrevistado. La institución educativa el Salitre, tiene tres sedes y seis jornadas, por 

tanto tiene diferentes tipos de manifestaciones de la tolerancia o de la intolerancia, en el 

caso de los niños pequeños hemos sabido que en ellos se acentúa más el problema de 

violencia intrafamiliar y afecta la vida, la emocionalidad, el sentir, pensar de los niños y de 

las niñas (E1es4), ya en este colegio, en esta sede, que son estudiantes de 8, 9, 10 y 11, los 

problemas son otros, ya sea los robos, la prostitución, el consumo de sustancias, las 

evasiones y otras series de cosas muy propias de estas edades y de estas poblaciones, un 

poquito carenciales, vulneradas, marginadas, también está el problema del desplazamiento 

de los niños de los llanos, del Tolima, de Venezuela, que van a afectar en algo esa 

convivencia esas relaciones.(E1es5) 

Entrevistador. Usted tiene claro lo que son las tres sedes, hablemos un poquito en 

este abordaje de la sede C, porque en la sede C se presenta otro tipo de problemáticas, que 

vienen y se pasan aquí a la sede A. 

Entrevistado. Lo que nosotros sabemos por los niños, los padres, por las 

manifestaciones que se explicitan acá, es que ya tienen una historia de vida con 

afectaciones negativas, ya hay niños y niñas que por la vía de hecho agreden, maltratan, no 

respetan a los adultos, son consumidores algunos, hay otros que han sido discriminados, no 

toleran, no conviven armónicamente, (E1es6) ya tienen una historia de crianza y una 

historia institucional que afecta negativamente o positivamente la vida de ellos. 

Entrevistador. De acuerdo a esto, entonces si nosotros quisiéramos mirar hacia el 

currículo, ¿cuáles deberían ser los objetivos que debemos tratar en la institución para llegar 

a una educación hacia la tolerancia? 

Entrevistado. Yo siento que el problema en ocasiones es el currículo, pero en otras 

ocasiones no es el currículo, el currículo siempre tiene la mejor intención, siempre un 
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profesor de humanidades, un profesor de filosofía, de historia, de matemáticas, siempre 

desea que ese plan de estudios contribuya al crecimiento y a la formación de los jóvenes 

(E1ea7), nadie tiene una mentalidad perversa de no hacerlo, de confundirlo, de no ayudarlo, 

en sí el currículo está ahí dado o emerge de un currículo, el problema es que los niños y las 

niñas están siendo afectados en este momento por un entorno que pesa mucho, los medios, 

los medios de comunicación, las noticias sobre la situación política, la situación económica, 

los desfalcos, la corrupción (E1es8), eso lo que hace es desdibujar y contradecir lo que se 

quiere formar en el hogar, lo que se quiere formar en la institución o lo que se quiere 

formar, consolidar en la personalidad de los estudiantes, entonces, el currículo siempre ha 

sido un pretexto para interactuar entre un docente y un estudiante, el docente que recogió de 

la cultura un legado que se formó, que estudió, y que quiere compartir eso con unos sujetos 

menores (E1ea9), pero esos sujetos menores en ocasiones no tienen motivaciones no han 

adquirido hábitos, estos sujetos y sus padres son afectados por una serie de confusiones que 

hacen que no haya esa articulación, ese querer aprender, ese querer saber, querer progresar, 

y eso es lo que tiene que hacer un docente, forzar a que quieran ser mejores y tienen una 

resistencia, muchas resistencias. (Eei10) 

Entrevistador. Ahí era donde iba mi pregunta, entonces, no hablemos de currículo 

porque es muy amplio, hablemos de nosotros los educadores, los objetivos que tenemos que 

manejar en nuestras clases, para que se dé esa tolerancia que necesitamos en los 

estudiantes. 

Entrevistado. Todo el tiempo desde que un niño o niña entra a un aula, todas las 

actividades, todos los proyectos, todos los procesos tienden a que sean niños 

armónicamente alegres, que disfruten su educación física, que aprendan, que canten, que 

dancen, que se expresen, que lean, que escriban, todo el tiempo hay una constante de 
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esfuerzo para que sean seres realizados, plenos, que sean felices (E1ea11), solo que existen 

algunos padres, algunos niños y algunos profesores, que por algunas circunstancia, no 

facilitan hechos de convivencia. (E1ei12) 

Entrevistador. Entonces usted cree que el tipo de metodología debe cambiar un 

poco, para poder promover y desarrollar la tolerancia entre los pares. 

Entrevistado. Los que somos pedagogos, sabemos que existen teorías sobre la 

metodología, pero también sabemos que la metodología la define el sujeto a nuestro cargo, 

de acuerdo a las características del grupo de menores, de aprendices, ellos están dando las 

pistas del tipo de metodología que yo debo utilizar, lo que debe hacer el educador es leer 

los estilos, los ritmos de los niños y las niñas, de los aprendices y de acuerdo con esas 

características de esos grupos, modifico o utilizo una determinada metodología, o 

procedimiento, actividad o evento. (E1ea13) 

Entrevistador. ¿Qué alternativas se pueden promover para lograr una tolerancia en 

paz, como respeto activo en los estudiantes? 

Entrevistado. Las estrategias van de acuerdo a los sujetos, para los sujetos padres de 

familia es que realmente quieran que sus hijos aprendan, no que se los guarden o tengan ahí 

mientras ellos trabajan o hacen algo, si no que sientan que de verdad quieren que sus hijos a 

quienes aman, aprendan al máximo, para la vida que les está tocando enfrentar y ese padre 

debe articularse con la institución, con el docente (E1ea14) y el docente buscar las 

diferentes estrategias y formas posibles dentro de la didáctica, la motivación, los objetivos, 

las metodologías, los contenidos, las formas de evaluar, los recursos multimediales, 

audiovisuales, para llegar a motivar y ganar esos sujetos para que realmente quieran 

aprender (E1ea15), pero también está el deber del mismo sujeto, el mismo aprendiz, el 

mismo estudiante que quiere, que deje, que haya una plasticidad tendencial a aprender, a 
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asumir, a asombrarse, porque en el aula se ve que son indiferentes a ellos mismos, a su 

propio proyecto de vida. (E1ea16) 

Entrevistador. ¿En estos procesos de paz que han habido, usted cree que el pueblo 

colombiano está siendo más tolerante? 

Entrevistado. Si hay procesos de tolerancia, yo en lo que he podido escribir, he 

podido plasmar algunos procesos históricos que indican que existe una tolerancia, que 

existe una mejor convivencia; en una de las publicaciones de derechos humanos, se 

encontró que no por el conocimiento de los derechos humanos la gente hace práctica de 

derechos humanos.  

Hay comunidades campesinas, comunidades indígenas, hay comunidades palenque 

o resguardos, en donde no conocen mucho, pero tienen unos criterios de la dignidad, de la 

tolerancia, del respeto, de valorar la diferencia, porque eso es la tolerancia es  entender las 

diferentes formas de ser, de sentir, de pensar, entenderlas más no hacer lo que esa 

diferencia indica, es decir, guardar una postura también personal en ocasiones, también de 

aceptación pero no de confabulación, porque todos los valores tienden a ser extremos, si 

hay demasiada tolerancia, se llega a la permisividad y se llega a la anarquía; pero una 

tolerancia hacia la medida respetuosa, es muy importante. (E1ei17) 

En el último libro se habla del reconocimiento, que nos es más que ver el otro, el 

alter ego, y de manera recíproca y mutua, entender que somos diferentes y que hay cosas 

que tolero pero la tolero en el otro, pero yo seguramente no deseo hacer eso mismo y 

seguramente otros verán en mí cosas que yo hago y toleran en eso, pero que no lo van a 

hacer porque no corresponden a su forma de ser, de pensar, su situación social, económica 

o lo que sea. Porque vuelvo y digo, el asunto de la tolerancia o intolerancia es un asunto 

que tiene muchas causas, muchas aristas, es muy complejo. (E1ei18).  



125 
 

Transcripción Entrevista Semiestructurada: Coordinador. 

Código Definición de la Categoría 

ALT Alternativas para promover la tolerancia 

IDT Ideas acerca de la tolerancia 

SIT Situaciones de intolerancia en el contexto educativo 

 

Entrevistado: coordinador Adolfo Herrera 

Entrevistador: ¿cuál es la idea que se tiene tolerancia?  

Entrevistado: es el valor que tienen las personas donde se pretende respetar las 

ideas, pensamientos y actitudes de las demás, así no estén identificadas con mi forma de 

pensar y de actuar. (E2ci1) 

Entrevistador: ¿situaciones y escenarios de intolerancia en el contexto escolar? 

Entrevistado: la hora del descanso es el momento de mayor “acción” para 

situaciones de intolerancia, el sentir que violan mi espacio o que otra persona generalmente 

sin desearlo, ponga en peligro mi bienestar genera molestia. (E2cs2) 

Igualmente existen grupos que ante la ausencia de un maestro desarrollan en el 

interior del aula códigos de agresividad, burla o incomodidad hacia otro grupo de 

compañeros del curso. (E2cs3) 

Entrevistador: ¿cuáles son las causas de la intolerancia? 

Entrevistado: considero que las principales causas son: 

Aula hostil por la formación interna de grupos (pandillas) creadas para fastidiar a 

los demás. 

Grupos no preparados para el trabajo en equipo. 

Grupos no preparados para resolución de conflictos. 
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Ambiente de excesiva competitividad escolar. (E2cs4) 

Falla en los canales de comunicación. 

Resentimiento por los logros, las cualidades, el nivel económico o social de algunos 

estudiantes. 

Falta de autocontrol emocional (E2cs5) 

Mal ambiente creado que algunos docentes donde exteriorizamos, felicitamos o 

recriminamos en exceso algunos estudiantes frente al grupo. (E2cs6) 

Entrevistador: ¿Qué alternativas se pueden promover para lograr una tolerancia en 

paz como respeto activo en los estudiantes? 

Entrevistado:  

Actividades que promuevan el buen trabajo en equipo.  

Actividades lúdicas y recreativas que permitan que los grupos en su interior tengan  

mayor forma de expresarse en el ámbito escolar.  

Convivencias al inicio, intermedio y de cierre, que permitan evaluar el proceso del 

grupo y los mayores inconvenientes encontrados, expresando alternativas de solución.  

Trabajo al interior del grupo promoviendo el respeto por el otro, por sus gustos, su 

soledad, su alegría y demás características propias de cada persona. (E2ca7) 
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Transcripción Entrevista Semiestructurada: Docente. 

Código Definición de la Categoría 

ALT Alternativas para promover la tolerancia 

IDT Ideas acerca de la tolerancia 

SIT Situaciones de intolerancia en el contexto educativo 

 

Especialista María Cristina Veloza: profesora de sociales. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las ideas que se tienen de tolerancia y de intolerancia? 

Entrevistado: desde mi área que tengo a cargo la Ciencias Sociales y ética y valores 

de séptimo y desde allí hemos trabajado los valores humanos en ellos tenemos el de la 

tolerancia, La idea de La tolerancia es: un valor humano relacionado con el 

comportamiento y se refiere a la capacidad de respetar todo aquello que es diferente a lo 

propio, que no compartimos e incluso que no se puede permitir, es decir: opiniones, 

creencias, sentimientos, costumbres entre otros. Para mí la tolerancia es en realidad un 

valor humano relacionado con su comportamiento, es una cualidad que nos ayuda a aceptar 

a los demás y respetar su manera de pensar, sentir y actuar, Además es aceptar a los demás 

como son y amarse Así mismo sería un principio fundamental para que este valor se realice. 

(E3pi1) 

La intolerancia pues, culturalmente en Colombia nos hemos caracterizado por ser un 

país intolerante, esta relación existe, no la podemos desconocer, entonces hay  mucha 

problemática social alrededor de ella y por lo tanto la gente, los estudiantes, los niños, 

desde todos los puntos de vista parecía que no nos aceptamos con nuestras condiciones, 

cualidades, nuestros pensamientos, nuestras maneras de ver la vida (E3pi2), y eso lleva 

actos como la violencia, las peleas, porque son muy frecuentes, por qué me miraron, porque 



128 
 

me hicieron así, porque me hicieron asa, realmente la intolerancia es una falta de conciencia 

de respetar al otro y el conocimiento de sí mismo (E3ps3) porque el que se conoce y se ama 

así mismo tiene la idea de que el otro es igual y entonces va a respetarlo y a amarlo.  

 

Entrevistador: ¿Cuáles son las causas de la intolerancia? 

Entrevistado: En nuestro colegio en particular, la idea de intolerancia es la expresión 

de algunos estudiantes con unas condiciones de desigualdad y que siempre decimos que son 

problemas en casa, niño muy solos, algunos maltratados y malcriados, es decir sin normas y 

principios como el respeto a sí mismo y a los demás (E3ps4), amarse y amar a sus 

semejantes, es por eso que expresan esos sentimientos con agresividad hacia sus 

compañeros. (E3pi5) 

Entrevistador: ¿Cuáles son las situaciones y escenarios de intolerancia en el 

contexto escolar? 

Entrevistado: En nuestro colegio en particular todos los profesores decimos que es 

porque los niños están solos, qué es que el contexto social de los niños es difícil y más en 

una localidad como esta, en donde realmente se ve la falta de cariño de los padres, casi 

siempre los abuelos son los que están frente y además de esto, la falta de la presencia del 

padre que hace que este valor sea más difícil de comprender, porque yo creo que es la base 

de la tolerancia, reconocerse así mismo para poder reconocer a los demás. (E3ps6)  

Entrevistador: ¿Qué alternativa se pueden promover para lograr una tolerancia como 

respeto? 

Entrevistado: En relación al contexto escolar debemos crear un ambiente donde los 

niños y niñas se sientan a gusto y no sientan la diferencia ya que comparten un saber y 

dinámicas propias de su edad y entorno escolar. (E3pa7) 
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La mayor parte del tiempo debe ser un compartir de ideas y sentimientos que nos 

ayuden a identificar lo bueno y las pequeñas cosas que nos hacen ser felices. (E3pi8) 

La tolerancia se puede promover participando activamente en las actividades 

propuestas para vivir de manera armónica y hacer nuestro trabajo irradiando nuestra buena 

energía en todo lo que hacemos con el ejemplo, debemos lograr la empatía necesaria para 

que actuemos de manera natural y vivencial, aceptando a los demás como iguales que 

somos. (E3pa9) 

La mayoría de nuestros estudiantes están en un contexto social difícil pero que no es 

ajeno a lo que nosotros aquí promovemos para aliviar la intolerancia coma las actividades 

que proponemos van encaminadas al desarrollo del ser humano, como una dimensión más 

afectiva y por tanto tenemos un proyecto muy interesante que es el proyecto PAPA, pero en 

nuestra sede y jornada por las condiciones de nuestros niños en bachillerato sexto y 

Séptimo y en primaria cuarto y quinto, hemos venido haciendo unos acuerdos o principios 

por los cuales nos regimos para que los niños y las niñas vivan en un ambiente más 

saludable lleno de cariño, comprensión, porque realmente la tolerancia  se promueve en la 

participación activa haciendo que los valores no sean solo un concepto, sí no haciéndolos 

más vivenciales. (E3pi10) 

En nuestro colegio el salitre tenemos 8 principios o acuerdos para lograr la paz y la 

armonía que nos hace tolerantes y respetuosos. 

Estos principios son: 

La verdad está presente en todos mis actos de mi vida, Y de ahí partimos porque: el 

que dice la verdad está actuando correctamente si está mirando al otro como ser humano. 

 Me pongo en el lugar del otro, porque muchas veces no sabemos por qué está mis 

compañeros así, porque situación están pasando y a veces niños que llegan al colegio 
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maltratados, que llega al colegio con una pelea encima, pues ese niño va a ser más 

intolerante, pero si llega y encuentra un ambiente armónico, como es aceptado y como no 

hay diferencias entonces va a lograr cambiar. 

 Trátame cómo quieres que yo te trate, realmente a nosotros nos gusta que nos traten 

bien, por tanto, si asimilamos este concepto nosotros mismos vamos a poder proyectarlo y 

esto nos da resultados, porque en todos los actos están los acuerdos y estamos 

recordándolos constantemente, estamos haciéndolos caer en cuenta de cómo están actuando 

y como esto genera una importancia hacia el respeto y el reconocimiento hacia los demás 

 Somos diferentes, pero merecemos el mismo respeto, yo creo que la tolerancia tiene 

un cien por ciento de identidad frente al respeto, porque sí  uno no respeta al otro, ni se 

respeta así mismo, pues, no va a lograr ningún grado de tolerancia.  

 Me amo como soy me cuido y me respeto, este es otro principio porque el que se 

quiere y se ama pues va a amar y a querer a los demás y los va a ver de mejor manera. 

 Cumplo mis deberes para ejercer mis derechos,  en este punto nos extendemos 

bastante porque desde el área de sociales promovemos los derechos pero, a veces nos 

olvidamos de los deberes para poder exigir derechos hay que tener en cuenta los deberes y 

estos deberes aparte de escolares son extra escolares y se nos olvida hacer la tarea, pues 

está fallando y ahí es donde entramos nosotros a medir. 

 Asumo las consecuencias de mis actos, hay muchos niños que sí asumen, si tengo 

la culpa, sí perdón, pero no creo que es suficiente que un niño pide perdón solo para salir 

del paso, sino que hay unas veces en que uno les dice, ya nosotros tenemos conciencia de 

que estamos obrando mal, entonces, de qué manera vamos a empezar a cambiar esa actitud 

para lograr que se vean resultados, que sea de corazón. 
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  Pienso antes de actuar, muchos de los niños actúan por Impulso o simplemente lo 

hacen porque no tienen ni idea de qué fue lo que se hizo q coma ahí es donde la labor de los 

docentes es indispensable para ayudar, orientar y brindarle un ambiente de confianza para 

que ellos puedan entender esto y dar resultados. (E3pa11) 

Pienso que es muy importante seguir trabajando en estos ocho acuerdos, hasta que 

los niños y niñas los interioricen, para poder tener una mejor convivencia dentro de la 

institución. (E3pa12) 

A través de la tolerancia podemos promover una participación activa, yo creo que 

los valores se hacen más vivenciales que los con que los conceptos, aunque creo que la 

metodología conceptual le da herramientas para poder desarrollar el tema (E3pa13), pero lo 

más importante, yo creo que es desarrollar actividades que ayuden a formar un ambiente 

armónico, un ambiente de trabajo que irradia buena energía, que la labor de nosotros 

también sea de bienestar, sí vamos a promover que el niño esté en un ambiente feliz y 

nosotros estamos bravos pues complicado, pero cuando uno irradia amor por lo que hace y 

todas las actividades las encamina a que el niño se sienta bien y que el niño esté atendido y 

que el niño sea amado, porque algunas veces eso es lo que hace que los niños sean 

agresivos, porque algunas veces no hay un contacto con uno sino que llegan se sientan y 

escriben,   aquí más que todo se hace un ambiente adecuado armónico en donde todas las 

actividades que promovemos a nivel institucional son realmente emotivas y el niño se goza 

la relación de los juegos, se goza el día de la mujer, se goza el día del maestro y los 

participa y ellos participan activamente y lo hacen de corazón lo hacen bien, entonces esto 

hace que es que nuestra institución tengan una influencia afectiva. (E3pi14) 

Personalmente pienso que irradiar y amar lo que hacemos ellos lo captan, porque los 

niños se dan cuenta de todo, es decir ellos saben cuándo está bravo y cuando no y entonces 



132 
 

es tratar de que ese ambiente sea más armónico que ellos estén más a gusto, que les dé 

gusto venir y no se le queden en su casa porque realmente se ve un ambiente y la necesidad 

de la institución. (E3pa15)
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Transcripción Entrevista: Grupo Focal. 

Código Definición de la Categoría 

ALT Alternativas para promover la tolerancia 

IDT Ideas acerca de la tolerancia 

SIT Situaciones de intolerancia en el contexto educativo 

 

En el grupo focal vamos a encontrar estudiantes de cuarto, quinto, sexto, y séptimo 

cada uno con una representación de 2 estudiantes por grupo, estos estudiantes fueron 

escogidos por qué en alguna forma han tenido momentos de tolerancia y de intolerancia con 

sus compañeros y la entrevista a orienta hacia ellos para sacar algunas conclusiones que me 

sirvan para la tesis de grado cuyo título es “Ideas y Vivencias acerca de la tolerancia en la 

convivencia escolar”. 

Entrevistado 1: Manuel Romero grado quinto. 

Entrevistado 2: Sebastián Pinilla grado cuarto. 

Entrevistado 3: julio cesar Herrera grado sexto. 

Entrevistado 4: Blancanieves Contreras grado Séptimo. 

Entrevistado 5: Juan David bello grado cuarto. 

Entrevistado 6: Angie Dayana Camacho Grado sexto. 

Entrevistado 7: Diego González grado séptimo. 

Entrevistado 8: Mateo Ruiz grado quinto. 

 

Para efectos de transcripción se nombrarán con una “E” mayúscula y el número 

asignado. 
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Entrevistador: ¿Qué ideas tienen acerca de la tolerancia? 

E 1: la tolerancia es el respeto al otro, quererlo, ayudarlo y sobre todo aceptar los 

problemas y las dificultades que haya. (Gfe1i) 

E2: la tolerancia para mí es escuchar una persona, tratar que, si nos pide un favor, 

tratar de hacerlo. (Gfe2i) 

E3: para mí la tolerancia es respetar al otro y ser alguien por decirlo así respetuoso y 

querer a las personas con las que convivimos y no irrespetarlas, ni ignorarlas, ni pegarles. 

(Gfe3i) 

Es 4: la tolerancia para mí es el respeto a los demás y la aceptación de sus virtudes y 

sus defectos. (Gfe4i) 

E5: la tolerancia para mí es así sea como sea, de diferente raza. (Gfe5i) 

E 6: la tolerancia para mí es valorar al otro como sea, por su estrato social, 

respetarlo, y quererlo. (Gfe6i) 

E7: La tolerancia es aceptar a las personas por encima de cualquier discapacidad. 

(Gfe7i) 

E 8: la tolerancia para mí es el respeto que le tenemos hacia las personas, dentro de 

una comunidad sin importar su raza y estrato social. (Gfe8i) 

 

Entrevistador: qué bien hay muchas buenas ideas de tolerancia que tienen los niños 

del salitre. 

Me gusta: ¿Para ustedes qué es la intolerancia? 

E 8: la intolerancia para mí es el irrespeto que le damos a las otras personas. (Gfe8s) 
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E 7: La intolerancia para mí es el irrespeto a los demás, el burlarse de sus 

incapacidades tanto mentales, como sociales y cognitivas. (Gfe7s) 

Es 6: La intolerancia para mí es como humillar a las personas que son diferentes a 

nosotros por lo que sea, porque tienen errores hacerlo a un lado. (Gfe6s) 

E 5: la intolerancia para mí es irrespetarlo y maltratarlo. (Gfe5s) 

E 4: la intolerancia para mí es tratarlos mal, decirle malas cosas, humillarlos. 

(Gfe4s) 

E 3: para mí la intolerancia es ser malo con las personas con las que convivimos, 

irrespetarlas y también ser grosero con las personas. (Gfe3s) 

E 2: para mí la intolerancia es, por ejemplo: pegarle a alguien, no respetarlo, puesto 

que todos debemos respetar a todos, no importarnos (Gfe2s) si le duele para mí es 

intolerancia. 

E 1: bueno para mí la intolerancia es el irrespeto al otro y puedo decir que es ser 

cobarde a la hora de no solucionar un problema. (Gfe1s) 

Entrevistador: muy bien, ¿Que situaciones de intolerancia han vivido ustedes y 

cómo han podido solucionarlo? Y ¿Como el colegio ha contribuido para que se dé una 

solución a estas situaciones de intolerancia? 

E 1: pues cotidianamente se viven muchos problemas de intolerancia de no aceptar 

al otro de no respetarlo (Gfe1s), pero el colegio el salitre suba nos ha ayudado a solucionar 

los problemas mediante un mediador que se llama puchi pu. (Gfe1a) 

E 2: en un momento de mi vida mi mamá me dijo algo y pues a mí, no sé qué pasó, 

me estaré, me dio rabia, actúe sin pensarlo y pues tuve una manifestación de intolerancia 

hacia mí mamá. (Gfe2a) 



136 
 

E 3: yo cuando estaba con mi familia mi papá, mi hermana, mi mamá y como 

resulta que a mí me pegan cuando hago algo mal pero a mi hermana no, no le pega tanto y 

yo me ponía rabioso, yo no la quería, la empujaba, no le hablaba y pues así mi papá noto 

esa situación y hablo conmigo desde allí en ese momento mi papá entendió que se estaba 

equivocando, yo sí hacía muchas cosas malas, ya me tratan cómo tratan a mi hermana nos 

pegan por igual. (Gfe3a) 

Entrevistador, hace una pausa y les explica que lo que se está preguntando es cómo 

han manifestado intolerancia en la institución y como está ha colaborado para encontrar la 

solución o no ha hecho nada. 

E 4: cuando había peleas en la institución me llevaban a donde la orientadora y 

hablamos con ella y la otra persona intentábamos arreglar las cosas. (Gfe4a) La intolerancia 

se manifiesta cuando uno no se sabe controlar cuando se vive la tolerancia estas cosas no 

pasan, (Gfe4i) entrevistador, pero en qué situaciones eres intolerante, cuando peleaba me 

molestaban y me sacaba la rabia. 

E 5: cuando peleaba me llevaban a donde la orientadora y ahí arreglamos con la otra 

persona por medio de palabras. (Gfe5a)) Entrevistador, de pronto hay personas que no han 

sufrido acciones de intolerancia en el caso de muchos de los que están acá, pero entonces 

vamos a hablar en qué momentos pueden haber sentido intolerancia. 

E 6; con mi hermano nos peleamos a cada ratico y lo resolvemos hablando. (Gfe6a) 

E 7: hay momentos en mi vida en que he sido intolerante porque me burlado de las 

discapacidades tanto físicas como mentales de los compañeros, el colegio me ha ayudado a 

entender que aunque tengamos discapacidades somos iguales; muchas situaciones de 

intolerancia las arreglé en el parque a punta de cuchillo y después del año pasado que fue 
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una pelea muy fuerte (Gfe7s), el colegio iba a tomar medidas drásticas conmigo y yo 

empecé a pensar que estaba haciendo mal, en este año no he tenido sino una sola pelea que 

fue en el descanso por qué había un muchacho que me caía mal, cómo el coordinador me 

cito a la oficina y estuvimos hablando acerca del problema que yo estaba teniendo y cómo 

podríamos solucionarlo. (Gfe7a) 

E 8: Yo siento que he sido intolerante al no escuchar a las demás personas sobre 

todo a mis maestros y siento que el colegio me ha ayudado tanto psicológicamente como 

moralmente. (Gfe8a) 

Entrevistador: ¿Cómo contribuirían ustedes con un colegio tolerante guiado hacia 

una buena armonía hacia una convivencia en paz? 

E1: cómo construiríamos la tolerancia hacia la paz en la institución, como 

rescatando todo lo que mis compañeros dicen, respetando a los demás, queriéndolos, 

aceptándolos sean del color que sean, de la raza que vengan  o que vengan de otra parte, 

aceptándose es la única forma, tenemos unos acuerdos en el colegio y yo voy a decir uno de 

ellos que es muy importante “Trátame cómo quieres que yo te trate”. (Gfe1a) 

E2: pues cómo podríamos contribuir en la institución hacia la paz, con la tolerancia, 

pues podríamos escucharnos ante todo y cada pelea tiene su principio la idea sería decir 

bueno qué pasó acá, cálmate. (Gfe2a) 

E 3: Según eso también hay otro acuerdo que dice “La verdad está presente en todos 

mis actos” y la tolerancia se forma también en esto, porque cuando uno dice la verdad está 

haciendo tolerante y está respetando y cuando dice mentiras está también irrespetando y 

significa que quiere guardar esa mentira qué indica que lo hizo y lo está haciendo mal. 

(Gfe3a) 
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E 4: Otro acuerdo es “Me amo y me respeto” amar y respetar a los demás, 

respetándolos como ellos sean, así sean diferentes a uno tienen que respetarlos y tomarles 

cariño. (Gfe4a) 

E 5: hay otro acuerdo que dice “Me pongo en el lugar del otro” por ejemplo si 

alguien no quiere salir del salón, pues llama a otro para que lo ayude. (Gfe5a) 

E 6: el colegio ha hecho muchos talleres para que entendamos lo que le está pasando 

al otro. (Gfe6a) 

E 7: Para construir un colegio donde haya tolerancia es empezar por la aceptación y 

poner en práctica los acuerdos que tenemos y los centros de interés. (Gfe7a) 

E 8: yo creo que el colegio nos ha ayudado a superándonos moralmente y en la 

situación personal y social con los centros de interés ya que cada cual puede elegir uno con 

el cual se puede ver Identificado. (Gfe8a) 

Entrevistador: ¿Con todo lo que hace el colegio ustedes creen que sea normal que 

todavía haya problemas de intolerancia dentro de la institución? 

E1: yo creo que con todo lo que ha hecho el colegio, en este colegio no debería 

haber intolerancia, pero si diariamente se pueden presentar problemas de intolerancia, 

peleas y ya eso pueden venir de la escuela, de la calle en donde ellos viven, nosotros todos 

los días no estamos del mismo genio, tampoco estamos todo el tiempo en el colegio y 

duramos gran parte en la casa. (Gfe1s) 

E 3: según esto con lo que ha hecho el colegio sigue habiendo casos de intolerancia, 

porque hay niños que incumplen eso y aprenden eso no solo de la calle, de la casa, sino 

también de los mismos compañeros intolerantes del colegio y una persona se junta con 

estos niños se vuelve intolerante, se vuelve grosero, se vuelve fastidioso, puede que hasta 
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coger mañas uno nunca sabe, (Gfe3s) pero también según esto, lo que ha hecho el colegio 

se ha esforzado mucho para que tenga que haber tantos casos de intolerancia, pero a veces 

eso no es suficiente. 

E 7: la intolerancia nace del irrespeto hacia los demás porque tal vez nos creemos 

más que ellos o por agradar a otras personas, nos volvemos más intolerantes y nos 

burlamos de la discapacidad muchas veces. (Gfe7s) 

E 8: yo creo que con todo lo que ha hecho el colegio nosotros los estudiantes hemos 

sido muy irresponsables a la hora de hacer tolerancia (Gfe8s) 

E 6: hay gente que no pone cuidado y esto genera mucha intolerancia. (Gfe6s). 
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Anexo 7 Hallazgos 

CATEGORIAS 

IDEAS ACERCA DE LA TOLERANCIA 

FRAGMENTOS SUBCATEGORIAS 

COMENTARIOS DE LA 

INVESTIGADORA 

La tolerancia para mí es el respeto a los demás y 

la aceptación de sus virtudes y sus defectos. 

(Gfe4i) 

Valor 

del 

Respeto 

Respeto a la dignidad 

Es así que el valor del respeto se presenta 

como una subcategoría esencial ya que 

está presente en cada acto de tolerancia, 

tal como lo expresa el grupo focal, este es 

querer al otro, ayudarlo, aceptar sus 

virtudes y defectos, independiente de 

raza, estrato social, cultura, etnia o 

nacionalidad. Es así como la tolerancia 

constituye uno de los valores centrales de 

la convivencia, Cortina (2002), indica que 

este valor hace referencia al respeto, la 

aceptación y el aprecio. Según la autora: 

“Es el valor que toda sociedad debe 

poseer para vivir en paz” (Cortina, 2002). 

La Tolerancia es el valor que hace posible 

que vivamos en paz, que cambia la idea 

de una cultura de guerra por una cultura 

de paz.  Podemos encontrar el respeto a la 

dignidad y la diferencia como uno de los 

más susceptibles en el momento de 

generar un acto de tolerancia, ya que en 

los entornos educativos encontramos 

Hay comunidades campesinas, comunidades 

indígenas, hay comunidades palenque o 

resguardos, en donde no conocen mucho, pero 

tienen unos criterios de la dignidad, de la 

tolerancia, del respeto, de valorar la diferencia, 

porque eso es la tolerancia es  entender las 

diferentes formas de ser, de sentir, de pensar, 

entenderlas más no hacer lo que esa diferencia 

indica, es decir, guardar una postura también 

personal en ocasiones, también de aceptación 

pero no de confabulación, porque todos los 

valores tienden a ser extremos, si hay demasiada 

tolerancia, se llega a la permisividad y se llega a 

la anarquía; pero una tolerancia hacia la medida 

respetuosa, es muy importante. (E1ei17) 

  La tolerancia es el respeto al otro, quererlo, 

ayudarlo y sobre todo aceptar los problemas y las 

dificultades que haya. (Gfe1i) 

La mayor parte del tiempo debe ser un compartir Respeto a la * Identitario 
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de ideas y sentimientos que nos ayuden a 

identificar lo bueno y las pequeñas cosas que nos 

hacen ser felices. (E3pi8) 

Diferencia - Cultural 

- Étnico 

- Genero 

diversidades de todo tipo, puesto que es 

uno de los aspectos principales a tener en 

cuenta para una sana convivencia. 

La tolerancia para mí es el respeto que le 

tenemos hacia las personas, dentro de una 

comunidad sin importar su raza y estrato social. 

(Gfe8i) 

En el último libro se habla del reconocimiento, 

que nos es más que ver el otro, el alter ego, y de 

manera recíproca y mutua, entender que somos 

diferentes y que hay cosas que tolero pero la 

tolero en el otro, pero yo seguramente no deseo 

hacer eso mismo y seguramente otros verán en 

mí cosas que yo hago y toleran en eso, pero que 

no lo van a hacer porque no corresponden a su 

forma de ser, de pensar, su situación social, 

económica o lo que sea. Porque vuelvo y digo, el 

asunto de la tolerancia o intolerancia es un 

asunto que tiene muchas causas, muchas aristas, 

es muy complejo. (E1ei18) 

Es el valor que tienen las personas donde se 

pretende respetar las ideas, pensamientos y 

actitudes de las demás, así no estén identificadas 

con mi forma de pensar y de actuar. (E2ci1) 

un valor humano relacionado con el 

comportamiento y se refiere a la capacidad de 

respetar todo aquello que es diferente a lo propio, 

que no compartimos e incluso que no se puede 
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permitir, es decir: opiniones, creencias, 

sentimientos, costumbres entre otros. Para mí la 

tolerancia es en realidad un valor humano 

relacionado con su comportamiento, es una 

cualidad que nos ayuda a aceptar a los demás y 

respetar su manera de pensar, sentir y actuar, 

Además es aceptar a los demás como son y 

amarse Así mismo sería un principio 

fundamental para que este valor se realice. 

(E3pi1) 

Para mí la tolerancia es respetar al otro y ser 

alguien por decirlo así respetuoso y querer a las 

personas con las que convivimos y no 

irrespetarlas, ni ignorarlas, ni pegarles. (Gfe3i) 

Buen 

Trato 

No Agresión 

En el momento en que entendemos que 

las personas tienen diferentes puntos de 

vista, opiniones, culturas, nos 

convertimos en personas más tolerantes, y 

podemos convivir con el otro, sin 

discriminación, sin agresión, sin 

menospreciar, haciendo nuestra vida más 

agradable, entendiendo que una mano 

amiga, siempre será necesaria en los 

momentos más felices o tristes por los que 

pasa el ser humano. 

Atendiendo a lo anterior cabe recalcar que 

sin respeto el buen trato no es posible ya 

que por falta de respeto se  presentan 

situaciones de agresión que pueden ser 

dadas por discriminación, dicha 

discriminación implica falta de tolerancia 

a la diversidad, Por otra parte, el buen 

La intolerancia se manifiesta cuando uno no se 

sabe controlar cuando se vive la tolerancia estas 

cosas no pasan, (Gfe4i)  

La tolerancia para mí es valorar al otro como sea, 

por su estrato social, respetarlo, y quererlo. 

(Gfe6i) No Discriminación 

La tolerancia es aceptar a las personas por 

encima de cualquier discapacidad. (Gfe7i) 

La tolerancia para mí es así sea como sea, de 

diferente raza. (Gfe5i) 

No Burlas Amarse y amar a sus semejantes, es por eso que 

expresan esos sentimientos con agresividad hacia 

sus compañeros. (E3pi5) 
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trato lo podemos entender como 

constructo de reciente aparición en la 

psicología científica, pero no por ello de 

poca relevancia. Para no hacer apología al 

tradicional maltrato, damos una mirada 

positiva al tema del trato en las relaciones 

humanas, resaltando y promocionando ese 

trato adecuado o buen trato, que favorece 

la convivencia pacífica entre las personas, 

partiendo de un proceso personal de 

autorregulación reflexiva de las 

emociones o inteligencia emocional.  

yo creo que es desarrollar actividades que 

ayuden a formar un ambiente armónico, un 

ambiente de trabajo que irradia buena energía, 

que la labor de nosotros también sea de 

bienestar, sí vamos a promover que el niño esté 

en un ambiente feliz y si nosotros estamos bravos 

pues complicado, pero cuando uno irradia amor 

por lo que hace y todas las actividades las 

encamina a que el niño se sienta bien y que el 

niño esté atendido y que el niño sea amado, 

porque algunas veces eso es lo que hace que los 

niños sean agresivos, porque algunas veces no 

hay un contacto con uno sino que llegan se 

sientan y escriben, aquí más que todo se hace un 

ambiente adecuado armónico en donde todas las 

actividades que promovemos a nivel institucional 

Coopera

ción 

Apoyo 

La cooperación en grupo, permite 

dinámicas mediadas por la solidaridad y 

la democracia que constituyen territorios 

de paz; Por otra parte, el grupo focal 

expresó sus ideas sobre la tolerancia, 

definiéndola así: “la tolerancia es el 

respeto al otro, quererlo, ayudarlo y sobre 

todo aceptar los problemas y las 

dificultades que haya, por otra parte, 

encontramos que Palomino y Dagua; 

expresan sobre el desarrollo de mejores 

interacciones y de la afectividad en la que 

se construyan relaciones de respeto y de 

cooperación a través de habilidades 

sociales y de aprendizaje cooperativo; 

compromiso con el desarrollo de 
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son realmente emotivas y el niño se goza la 

relación de los juegos, se goza el día de la mujer, 

se goza el día del maestro y los participa y ellos 

participan activamente y lo hacen de corazón lo 

hacen bien, entonces esto hace que es que 

nuestra institución tengan una influencia 

afectiva. (E3pi14) 

competencias para la resolución adecuada 

del conflicto; compromiso con el ejercicio 

de democratizar los canales de 

comunicación para que ésta sea más 

dialógica, comprensible y conversacional 

en la práctica educativa y en el alcance de 

un aprendizaje satisfactorio. (Palomino y 

Dagua, 2010, p. 87). 

También vemos como una parte esencial 

de la cooperación el apoyo de la 

comunidad educativa (Estudiantes, 

Docentes, Directivos y Padres de familia), 

para mejorar las condiciones de las y los 

estudiantes 

La tolerancia para mí es escuchar una persona, 

tratar que, si nos pide un favor, tratar de hacerlo. 

(Gfe2i) 

Solidaridad 

Quiero aclarar que la tolerancia y la intolerancia 

son asuntos multi–causales de tipo económico, 

político, social, cultural, de idiosincrasia, en fin, 

existen múltiples causas para que haya uno u 

otro. (E1ei3) 

de tolerancia cuando la comunidad se une en 

torno a las problemáticas que tienen, por ejemplo 

a compensar la parte nutricional de los 

estudiantes, de conseguir recursos para la 

institución, de apoyar al profesor en la labor 

educativa, apoyar a los padres de familia en sus 

necesidades, son múltiples factores. (E1ei2) 

Orden y 

Segurida

d 

Reconocimiento de los 

Derechos  

Se puede definir como regla o modo que 

se observa para hacer las cosas, ámbito de 

materias o actividades en el que se 

enmarca alguien o algo; y seguridad, 

como, cualidad de seguro, dicho de un 

mecanismo que asegura su mejor 

funcionamiento, encontramos que para 

mantener el orden y seguridad es 

necesario generar relaciones respetuosas 

que permitan reconocer los derechos de 

los demás. En este orden de ideas 

encontramos que para mantener orden y 

seguridad es necesario generar relaciones 

La mayoría de nuestros estudiantes están en un 

contexto social difícil pero que no es ajeno a lo 

que nosotros aquí promovemos para aliviar la 

intolerancia coma las actividades que 

proponemos van encaminadas al desarrollo del 

ser humano, como una dimensión más afectiva y 

Garantía de la Propiedad 
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por tanto tenemos un proyecto muy interesante 

que es el proyecto PAPA, pero en nuestra sede y 

jornada por las condiciones de nuestros niños en 

bachillerato sexto y Séptimo y en primaria cuarto 

y quinto, hemos venido haciendo unos acuerdos 

o principios por los cuales nos regimos para que 

los niños y las niñas vivan en un ambiente más 

saludable lleno de cariño, comprensión, porque 

realmente la tolerancia  se promueve en la 

participación activa haciendo que los valores no 

sean solo un concepto, sí no haciéndolos más 

vivenciales. (E3pi10) 

respetuosas que permitan reconocer los 

derechos de los demás, respetando y 

protegiendo la propiedad y la integridad 

del otro de manera que la acción 

provoque una sana convivencia que se 

nutra de acciones y territorios tolerantes, 

respetuosos y justos, “La personalidad 

autoritaria e intolerante es suficiente para 

mostrar que la intolerancia y el 

autoritarismo responden a necesidades 

arraigadas de seguridad. La ansiedad, que 

no parece disminuir sino incrementarse 

(…) parecería contar con una base sólida 

y un aliciente en la estructura instintiva. 

Lo que significa, también, que la 

tolerancia debe ser impulsada y 

construida por medio de la cultura y la 

educación”. (Papacchini (1997) citado por 

Botero Pg.188); no debemos olvidar que 

una de las características que ha tenido la 

humanidad en la historia ha sido el 

exterminio o la dominación, al igual que 

la negación de los derechos de las 

poblaciones, es por esto que el 

reconocimiento de los derechos humanos, 

es fundamental para garantizar la 

protección de la dignidad. Estos actos son 

actos de tolerancia reconocidos por los 

Pero esos sujetos menores en ocasiones no tienen 

motivaciones no han adquirido hábitos, estos 

sujetos y sus padres son afectados por una serie 

de confusiones que hacen que no haya esa 

articulación, ese querer aprender, ese querer 

saber, querer progresar, y eso es lo que tiene que 

hacer un docente, forzar a que quieran ser 

mejores y tienen una resistencia, muchas 

resistencias. (Eei10) 

Protección de la 

Integridad 

La intolerancia pues, culturalmente en Colombia 

nos hemos caracterizado por ser un país 

intolerante, esta relación existe, no la podemos 

desconocer, entonces hay  mucha problemática 

social alrededor de ella y por lo tanto la gente, 

los estudiantes, los niños, desde todos los puntos 

de vista parecía que no nos aceptamos con 

Garantías Sociales 
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nuestras condiciones, cualidades, nuestros 

pensamientos, nuestras maneras de ver la vida 

(E3pi2) 

actores en las entrevistas, dando una 

prioridad para el mejoramiento de la 

convivencia escolar. 

   

CATEGORIAS 

SITUACIONES DE INTOLERANCIA 

FRAGMENTOS SUBCATEGORIAS 

COMENTARIOS DE LA 

INVESTIGADORA 

En el caso de los niños pequeños hemos sabido 

que en ellos se acentúa más el problema de 

violencia intrafamiliar y afecta la vida, la 

emocionalidad, el sentir, pensar de los niños y de 

las niñas (E1es4) 

Irrespeto 

Falta de Respeto con los 

compañeros, docentes y 

Familia 

La palabra intolerancia es de origen latín 

intolerantia. La intolerancia es sinónimo 

de intransigencia, terquedad, obstinación, 

testarudez por no respetar a las personas 

que poseen pensamientos diferentes bien 

sea en el ámbito político, religioso, 

cultural, sexual, racial, etcétera, otra 

definición dada por la RAE; la palabra 

como tal, designa la falta de respeto que 

se manifiesta hacia algo o alguien. El 

irrespeto es considerado como una falta 

grave para la sana convivencia entre las 

personas, pues violenta uno de los 

principales valores que garantizan la 

armonía social: el respeto. Al igual que 

Gonzales M. (2001) “refiere la tolerancia 

como “opuesta a la intolerancia”. Así, las 

actitudes y conductas de reflexividad y 

auto control como respuesta a estímulos 

Yo cuando estaba con mi familia mi papá, mi 

hermana, mi mamá y como resulta que a mí me 

pegan cuando hago algo mal pero a mi hermana 

no, no le pega tanto y yo me ponía rabioso, yo no 

la quería, la empujaba, no le hablaba y pues así 

mi papá noto esa situación y hablo conmigo 

desde allí en ese momento mi papá entendió que 

se estaba equivocando, yo sí hacía muchas cosas 

malas, ya me tratan cómo tratan a mi hermana 

nos pegan por igual. (Gfe3a) 

yo creo que con todo lo que ha hecho el colegio 

nosotros los estudiantes hemos sido muy 

irresponsables a la hora de hacer tolerancia 

(Gfe8s) 
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Hay gente que no pone cuidado y esto genera 

mucha intolerancia. (Gfe6s) 

que se contradicen y se oponen a la no 

aceptación del sistema de valores, 

creencias, opiniones, entre otras, de otro 

individuo. “El irrespeto es uno de los 

aspectos que evidencia las situaciones de 

intolerancia, ya que van ligados en tanto 

uno provoca el otro” (González, M. 

2011). Todavía cabe señalar que el 

Coordinador y la Docente en sus 

entrevistas expresan que las situaciones 

de intolerancia presentadas en el contexto 

educativo son dadas por la no aceptación 

a la diferencia, el maltrato, el irrespeto y 

conflictos familiares, a lo cual se definen 

como una subcategoría de esta, puesto 

que tienen alta relación entre las 

entrevistas realizadas. 

Se puede establecer que las situaciones de 

intolerancia se presentan debido a la falta 

de respeto hacia el otro, a la no aceptación 

a las diferencias presentes en los 

miembros de la comunidad educativa y 

muchos de los problemas vienen de la 

casa, en donde los niños son maltratados, 

tienen malas pautas de crianza y gran 

parte de los niños se encuentran solos, 

debido a que los padres deben salir a 

trabajar para obtener el sustento, también 

Es que ya tienen una historia de vida con 

afectaciones negativas, ya hay niños y niñas que 

por la vía de hecho agreden, maltratan, no 

respetan a los adultos, son consumidores 

algunos, hay otros que han sido discriminados, 

no toleran, no conviven armónicamente, (E1es6)  

Para mí la intolerancia es ser malo con las 

personas con las que convivimos, irrespetarlas y 

también ser grosero con las personas. (Gfe3s) 

pues cotidianamente se viven muchos problemas 

de intolerancia de no aceptar al otro de no 

respetarlo (Gfe1s) 

hay momentos en mi vida en que he sido 

intolerante porque me burlado de las 

discapacidades tanto físicas como mentales de 

los compañeros, el colegio me ha ayudado a 

entender que aunque tengamos discapacidades 

somos iguales; muchas situaciones de 

intolerancia las arreglé en el parque a punta de 

cuchillo y después del año pasado que fue una 

pelea muy fuerte (Gfe7s) 

Burla 

La intolerancia nace del irrespeto hacia los 

demás porque tal vez nos creemos más que ellos 

o por agradar a otras personas, nos volvemos 

más intolerantes y nos burlamos de la 

discapacidad muchas veces. (Gfe7s) 

Sub Valoración 
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Aula hostil por la formación interna de grupos 

(pandillas) creadas para fastidiar a los demás. 

Grupos no preparados para el trabajo en equipo. 

Grupos no preparados para resolución de 

conflictos. 

Ambiente de excesiva competitividad escolar. 

(E2cs4) 

en este aspecto, se puede hablar sobre la 

falta de normas de convivencia dentro del 

núcleo familiar. 

La aceptación de la diferencia es: aceptar 

las opiniones de los demás y tener 

paciencia.  Consideración de que algo está 

bien, es bueno o suficiente.  La admisión 

o la conformidad con una cosa propuesta 

u obligada por otro. El grupo focal lo 

define como no aceptar al otro por sus 

condiciones físicas y mentales de los 

compañeros, por su condición social; al 

igual que el experto, quien la define como 

la no aceptación a la diferencia, a la 

condición social, la cual afecta la 

convivencia en esas relaciones.  La 

educación es un pilar fundamental en la 

formación de la personalidad, mediante 

procesos de socialización, desarrollos de 

capacidades intelectuales, físicas, 

destrezas, que conforman el 

comportamiento humano, para lo cual, la 

escuela realiza una función importante en 

la formación de valores, y es ahí donde se 

impactan la conducta de los estudiantes, 

principalmente las situaciones 

problemáticas y es deber de los 

educadores hacer una promoción de la 
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sana convivencia dentro y fuera de la 

institución. 

Dicho lo anterior, podemos evocar los 

escritos de Vygotsky y Freire; donde 

hablan acerca de lo que es la tolerancia y 

la importancia que tiene la aceptación del 

otro, la Revista Electrónica “Actualidades 

Investigativas en Educación”, los cita con 

esta frase importante para el tema que 

estamos tratando en esta investigación: 

“al hablar de reconocer al otro me refiero 

a identificar a las personas con quienes 

convivimos en su especificidad, y desde 

esa identificación valorarla y respetarla. 

Es decir, en el momento en que identifico 

y me identifico con la otra persona, aquel 

sujeto pasa a ser importante para mí; con 

el cual quiero compartir - convivir.” 

La intolerancia para mí es el irrespeto a los 

demás, el burlarse de sus incapacidades tanto 

mentales, como sociales y cognitivas. (Gfe7s) 

Maltrato Humillación 

La Intolerancia como maltrato es definida 

por la RAE como Tratar con crueldad, 

dureza y desconsideración a una persona 

o a un animal, o no darle los cuidados que 

necesita. Desde el punto de vista 

educativo, es importante conocer aspectos 

de la vida cotidiana de los estudiantes, 

como son sus familias, actividades, dudas, 

temores, aspiraciones, ya que, conociendo 

La intolerancia para mí es como humillar a las 

personas que son diferentes a nosotros por lo que 

sea, porque tienen errores hacerlo a un lado. 

(Gfe6s) 

La intolerancia para mí es tratarlos mal, decirle 

malas cosas, humillarlos. (Gfe4s) 
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Mal ambiente creado que algunos docentes 

donde exteriorizamos, felicitamos o 

recriminamos en exceso algunos estudiantes 

frente al grupo. (E2cs6) 
Discriminación 

estas circunstancias en la vida de nuestros 

educandos podemos trabajar mejor en su 

formación. Los docentes debemos ser 

portadores de esas cualidades para poder 

fortalecerlas en nuestros educandos, eso 

significa que debemos ser un ejemplo a 

seguir. 

Por otro lado, podemos observar que 

cuando un alumno es agredido o se 

convierte en víctima cuando está expuesto 

de forma repetida y durante un tiempo, a 

acciones negativas que lleva a cabo otro 

alumno o varios de ellos. “Entendiendo 

por acción negativa cuando alguien, de 

forma intencionada, causa daño, hiere o 

incomoda a otra persona” (Velázquez, 

2011: 31). 

Es así que la Intolerancia como los 

conflictos familiares son parte inevitable 

de la convivencia, es difícil imaginar una 

familia donde no se encuentren los 

conflictos, es poco probable, puesto que 

bien gestionado, el conflicto nos permite 

crecer y desarrollar como familia. Por otra 

parte, los conflictos sociales, los 

La intolerancia para mí es el irrespeto que le 

damos a las otras personas. (Gfe8s) 

La hora del descanso es el momento de mayor 

“acción” para situaciones de intolerancia, el 

sentir que violan mi espacio o que otra persona 

generalmente sin desearlo, ponga en peligro mi 

bienestar genera molestia. (E2cs2) 

Agresiones 

La intolerancia para mí es irrespetarlo y 

maltratarlo. (Gfe5s) 

pegarle a alguien, no respetarlo, puesto que todos 

debemos respetar a todos, no importarnos 

(Gfe2s)  

  Bueno para mí la intolerancia es el irrespeto al 

otro y puedo decir que es ser cobarde a la hora de 

no solucionar un problema. (Gfe1s) 

Se pueden presentar problemas de intolerancia, 

peleas y ya eso pueden venir de la escuela, de la 

calle en donde ellos viven, nosotros todos los 

días no estamos del mismo genio, tampoco 

estamos todo el tiempo en el colegio y duramos 

gran parte en la casa. (Gfe1s) 
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Entonces ahí hay una serie de situaciones de 

intolerancia, por ejemplo tenemos el irrespeto, la 

no aceptación a la diferencia, el problema de las 

vías, el problema de situaciones conflictivas en 

las familias, estos son actos de intolerancia 

(E1es1). 

conflictos familiares son los más 

habituales y los que suelen provocar 

mayor dolor ya que sus integrantes sufren 

no sólo por ellos mismos, sino por las 

personas a las que quieren. Muchas veces, 

las familias no saben cómo resolver esos 

conflictos porque no cuentan con las 

habilidades para buscar y encontrar 

(Consejería De Familia y Asuntos 

Sociales Dirección General de Familia. 

2010). 

A través de la familia, el niño no solo 

recibe herencia genética si no cultural, a 

través de los padres se transmite 

ideologías, costumbres, afinidades, 

aversiones, gustos, esto le permite al niño 

integrarse a la sociedad y manifestar su 

madurez a través de la sana convivencia 

entre pares, en la escuela y la comunidad, 

sin embargo, la presencia de situaciones 

conflictivas en la familia, podrían 

considerarse actos nocivos para la 

interacción de los niños con sus pares 

dentro y fuera de la escuela, generando, 

actos de intolerancia y conductas 

negativas para la convivencia. 

 

Para Ortega (2007) Expresa que la 
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convivencia no ha de entenderse como la 

ausencia de violencia, sino como el 

establecimiento de relaciones 

interpersonales y grupales satisfactorias 

que aportan un ambiente de confianza, 

respeto y apoyo mutuo en la institución 

escolar. Desde este punto de vista, una 

convivencia así descrita reduce los 

enfrentamientos, limita las acciones de 

maltrato y resulta satisfactoria para el 

logro de los objetivos planteados a nivel 

educativo. 

Al mismo tiempo desde la perspectiva 

religiosa y tomando la Biblia como 

referente histórico, se encuentra que en la 

época del origen del cristianismo 

abundaba el prejuicio y la intolerancia. Al 

respecto, el Diario de Córdoba (2003) en 

su artículo Ética y práctica de la 

tolerancia publicó el siguiente aparte: “El 

mundo, las sociedades, nosotros, los seres 

humanos, mujeres y hombres se hallan 

hambrientos de tolerancia, y decaídos no 

sólo por las carencias de ella, sino por la 

esencialidad de este principio ético, que 

significa la supremacía del valor de las 

personas y de su dignidad, que consiste en 

el respeto y el aprecio de la diversidad, 
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que es sustancia proteica y nutriente, de la 

democracia, la convivencia y el ejercicio 

de los derechos humanos”  

En nuestro colegio en particular todos los 

profesores decimos que es porque los niños están 

solos, qué es que el contexto social de los niños 

es difícil y más en una localidad como esta, en 

donde realmente se ve la falta de  cariño de los 

padres, casi siempre los abuelos son los que 

están frente y además de esto La falta de la 

presencia del padre que hace que este valor sea 

más difícil de comprender, porque yo creo que es 

la base de la tolerancia, reconocerse así mismo 

para poder reconocer a los demás. (E3ps6)  

Poca 

Colabor

ación 

Falta de Apoyo 

Dentro de las situaciones de intolerancia 

encontramos que en el contexto escolar se 

encuentran grupos no preparados para el 

trabajo en equipo, grupos no preparados 

para la resolución de conflictos, ambiente 

de excesiva competitividad escolar.  los 

grupos no están preparados en ocasiones 

para apoyarse, falta trabajo en la 

promoción de la solidaridad para lograr 

ambientes tolerantes y respetuosos, es 

importante que los individuos 

pertenecientes al contexto educativo se 

visualicen como un todo, como un 

sistema capaz de llevar a cabo procesos 

de manera comunitaria sin necesidad de 

perpetuar los ambientes intolerantes que 

están cargados de violencia,  

·            Falla en los canales de comunicación. 

·    Resentimiento por los logros, las cualidades, 

el nivel económico o social de algunos 

estudiantes. 

·    Falta de autocontrol emocional (E2cs5) 

Baja Solidaridad 

eso lleva actos como la violencia, las peleas, 

porque son muy frecuentes, por qué me miraron, 

porque me hicieron así, porque me hicieron asa, 

realmente la intolerancia es una falta de 

conciencia de respetar al otro y el conocimiento 
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de sí mismo (E3ps3) 

Igualmente existen grupos que ante la ausencia 

de un maestro desarrollan en el interior del aula 

códigos de agresividad, burla o incomodidad 

hacia otro grupo de compañeros del curso. 

(E2cs3) 

Desorde

n e 

Inseguri

dad 

No Seguimiento Normas 

Cuando hablamos de desorden e 

inseguridad encontramos que en la 

institución se presentan más en el 

contexto de los más grandes, “estudiantes 

de grados 8, 9,10 y 11, ya sea porque se 

presentan robos, prostitución, consumo de 

sustancias, evasiones y otras situaciones 

que se presentan en dicha población 

teniendo en cuenta las situaciones de las 

familias, el desplazamiento de los niños 

de los llanos, Tolima, Venezuela que 

afectan la calidad de vida y las 

relaciones”. (E1es5). En los contextos de 

los niños más grandes los problemas de 

intolerancia se evidencian cuando 

notamos que para un estudiante es 

complicado seguir las normas, de allí se 

desencadenan un sinfín de situaciones 

diversas que varían de individuo a 

individuo según su cotidianidad y las 

relaciones de su entorno. Generalmente la 

forma de evadir la normas está permeada 

por un rechazo a la autoridad que se 

convierte en burla, como educadores 

siempre vamos a velar por la permanencia 

de los estudiantes en el entorno escolar y 

Cuando había peleas en la institución me 

llevaban a donde la orientadora y hablamos con 

ella y la otra persona intentábamos arreglar las 

cosas. (Gfe4a) 

Vulneración de los 

Derechos 

En nuestro colegio en particular, la idea de 

intolerancia es la expresión de algunos 

estudiantes con unas condiciones de desigualdad 

y que siempre decimos que son problemas en 

casa, niño muy solos, algunos maltratados y 

malcriados, es decir sin normas y principios 

como el respeto a sí mismo y a los demás 

(E3ps4) Comportamie

ntos 

Indebidos 

Robo 

que los niños y las niñas están siendo afectados 

en este momento por un entorno que pesa 

mucho, los medios, los medios de comunicación, 

las noticias sobre la situación política, la 

situación económica, los desfalcos, la corrupción 

(E1es8) 

Prostitució

n 

 ya sea los robos, la prostitución, el consumo de 

sustancias, las evasiones y otras series de cosas 

muy propias de estas edades y de estas 

Trafico de 

Drogas 
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poblaciones, un poquito carenciales, vulneradas, 

marginadas, también está el problema del 

desplazamiento de los niños de los llanos, del 

Tolima, de Venezuela, que van a afectar en algo 

esa convivencia esas relaciones.(E1es5) 

muchas veces esto permite flexibilizar 

según la situación la aplicación del 

manual de convivencia, lo que hace a su 

vez que pierda algún tipo de rigurosidad. 

 

Las diferentes situaciones que viven los 

estudiantes desencadenan una vulneración 

a los derechos dada por el 

desplazamiento, la escases económica, la 

falta de unión e integridad en el núcleo 

familiar etc. Todos estos aspectos 

evidencian la vulneración a los derechos a 

la que se encuentran sometidos algunos 

estudiantes en su cotidianidad. 

El robo y el tráfico de drogas son aspectos 

que se presentan en la escuela, producto 

de la vulnerabilidad de los hogares 

descrita anteriormente, los vacíos no 

trabajados de cada individuo y las 

situaciones de intolerancia e injusticia que 

se presentan comúnmente en algunas 

comunidades acentúan estas situaciones 

llevándolas a la cotidianidad de un gran 

número de hogares. 

porque hay niños que incumplen eso y aprenden 

eso no solo de la calle, de la casa, sino también 

de los mismos compañeros intolerantes del 

colegio y una persona se junta con estos niños se 

vuelve intolerante, se vuelve grosero, se vuelve 

fastidioso, puede que hasta coger mañas uno 

nunca sabe, (Gfe3s)  

 

CATEGORIAS 

ALTERNATIVAS PARA PROMOVER LA TOLERANCIA 

FRAGMENTOS SUBCATEGORIAS COMENTARIOS DE LA 
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INVESTIGADORA 

Yo siento que el problema en ocasiones es el 

currículo, pero en otras ocasiones no es el 

currículo, el currículo siempre tiene la mejor 

intención, siempre un profesor de humanidades, 

un profesor de filosofía, de historia, de 

matemáticas, siempre desea que ese plan de 

estudios contribuya al crecimiento y a la 

formación de los jóvenes (E1ea7) 

Sensibilizar 

la 

Comunidad 

Educativa 

Sobre la 

Importancia 

de la 

tolerancia en 

la 

Convivencia 

Escolar. 

Promoción de la 

tolerancia como 

valor cívico central 

para la convivencia 

pacífica 

Es importante adoptar  la estrategia, el 

discurso y el enfoque dependiendo del 

grupo de personas a la que está dirigida la 

investigación. La importancia radica en 

promover el paso de la acción a través de 

la concientización  y sensibilización sobre 

las diversas problemáticas a las que se 

enfrentan nuestros niños, niñas y 

adolescentes con las situaciones 

intolerantes.  

El apoyo mutuo entre las personas 

promueve el cambio, la creación de redes 

de colaboración, el compartir y la 

celebración de pequeños cambios que 

serán vitales en las transformaciones de 

las generaciones a través de esos vínculos 

comunitarios que dotara a la sociedad de 

una mayor resiliencia tanto a nivel 

individual como colectivo para poder 

trabajar e interiorizar el valor de la 

tolerancia. 

Podemos observar que el común 

denominador en las entrevistas es la 

creación de un buen ambiente escolar, 

para buscar una vida de manera armónica. 

También se puede concluir que gran parte 

entonces, el currículo siempre ha sido un 

pretexto para interactuar entre un docente y un 

estudiante, el docente que recogió de la cultura 

un legado que se formó, que estudió, y que 

quiere compartir eso con unos sujetos menores 

(E1ea9) 

 Los que somos pedagogos, sabemos que existen 

teorías sobre la metodología, pero también 

sabemos que la metodología la define el sujeto a 

nuestro cargo, de acuerdo a las características del 

grupo de menores, de aprendices, ellos están 

dando las pistas del tipo de metodología que yo 

debo utilizar, lo que debe hacer el educador es 

leer los estilos, los ritmos de los niños y las 

niñas, de los aprendices y de acuerdo con esas 

características de esos grupos, modifico o utilizo 

una determinada metodología, o procedimiento, 

actividad o evento. (E1ea13) 

Promoción de la 

tolerancia como una 

virtud democrática 
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Personalmente pienso que irradiar y amar lo que 

hacemos ellos lo captan, porque los niños se dan 

cuenta de todo, es decir ellos saben cuándo está 

bravo y cuando no y entonces es tratar de que ese 

ambiente sea más armónico que ellos estén más a 

gusto, que les dé gusto venir y no se le queden en 

su casa porque realmente se ve un ambiente y la 

necesidad de la institución. (E3ps15) 

Formación en 

tolerancia como 

respeto activo 

de los entrevistados señalan que los 

docentes que irradian buena energía, les 

ayuda a sopesar los problemas que 

encuentran fuera del ámbito escolar. 

En un momento de mi vida mi mamá me dijo 

algo y pues a mí, no sé qué pasó, me estaré, me 

dio rabia, actúe sin pensarlo y pues tuve una 

manifestación de intolerancia hacia mí mamá. 

(Gfe2a) 

dentro de la didáctica, la motivación, los 

objetivos, las metodologías, los contenidos, las 

formas de evaluar, los recursos multimediales, 

audiovisuales, para llegar a motivar y ganar esos 

sujetos para que realmente quieran aprender 

(E1ea15) 

Establece 

relaciones 

entre la 

tolerancia y 

la 

construcción 

de la paz 

Tolerancia, Perdón y 

Reconciliación 

La transformación sociocultural que viven 

los ciudadanos en el país, no solo es 

debida a las acciones individuales sino 

también a las circunstancias del 

desarrollo, del progreso e incluso la 

creatividad. Por lo anterior las acciones 

pedagógicas que a través de los 

educadores se pueden diseñar en 

diferentes escenarios formales, no 

formales e informales de educación, 

poseen un potencial de desarrollo y 

proceso en el capital humano de las 

sociedades capaz de orientar y modificar 

el rumbo de la historia. El contexto 

educativo cobra un papel destacado y se 

El colegio ha hecho muchos talleres para que 

entendamos lo que le está pasando al otro. 

(Gfe6a) 

Todo el tiempo desde que un niño o niña entra a 

un aula, todas las actividades, todos los 

proyectos, todos los procesos tienden a que sean 

niños armónicamente alegres, que disfruten su 

educación física, que aprendan, que canten, que 

dancen, que se expresen, que lean, que escriban, 
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todo el tiempo hay una constante de esfuerzo 

para que sean seres realizados, plenos, que sean 

felices (E1ea11) 

hace urgente centrar la atención y 

priorizar adecuadamente los objetivos 

desde una perspectiva estratégica para 

lograr un cambio social, en el 

comportamiento personal de la ciudadanía 

y que contribuya al progreso individual y 

colectivo. 

 

Se está apelando a un conjunto de 

acciones que no solo sean competencias 

públicas y de los estados, si no se pueda 

estimular y promover la acción conjunta 

de los grupos sociales y de las 

instituciones de carácter pedagógico con 

la intención de generar sinergias que no 

solo contribuyan a un mejor 

aprovechamiento del  recurso, sino 

también, la cooperación de diferentes 

perspectivas de los consensos de aquellos 

mínimos que han de permitir construir, de 

forma conjunta y pacífica, comunidades 

plurales en donde no solo se pueda 

profundizar en su identidad sino también, 

posibilidades de dialogo y búsqueda de 

niveles de progresivos de tolerancia, 

justicia, confianza activa y solidaridad en 

todos los niveles. 

 

El colegio iba a tomar medidas drásticas 

conmigo y yo empecé a pensar que estaba 

haciendo mal, en este año no he tenido sino una 

sola pelea que fue en el descanso por qué había 

un muchacho que me caía mal, cómo el 

coordinador me cito a la oficina y estuvimos 

hablando acerca del problema que yo estaba 

teniendo y cómo podríamos solucionarlo. 

(Gfe7a) 

Para construir un colegio donde haya tolerancia 

es empezar por la aceptación y poner en práctica 

los acuerdos que tenemos y los centros de 

interés. (Gfe7a) 

Tolerancia y 

Reconocimiento 

El mismo aprendiz, el mismo estudiante que 

quiere, que deje, que haya una plasticidad 

tendencial a aprender, a asumir, a asombrarse, 

porque en el aula se ve que son indiferentes a 

ellos mismos, a su propio proyecto de vida. 

(E1ea16) 

Pienso que es muy importante seguir trabajando 

en estos ocho acuerdos, hasta que los niños y 

niñas los interioricen, para poder tener una mejor 

convivencia dentro de la institución. (E3ps12) 

Con mi hermano nos peleamos a cada ratico y lo 

resolvemos hablando. (Gfe6a) 
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  Según eso también hay otro acuerdo que dice 

“La verdad está presente en todos mis actos” y la 

tolerancia se forma también en esto, porque 

cuando uno dice la verdad está haciendo 

tolerante y está respetando y cuando dice 

mentiras está también irrespetando y significa 

que quiere guardar esa mentira qué indica que lo 

hizo y lo está haciendo mal. (Gfe3a) 

Muchas veces nos preguntamos si es 

importante y necesario educar en valores. 

Educar a los  niños y niñas para que 

aprendan a dar valor a algunas conductas 

y comportamientos les ayudara a convivir 

de alguna mejor manera y a sentirse bien 

en el ámbito en que se encuentran. 

Valores como la amistad, la comprensión, 

la tolerancia, la paciencia, la solidaridad y 

el respeto, son esenciales para un 

desarrollo sano de los niños/as. Un niño 

que conoce el  límite del otro, podrá vivir 

una vida sana y saludable, sea en su 

entorno familiar o escolar, un niño que 

sabe respetar a los demás, será más 

fácilmente respetado. 

 

La función de la educación es promover 

en los estudiantes las virtudes 

democráticas con el propósito de crear 

ciudadanos con fuertes convicciones 

personales: la tolerancia representa el 

grado de comprensión y respeto que 

tenemos para con las demás personas; este 

valor se demuestra en el dialogo, la 

escucha, y la comprensión de los 

intereses, de las necesidades de las 

personas con las que convivimos. 

Otro acuerdo es “Me amo y me respeto” amar y 

respetar a los demás, respetándolos como ellos 

sean, así sean diferentes a uno tienen que 

respetarlos y tomarles cariño. (Gfe4a) 

Hay otro acuerdo que dice “Me pongo en el lugar 

del otro” por ejemplo si alguien no quiere salir 

del salón, pues llama a otro para que lo ayude. 

(Gfe5a) 

• Actividades que promuevan el buen trabajo en 

equipo. • Actividades lúdicas y recreativas que 

permitan que los grupos en su interior tengan  

mayor forma de expresarse en el ámbito escolar. 

• Convivencias al inicio, intermedio y de cierre, 

que permitan evaluar el proceso del grupo y los 

mayores inconvenientes encontrados, expresando 

alternativas de solución. • Trabajo al interior del 

grupo promoviendo el respeto por el otro, por sus 

gustos, su soledad, su alegría y demás 

características propias de cada persona. (E2ca7) 
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La tolerancia es un elemento básico para 

solución de conflictos. En nuestros días, 

la tolerancia escasea en las relaciones 

familiares, personales, y en los procesos 

de enseñanza aprendizaje en las 

instituciones  educativas. La tolerancia es 

la consecuencia necesaria de que somos 

personas falibles, esto quiere decir que 

equivocarse es propio del ser humano y 

que todos cometemos errores. Por lo 

tanto, permitirnos perdonar, unos a otros, 

es una necesidad humana.  

La falta de tolerancia en la escuela 

engendra: arrogancia, dogmatismo, 

presunción y autoritarismo. La educación 

debe ser un proceso que ayude al hombre 

en tolerancia,  que quien se forme bajo 

esta directriz, sea un ciudadano 

respetuoso a las diferencias educado para 

la paz y no para la guerra. 

Al mismo tiempo se debe evaluar por 

parte la institución educativa, las 

actividades en pro de la tolerancia, puesto 

que, los entrevistados expresan que las 

intervenciones que hace la institución 

para mejorar la convivencia, no están 

llegando a la comunidad educativa de la 



161 
 

forma que se espera, con esto no se quiere 

decir que esté mal, si no, que se debe 

buscar una mejor retroalimentación de los 

procesos realizados en la institución, ya 

que en algunos instantes de la vida 

estudiantil, estos se pierden o no son 

asimilados. 

En nuestro colegio el salitre tenemos 8 principios 

o acuerdos para lograr la paz y la armonía que 

nos hace tolerantes y respetuosos. 

Estos principios son: 

1.      La verdad está presente en todos mis actos 

de mi vida, Y de ahí partimos porque: el que dice 

la verdad está actuando correctamente si está 

mirando al otro como ser humano. 

2.       Me pongo en el lugar del otro, porque 

muchas veces no sabemos por qué está mis 

compañeros así, porque situación están pasando 

y a veces niños que llegan al colegio maltratados, 

que llega al colegio con una pelea encima, pues 

ese niño va a ser más intolerante, pero si llega y 

encuentra un ambiente armónico, como es 

aceptado y como no hay diferencias entonces va 

a lograr cambiar. 

3.       Trátame cómo quieres que yo te trate, 

realmente a nosotros nos gusta que nos traten 

bien, por tanto, si asimilamos este concepto 

nosotros mismos vamos a poder proyectarlo y 

Identificar 

los Lugares e 

Implicacione

s de la 

Tolerancia en 

el Manual de 

Convivencia 

Principios para la 

Convivencia 

No podemos dejar la enseñanza de los 

valores exclusivamente en manos de las 

familias, ya que la consecuencia de ello es 

la mala educación, no solo a nivel familiar 

sino también social. La intolerancia ha 

sido heredada de los antepasados, desde el 

comienzo de la humanidad; es por esto 

que es tan difícil de erradicar. 

El afán de ser como nuestros semejantes y 

de ser aceptados se convierte en fuente de 

intolerancia y de presunciones de quienes 

adoptan formas de vida minoritarias; lo 

que en tiempos pasados consolido los 

lazos sociales, ahora fomenta exclusiones 

y estigmas hacia las diferencias. 

Para los encuestados es importante los 

centros de interés ya que pueden ubicarse 

en las actividades de su preferencia y no 

ven con malos ojos el mediador PUCHI-

PU cuando hay conflictos, cada uno de 

ellos resalta los esfuerzos que hace la 
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esto nos da resultados, porque en todos los actos 

están los acuerdos y estamos recordándolos 

constantemente, estamos haciéndolos caer en 

cuenta de cómo están actuando y como esto 

genera una importancia hacia el respeto y el 

reconocimiento hacia los demás 

5.       Me amo como soy me cuido y me respeto, 

este es otro principio porque el que se quiere y se 

ama pues va a amar y a querer a los demás y los 

va a ver de mejor manera. 

6.       Cumplo mis deberes para ejercer mis 

derechos,  en este punto nos extendemos bastante 

porque desde el área de sociales promovemos los 

derechos pero, a veces nos olvidamos de los 

deberes para poder exigir derechos hay que tener 

en cuenta los deberes y estos deberes aparte de 

escolares son extra escolares y se nos olvida 

hacer la tarea, pues está fallando y ahí es donde 

entramos nosotros a medir. 

8.        Pienso antes de actuar, muchos de los 

niños actúan por Impulso o simplemente lo 

hacen porque no tienen ni idea de qué fue lo que 

se hizo q coma ahí es donde la labor de los 

docentes es indispensable para ayudar, orientar y 

brindarle un ambiente de confianza para que 

ellos puedan entender esto y dar resultados. 

(E3ps11) 

institución, para que ellos puedan tener 

una convivencia escolar en paz, basada en 

el valor de la tolerancia. 

 

Debemos educar a nuestros niños y 

jóvenes en un espíritu abierto hacia la 

comprensión de los demás, en su 

diversidad de culturas e historia y de su 

condición humana; enseñarles la 

necesidad de renunciar a la violencia y de 

adoptar medios pacíficos para resolver los 

problemas y conflictos; promover en las 

generaciones venideras sentimientos de 

altruismo, apertura, tolerancia, respeto por 

el otro, solidaridad y participación, 

basados en la identidad propia y en la 

capacidad de reconocer que hay muchas 

maneras de ser humano en diferentes 

contextos culturales y sociales. 

Un futuro en paz dependerá de nuestras 

acciones y gestos de todos los días. 

Debemos instaurar una educación para la 

tolerancia en nuestras escuelas y 

comunidades, así como en nuestros 

hogares y puntos de trabajo y, sobre todo, 

en nuestro espíritu y nuestro corazón.   

Yo siento que he sido intolerante al no escuchar 
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a las demás personas sobre todo a mis maestros y 

siento que el colegio me ha ayudado tanto 

psicológicamente como moralmente. (Gfe8a) 

Las estrategias van de acuerdo a los sujetos, para 

los sujetos padres de familia es que realmente 

quieran que sus hijos aprendan, no que se los 

guarden o tengan ahí mientras ellos trabajan o 

hacen algo, si no que sientan que de verdad 

quieren que sus hijos a quienes aman, aprendan 

al máximo, para la vida que les está tocando 

enfrentar y ese padre debe articularse con la 

institución, con el docente (E1ea14)  

Prevención de 

Intolerancia 

En relación al contexto escolar debemos crear un 

ambiente donde los niños y niñas se sientan a 

gusto y no sientan la diferencia ya que comparten 

un saber y dinámicas propias de su edad y 

entorno escolar. (E3p7a) 

como rescatando todo lo que mis compañeros 

dicen, respetando a los demás, queriéndolos, 

aceptándolos sean del color que sean, de la raza 

que vengan  o que vengan de otra parte, 

aceptándose es la única forma, tenemos unos 

acuerdos en el colegio y yo voy a decir uno de 

ellos que es muy importante “Trátame cómo 

quieres que yo te trate”. (Gfe1a) 

Pero el colegio el salitre suba nos ha ayudado a 

solucionar los problemas mediante un mediador 

que se llama puchi pu. (Gfe1a) 
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Cuando peleaba me llevaban a donde la 

orientadora y ahí arreglamos con la otra persona 

por medio de palabras. (Gfe5a) 

 Pues cómo podríamos contribuir en la 

institución hacia la paz, con la tolerancia, pues 

podríamos escucharnos ante todo y cada pelea 

tiene su principio la idea sería decir bueno qué 

pasó acá, cálmate. (Gfe2a) 

La tolerancia se puede promover participando 

activamente en las actividades propuestas para 

vivir de manera armónica y hacer nuestro trabajo 

irradiando nuestra buena energía en todo lo que 

hacemos con el ejemplo, debemos lograr la 

empatía necesaria para que actuemos de manera 

natural y vivencial, aceptando a los demás como 

iguales que somos. (E3pa9) 

A través de la tolerancia podemos promover una 

participación activa, yo creo que los valores se 

hacen más vivenciales que con los conceptos, 

aunque creo que la metodología conceptual le da 

herramientas para poder desarrollar el tema 

(E3ps13) 

Yo creo que el colegio nos ha ayudado a 

superándonos moralmente y en la situación 

personal y social con los centros de interés ya 

que cada cual puede elegir uno con el cual se 

puede ver Identificado. (Gfe8a) 

 


