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Introducción 

De acuerdo con los registros de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los miembros de este 

organismo celebraron en 2001 a 2010 la “Década Internacional por una Cultura de 

Paz y No-Violencia para los Niños del Mundo”; mediante esta promulgación se 

devela la importancia de que el cumplimiento del derecho fundamental de la 

educación implica garantizar la convivencia escolar y la prevención de violencia, 

climas inapropiados para el aprendizaje y la promoción de valores para crear 

ambientes constructivos. 

Con esta consigna se presenta esta propuesta investigativa enfocada en la 

convivencia escolar, bajo el enfoque intercultural y las estrategias para la 

resolución de conflictos, desde una perspectiva pedagógica orientada por las 

disposiciones estipuladas en los estándares de competencias ciudadanas (MEN, 

2006), la convivencia escolar, la mitigación y la prevención de la violencia escolar 

(Congreso de la república, 2013) y el cumplimiento de los principios y fines de la 

educación, establecidos en la Ley General de la Educación de Colombia. Lo 

anterior, en paralelo con lo establecido en el marco del compromiso "Una 

educación para todos (2001-2010)”, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(2015), especialmente el cuarto objetivo (educación de calidad) y el sexto objetivo 

(igualdad de género), con la meta de una formación integral de los estudiantes.   

Para la muestra se tomó el caso del grado primero del “Colegio San José”, 

de la ciudad de Barranquilla, contexto de esta investigación, donde a lo largo de 

los años se han desarrollado algunas actividades relacionadas con la convivencia 
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escolar; por ejemplo, en 2012 se desarrolló el proyecto “Vivamos la paz, 

construyamos convivencia”, y este ha sido escenario de la firma de los acuerdos 

de convivencia.  

Partiendo de estos antecedentes, pero tomando como foco las situaciones 

de conflictos a causa de diferencias producto de las mezclas culturales por 

tratarse de un colegio internacional que alberga una matrícula de estudiantes de 

diferentes orígenes, esta investigación se estructura en cuatro capítulos: el 

primero, donde se describe la problemática, la pregunta orientadora, los objetivos 

y la justificación; el segundo capítulo, dedicado a la formulación teórica del estado 

del arte y el consolidado de investigaciones afines al objeto de estudio. 

En el tercer capítulo se establece una ruta metodológica, y con ella el tipo 

de investigación, las fases, los participantes y los instrumentos básicos para el 

desarrollo de la misma. Acto seguido, se presenta un cuarto capítulo de resultados 

donde se definen los registros en cada etapa, así como las voces de los actores. 

Como es lógico, también se muestra una discusión y unas conclusiones para 

definir la respuesta a las preguntas orientadoras y a los objetivos trazados, así 

como también aparecen unas recomendaciones orientadas al logro de ambientes 

idóneos donde se protejan los derechos de los estudiantes y se desarrollen 

entornos pacíficos, libres del acoso escolar, que puedan proporcionarles a los 

estudiantes la oportunidad de una educación integral y de calidad.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

Descripción del problema 

Convivir es uno de los retos de la naturaleza humana, más aún cuando 

existen diferencias culturales que demarcan una divergencia entre creencias, 

costumbres, gustos y formas de relacionarse con el otro. En el contexto escolar la 

convivencia es entendida como la acción de vivir en compañía de otras personas, 

de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren 

entre las personas que forman parte de la comunidad educativa, el cual debe 

enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral. (Guía 

Pedagógica para la convivencia escolar No. 49, MEN, 2013, p. 25). 

Por todo ello, es motivo de interés para la escuela como formadora de 

ciudadanos (Durkheim, 1976), y es función social del sistema educativo como 

mecanismo de socialización de la mano de docentes y directivos (Kierkegaard, 

2011), atender todas las realidades que se presenten en el aula, especialmente en 

el tema de diversidad que subyace en esta sociedad y en la formación de 

actitudes positivas hacia esta. 

De tal manera, conviene analizar que las relaciones convivenciales no son 

inherentes de un contexto y de condiciones específicas, son dificultades que se 

presentan en la cotidianidad entre los estudiantes (Cifuentes y Barbosa, 2016), y 

que de algún modo dependen de la participación y la relación de los sujetos que 

están inmersos en ellas desde sus actuaciones, creencias e intenciones (Romero, 
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2018). En este sentido, pensar en abordar la convivencia implica reconocer la 

escuela como formadora de ciudadanos, de quienes se demanda participación, 

compromiso, capacidad reflexiva y crítica en las relaciones interpersonales 

(Cuesta, 2016), porque los docentes son quienes a través de sus instrucciones en 

el aula promueven la construcción de los conceptos de significados y/o conductas 

que impactan los imaginarios de los niños (Arenas y Barreto, 2019).  

Si se fija la atención en esto último, la corresponsabilidad de los docentes 

hacia las futuras actuaciones de los estudiantes es innegable, por cuanto el 

manejo de las situaciones de convivencia en el aula por parte de los educadores 

conllevan, de manera implícita, la ruta que seguirán los estudiantes en su trato al 

otro; de ahí que asuntos como el acoso escolar y el desconocimiento de la 

diversidad de los seres humanos sean aspectos que no pueden obviarse en los 

procesos de formación, pues no pueden darse por sentado sus efectos negativos 

en las relaciones sociales e interpersonales de los miembros de la comunidad 

educativa (Castañeda y Conde, 2017). 

Por tal motivo, es innegable la relación entre la práctica pedagógica, la 

prevención y la mitigación del conflicto escolar, como mencionan Durán y Mercado 

(2018); en este caso, la función docente no solo se limita al conjunto de 

actividades y estrategias para favorecer el aprendizaje de contenidos, sino 

también ayuda al desarrollo de competencias básicas, aptitudes y habilidades que 

contribuyan a la resolución de los conflictos que se puedan presentar en cualquier 

ámbito y que apoyen a la transformación social. En esta línea Chaux (2012) indica 

que las prácticas educativas desde un estilo pedagógico “democrático-asertivo” 
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son las prácticas que más facilitan la convivencia en el ámbito escolar cuando se 

involucran aspectos como normatividad pactada, diálogo, procesos de mediación y 

empatía con el otro; todo esto, por supuesto, genera que los estudiantes se 

sientan cómodos, y de igual forma los docentes.  

No obstante, en situaciones especiales cuando el contexto donde se 

desarrollan las prácticas educativas cuenta con una diversidad cultural notoria,  

por los diferentes orígenes de los estudiantes y de los docentes, no es útil 

delimitar la realidad cultural estableciendo como punto de partida estructuras o 

rasgos aislados (lengua, religión, nacionalidad, tradiciones, etc.); por el contrario, 

es preciso reconocer que ningún individuo está familiarizado con toda la “cultura” 

de la que forma parte (Aguado et al., 2007), y por ello se hace necesario un 

proceso de sensibilización, adaptación y relacionamiento de las culturas en 

contacto.  

Lo anterior teniendo en cuenta que cuando se añade el concepto de 

interculturalidad a la práctica educativa, hay que considerar que el objetivo de esta 

no es incluir a miembros extranjeros para adaptarse a una comunidad, sino 

también que los miembros del grupo mayoritario acepten como iguales a los 

miembros de los grupos minoritarios, desde un modelo holístico integrado por el 

enfoque intercultural y el sociocrítico (Banks, 1986). El paradigma intercultural 

expresa un compromiso en el desarrollo de unas relaciones interétnicas e 

interculturales positivas, la valoración, la diversidad cultural y la afirmación de que 

esa dinámica intercultural educativa es para todos, ya que implicaba el 
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reconocimiento implícito de una sociedad orientada hacia la interculturalidad (Pina, 

2004). 

Para ser más específicos en cuanto a la pertinencia léxica del término 

interculturalidad, vale la pena referenciar el documento “Directrices de la UNESCO 

sobre la educación intercultural” (2006), donde se define el término 

multiculturalidad como la naturaleza culturalmente diversa de la sociedad humana, 

no remite únicamente a elementos de cultura étnica o nacional, sino también a la 

diversidad lingüística, religiosa y socioeconómica. Es un concepto dinámico y se 

refiere a las relaciones evolutivas entre grupos culturales, definiendo la 

multiculturalidad como la presencia y las interacciones equitativas de diversas 

culturas, y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, 

adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo.  

Ya expuestos los aspectos alrededor de los cuales se centra el interés 

investigativo, conviene puntualizar las situaciones que, en el contexto del Colegio 

San José de la ciudad de Barranquilla, motivaron la identificación de una 

problemática existente. Partiendo del hecho de que es una institución educativa 

privada que alberga en su mayoría estudiantes pertenecientes a estratos 

socioeconómicos altos, ciudadanos extranjeros que comparten nacionalidad 

colombiana por su filiación parental o por sus raíces locales, en cuyas aulas 

regulares es normal encontrar niños(as) políglotas, con una diversidad cultural 

marcada por el origen, la religión, las costumbres y las etnias. 

Esta diversidad ha traído consigo la aparición de subgrupos en el aula entre 

estudiantes que comparten costumbres, religión y nacionalidad, cuyos efectos son 
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el distanciamiento de los niños(as) de nacionalidades diferentes, y las burlas por el 

modo de hablar o pronunciar algunas palabras, que en el marco de la educación 

presencial terminan muchas veces en agresiones que afectan la convivencia en el 

aula. Tales situaciones en la práctica eran asumidas por los docentes de manera 

mecánica con un observador y su carpeta de hojas de acompañamiento, un 

reporte a la coordinación de convivencia, y en la mayoría de los casos, regaños o 

llamados de atención según el proceso. 

Tal como menciona Chaux (2012), las prácticas educativas tradicionales y 

autoritarias de algunos docentes y directivos en las aulas de clases e instituciones 

no son eficientes y no ayudan a una convivencia sana en el ámbito escolar, ya que 

no permean el diario vivir, quizás por su carácter rígido; asimismo, este tipo de 

prácticas no desarrollan una verdadera relación humana con el otro y no implican 

habilidades para resolver los conflictos, lo que claramente frena los procesos o los 

intentos de convivencia pacífica. 

Además, en relación con el manejo de situaciones convivenciales, indica 

Cortés (2016) que es de suma importancia el sentido que le da el maestro a 

ciertos factores que circunscriben su práctica, tales como: las formas de relación 

con los estudiantes, las ideas sobre las políticas educativas, las normas que 

operan dentro de la escuela, entre otras cuestiones. En este caso particular, en el 

Colegio San José de la ciudad de Barranquilla no existen investigaciones previas 

centradas en indagar las dinámicas convivenciales desde un enfoque intercultural 

por parte de los docentes, o en indagar por el impacto que el manejo de conflictos 

de convivencia escolar tiene en los grados a su cargo.  
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Esto es relevante, como lo indican Castañeda y Conde (2017), pues existen 

imaginarios de poder en las relaciones que se establecen entre los miembros de la 

comunidad educativa; más específicamente docente-estudiante y padre de familia-

estudiante. El poder y la autoridad están establecidos y se relacionan con ese rol 

estricto y autoritario que tienen el docente y el padre de familia en la sociedad, lo 

que origina que mediante el discurso y la práctica cotidiana se produzcan en los 

estudiantes e hijos, imaginarios, tales como: “Hacer sentir miedo”, para lograr un 

propósito y a la vez una influencia para obtener un beneficio personal o colectivo; 

“Autoridad y poder para poder enseñar”, “El irrespeto es divertido”, entre otros 

imaginarios. 

De esta manera, es imperativo que se analicen cuáles son los elementos a 

partir de los cuales se construyen los conceptos de interculturalidad entre los 

docentes de la institución educativa, en un aula marcada por la diversidad cultural. 

Tanto más porque la institución educativa debe considerar que los espacios para 

la convivencia no son configurados únicamente desde una dimensión de la 

realidad, porque en el ambiente escolar se dan cita los diferentes actores de la 

comunidad que conviven con los fenómenos sociales, reflejo de la vida, la cultura, 

los valores y las creencias (Cuesta, 2018). 

Así mismo, según se indica en el estudio realizado por Arenas y Barreto 

(2019) en los docentes no se evidencia un trabajo preventivo anticipado para 

evitar la violencia y el conflicto desde temprana edad, ni tampoco se incentiva la 

promoción de las relaciones pacíficas entre sus estudiantes; se puede decir que, 

cuando se presenta el conflicto de manera inmediata, se desarrollan protocolos, 
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pero no se contextualiza a los niños y niñas sobre los problemas de la sociedad 

actual, frente a la paz y la convivencia. De ahí que en el Colegio San José se 

concentre la atención en el primer grado, y se inicie con el cuerpo docente un 

trabajo que aborde la teoría y el análisis, y también el objetivo y la responsabilidad 

del profesorado en la condición de formalidad. Asimismo, es fundamental analizar 

con el profesorado cómo se permite y provoca en el estudiantado la 

responsabilidad de estar y ser consigo mismo y con el otro, aunque existan 

diferencias culturales (Romero, 2018) 

1.1. Formulación de la pregunta de investigación 

1.1.1. Pregunta de investigación 

¿Cómo las concepciones de los docentes sobre interculturalidad 

determinan el manejo de los conflictos de convivencia escolar en primer grado? 

1.1.2. Formulación de las preguntas derivadas 

¿Cuáles son las concepciones de los docentes de primer grado frente a la 

interculturalidad? 

¿Cómo manejan los conflictos de convivencia escolar en primer grado? 

¿De qué manera se reflejan sus concepciones sobre la interculturalidad en 

las estrategias para el manejo de conflictos de convivencia escolar? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Comprender de qué manera las concepciones de los docentes sobre 

interculturalidad determinan el manejo de los conflictos de convivencia escolar en 

el grado primero. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Identificar las concepciones de los docentes de primer grado frente a la 

interculturalidad.  

Describir el manejo que le dan los docentes a los conflictos de convivencia 

escolar en primer grado. 

Analizar cómo se reflejan las concepciones sobre la interculturalidad en las 

estrategias para el manejo de conflictos de convivencia escolar.  

1.4 Justificación 

Abordar la convivencia escolar en el campo educativo desde un enfoque 

intercultural resulta un tema interesante en la medida que no se trata solo de una 

descripción sobre la existencia de situaciones que alteran la disciplina en el salón 

de clases, sino también de un análisis de los eventos convivenciales asociados a 

las concepciones de interculturalidad por parte de los docentes, y su impacto en el 

manejo de conflictos en el aula, atendiendo a las diferencias culturales entre los 

estudiantes del primer grado del Colegio San José de Barranquilla. 
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Es importante investigar las concepciones de los maestros sobre la 

interculturalidad y su relación con la convivencia, exponen Castañeda y Conde 

(2017), porque esto ayuda a explorar cuáles son los discursos y las prácticas de 

los docentes; además, puede develar aquellos imaginarios de poder instituyentes 

que conllevan de manera implícita al acoso escolar y al desconocimiento de la 

diversidad de los seres humanos, y que, por ende, tienen efectos negativos en las 

relaciones sociales e interpersonales de los miembros de la comunidad educativa. 

Por su parte, Cifuentes y Barbosa (2016) resaltan el papel del maestro o 

maestra en los primeros grados, pues estos desempeñan un papel esencial en la 

medida en que los niños y las niñas permanecen la mayor parte del tiempo de la 

jornada escolar inmersos en los procesos pensados e implementados por los 

profesores. También se destaca la importancia del fortalecimiento de la relación 

entre familia e institución escolar, relación que va más allá de mantenerse 

informados mutuamente sobre el comportamiento de los niños y niñas.  

En este caso fue factible la investigación teniendo en cuenta el acceso a la 

población objeto de estudio, algo especialmente importante para el desarrollo del 

trabajo de campo y la aplicación de los instrumentos para la recolección de la 

información. Tal como indica Romero (2018), los imaginarios de los docentes 

están construidos por su pensamientos, emociones e intenciones en torno al 

proceso educativo dentro de cada una de las prácticas de enseñanza, que devela 

la preocupación constante por los procesos de formación, en un compromiso de la 

labor docente por centrar su atención y esfuerzos en la formación humana, con 
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todo lo referido a valores, formas de actuar, interactuar, socializar y vivir con el 

otro.  

Para esta investigación es de suma importancia contar con la participación 

del cuerpo docente como actor principal, debido a que en el proceso investigativo 

que se lleva a cabo, y de acuerdo con los objetivos planteados inicialmente, se 

requiere establecer si existe una relación entre la práctica pedagógica, la 

prevención y la mitigación del conflicto escolar, ya que el docente como orientador 

del proceso de enseñanza también tiene la responsabilidad de ayudar al desarrollo 

de competencias básicas, aptitudes y habilidades que ayuden a la resolución de 

los conflictos que se puedan presentar en cualquier ámbito y que apoyen a la 

transformación social (Durán y Mercado, 2018). 

De ese modo, esto se convierte en un aporte desde el punto de vista social 

porque se centra en la observación de las expresiones culturales de los 

profesores, dada la importancia que estas tiene en el desarrollo de las actividades 

que se realizan cotidianamente. En este punto en específico se desarrolla el 

trabajo en virtud de la afinidad temática desde el campo de profundización: 

Educación para las ciudadanías y la convivencia en los contextos escolares y 

sociales de la Maestría en Educación para la Innovación y las Ciudadanías de la 

Pontifica  Universidad Javeriana, campo que se centra en identificar problemáticas 

relacionadas con la educación de las ciudadanías, la convivencia y la participación 

en los contextos escolares y sociales; este proyecto concretamente se centra en la 

primera línea referida a la convivencia y el clima escolar, e involucra el tratamiento 
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de los conflictos escolares, los procesos de mediación y de negociación para la 

convivencia pacífica. 

Claramente, este estudio emerge de la necesidad de actualización de 

conocimientos en los educadores, aunque estos conocimientos no solo le 

competen al ámbito pedagógico, sino que también implican un desafío para los 

profesores y directivos, ya que se trata de un trabajo principalmente individual, 

pero también de equipo. Lo anterior se sustenta en que en el aula es 

imprescindible abordar la convivencia desde un enfoque intercultural, toda vez que 

se ha convertido en una temática clave dentro del desarrollo de mejores procesos 

en el nivel académico. 

Para finalizar, este último segmento se dedica a validar la articulación de 

este estudio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente el cuarto 

objetivo: educación de calidad, donde el interés es garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos (ODS, 2015). Por tal efecto, en este trabajo se 

verifican aspectos teóricos referidos al objeto de conocimiento; es decir, se busca 

comprender el impacto que tienen las concepciones de los docentes sobre 

interculturalidad en el manejo de conflictos de convivencia escolar en primer 

grado, desde los compromisos y propuestas en el marco educativo para alcanzar 

el cumplimiento del derecho a la educación y los objetivos sostenibles de una 

educación de calidad, un trabajo por el respeto a la diversidad, y afines. 

 

 



20 

CAPÍTULO II:  

MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Antecedentes 

A partir del rastreo bibliográfico de investigaciones relacionadas con el 

interrogante ¿Cómo las concepciones de los docentes sobre interculturalidad 

determinan el manejo de los conflictos de convivencia escolar en primer grado? Y, 

en consecuencia, las siguientes sub-preguntas ¿Cuáles son las concepciones de 

los docentes de primer grado frente a la interculturalidad?, ¿Cómo manejan los 

conflictos de convivencia escolar en primer grado? y ¿De qué manera se reflejan 

sus concepciones sobre la interculturalidad en las estrategias para el manejo de 

conflictos de convivencia escolar?, se construye este estado del arte tomando 

como resultado del rastreo bibliográfico de investigaciones realizadas en los 

últimos diez años; fueron en total 25 trabajos seleccionados principalmente por su 

relación con el objetivo general de la investigación. 

Cada uno de los resúmenes de estas lecturas da cuenta de cómo se 

abordaron desde diferentes contextos las categorías estudiadas, y explican de qué 

manera sus resultados fueron útiles en virtud del propósito de comprender las 

concepciones de los docentes sobre interculturalidad en el manejo de conflictos de 

convivencia escolar en primer grado; a su vez, estos resúmenes sustentan los 

objetivos específicos: identificar las concepciones de los docentes de primer grado 

frente a la interculturalidad, describir el manejo que le dan los docentes a los 

conflictos de convivencia escolar en primer grado, y analizar cómo se reflejan las 
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concepciones sobre la interculturalidad en las estrategias para el manejo de 

conflictos de convivencia escolar. 

Categoría: convivencia escolar 

Tabla 1             
Lista de referencias de la categoría convivencia escolar 

Categoría: convivencia 

Título Autores Referencias 

1. Implicaciones de 
la implementación 
de la ley 1620 Un 
análisis desde el 
marco de la 
justicia escolar 
 
 

Camargo Rengifo, 
Maritza 
Lozano Muñoz, Dolly 
Marcela 
Ramírez Orozco, 
Angélica 
Rodríguez Ramírez, 
Claudia Karina 
 
 

Camargo Rengifo, M., 
Lozano Muñoz, D. M., 
Ramírez Orozco, A., & 
Rodríguez Ramírez, C. 
K. (2015). Implicaciones 
de la implementación de 
la ley 1620 Un análisis 
desde el marco de la 
justicia escolar.  
Universidad Pontifica 
Javeriana. 

2. Estudio cualitativo 
sobre la 
convivencia 
escolar en el 
grado transición: 
abordajes y 
aprendizajes. 
 
 

Cifuentes García, 
Yolanda 
 
Barbosa García, Sonia 
Constanza 
 
 
 
 

Cifuentes García, Y., & 
Barbosa García, S. C. 
(2016). Estudio 
cualitativo sobre la 
convivencia escolar en el 
grado transición: 
abordajes y 
aprendizajes.  
Universidad Pontifica 
Javeriana. 

3. Análisis de las 
prácticas 
educativas que 
favorecen la 
convivencia 
escolar. Un 
estudio de caso 

Hilda Soledad Muñoz 
Rojas María Cristina 
Rodríguez Patiño Sandra 
Patricia Gómez Flórez 
 
 
 
 

Muñoz Rojas, H. S., 
Rodríguez Patiño, M. C., 
& Gómez Flórez, S. P. 
(2014). Análisis de las 
prácticas educativas que 
favorecen la convivencia 
escolar un estudio de 
caso. Universidad 
Pontifica Javeriana. 

4. Lo imaginario en 
la construcción de 

Sofía Castañeda Marín 
 

Castañeda Marín, S., & 
Conde Hernández, W. 
(2017). Lo imaginario en 
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las relaciones 
escolares 
 
 

Wilmer Conde 
Hernández 
 
 
 
 

la construcción de las 
relaciones escolares. 
Universidad de 
Manizales. Facultad de 
Ciencias Sociales y 
Humanas. 

5. La escuela en 
construcción, un 
escenario posible 
desde la 
convivencia 
 
 

Cuesta Perea, B. J.  Cuesta Perea, B. J. 
(2018). La escuela en 
construcción, un 
escenario posible desde 
la convivencia. 

6. Una aproximación 
a los procesos de 
convivencia 
escolar: 
reflexiones en 
torno a la 
construcción de 
lazos sociales 
entre docentes 
 

Cortés, D. M Cortés, D. M. (2016). 
Una aproximación a los 
procesos de convivencia 
escolar: reflexiones en 
torno a la construcción 
de lazos sociales entre 
docentes. Universidad 
Pedagógica Nacional 

7. Conflicto escolar e 
imaginarios del 
profesorado. La 
responsabilidad 
pedagógica en la 
creación de 
ámbitos 
educativos para la 
convivencia 
ciudadana. 
 

Yulieth Fernanda 
Romero Castillo 
 
 
 
 
 
 

Romero Castillo, Y. 
(2018). Conflicto escolar 
e imaginarios del 
profesorado. Universidad 
Católica de Manizales 

 
 
 

8. Paz y convivencia 
desde el contexto 
escolar una 
mirada desde las 
voces de los niños 
y las niñas de 
grado transición 
en tres 
instituciones 
educativas de 
Bogotá, D.C 

Arenas Montenegro 
Carolina Jazmín y 
Barreto Sarria María 
Fernanda  

Fernanda, A. M. (2019). 
Paz y convivencia desde 
el contexto escolar una 
mirada desde las voces 
de los niños y las niñas 
de grado de transición en 
tres instituciones 
educativas de Bogotá 
D.C. Repository 
Javeriana, 1-103. 
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9. Comprensión de 
las prácticas 
educativas que 
median la 
convivencia 
escolar institución 
educativa Augusto 
Zuluaga Patiño y 
fundación 
universitaria del 
área andina de la 
ciudad de Pereira 
 

Carlos Arturo Céspedes 
Vargas y María Alejandra 
López Martínez 
 
 
 

Carlos Arturo Céspedes 
Vargas., M. A. (2013). 
Comprensión de las 
prácticas educativas que 
median la convivencia 
escolar institución 
educativa augusto 
Zuluaga Patiño y 
fundación universitaria 
del área andina de la 
ciudad de Pereira. 
Repositorio UTP, 1-188 

10. Práctica 
pedagógica: su 
relación con la 
prevención y 
mitigación del 
conflicto escolar 
 

Laura Durán Monsalve y 
Laura Mercado Quinche 
 
 
 

Laura Durán Monsalve., 
L. M. (2018). Práctica 
pedagógica: su relación 
con la prevención y 
mitigación del conflicto 
escolar. Repositorio 
CUC, 1-105. 

11. La pedagogía 
ignaciana y sus 
aportes a la 
convivencia 
escolar del colegio 
santa luisa de la 
ciudad de Bogotá 

Romel Yamid Pastrana 
Betancourt 
 
 

Betancourt, R. Y. (2020). 
La pedagogía ignaciana 
y sus aportes a la 
convivencia escolar del 
colegio santa luisa de la 
ciudad de Bogotá. 
Repository Javeriana, 1-
116. 

12. Concepciones y 
modelos de 
gestión sobre 
convivencia 
escolar de 
directivos y 
docentes de 
instituciones 
educativas del 
sector público y 
privado 

Paula Patricia Peña 
Figueroa Jacqueline 
Ramírez Sánchez 
Jacqueline Sánchez 
Prada 

Peña, P., Ramírez, J., & 
Sánchez, J. (2016). 
Concepciones y modelos 
de gestión sobre 
convivencia escolar de 
directivos y docentes de 
instituciones educativas 
del sector público y 
privado. Manizales: 
Universidad de 
Manizales. 

Fuente: elaboración propia 

 

Para empezar, en cuanto a la categoría convivencia escolar se indagaron 

doce referencias. El primer trabajo fue el de Céspedes y López (2013), en donde 
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se indagó sobre la “Comprensión de las prácticas educativas que median la 

convivencia escolar, institución educativa Augusto Zuluaga Patiño y Fundación 

Universitaria del Área Andina de la ciudad de Pereira”, a través del cual se buscó 

analizar y comprender a nivel descriptivo e interpretativo las prácticas educativas 

que intervienen en la convivencia escolar, en dos instituciones educativas de la 

ciudad de Pereira, en el período 2011-2012. Para ello se presentan dos casos. En 

el primer caso, se tomó una institución de Educación Superior y en el segundo 

caso se tomó una institución educativa del sector oficial, en donde se eligieron 

algunos docentes, estudiantes, directivos y padres de familia como sujetos 

participantes de dicha investigación. Con ello se buscó no solo desarrollar 

conocimiento sobre los fenómenos de estudios mencionados anteriormente, sino 

también brindar a los actores sociales del ámbito local elementos que sirvan de 

base para la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas para el sector. 

A modo de conclusión los autores dicen que las prácticas educativas desde 

un estilo pedagógico “democrático-asertivo”, como lo plantea Chaux (2012), son 

las prácticas que más facilitan la convivencia en el ámbito escolar cuando se 

involucran aspectos como normatividad pactada, diálogo, procesos de mediación y 

empatía con el otro, lo que por supuesto genera que los estudiantes se sientan 

cómodos y de igual forma los docentes. Por el contrario, las prácticas educativas 

tradicionales y autoritarias de algunos docentes y directivos en las aulas de clases 

e instituciones no son nada eficientes, ni contribuyen con una convivencia sana en 

el ámbito escolar, ya que no permean el diario vivir y se alejan de la realidad 

colombiana, ya sea por su carácter rígido o estricto, sin desarrollar una verdadera 
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relación humana con el otro, o también porque no implican habilidades para 

resolver los conflictos, lo que claramente frena los procesos o intentos de 

convivencia pacífica. 

En el trabajo de Muñoz, Rodríguez y Gómez (2014) sobre el “Análisis de las 

prácticas educativas que favorecen la convivencia escolar. Un estudio de caso”, 

en el Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo, institución educativa 

perteneciente a la Confederación Nacional Católica de Educación de Colombia, se 

resalta que no se puede otorgar toda la responsabilidad a los docentes, pues una 

buena convivencia escolar depende de multiplicidad de factores, entonces, lo que 

debe garantizar la institución educativa es la formación de estos, tomando en 

cuenta que los profesores conciben y opinan de formas muy diferentes, pues lo 

que para algunos puede resultar un problema grave, para otros no se considera un 

problema. 

Los datos obtenidos permitieron evidenciar algunas estrategias 

pedagógicas institucionales, así como aquellas prácticas que forman parte de la 

cultura institucional como consecuencia de la interacción de los actores sociales y 

que fortalecen la convivencia escolar.  

El siguiente fue el trabajo de Camargo, Lozano, Ramírez y Rodríguez 

(2015) relacionado con las “Implicaciones de la implementación de la ley 1620, un 

análisis desde el marco de la justicia escolar”, cuyo fin fue identificar y comprender 

las implicaciones de la implementación de la Ley 1620, por la cual se crea el 

“Sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y mitigación de 
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la violencia escolar”. Se trabajó en las escuelas de la localidad de San Cristóbal, 

más exactamente en instituciones educativas distritales de la ciudad de Bogotá: 

Grancolombiano, Vista Bella, San Cristóbal Sur y Juana Escobar. 

En cuanto a la justicia se pudo verificar que los requerimientos de la Ley 

1620, o Ley de la convivencia escolar, estos aportan lineamientos para avanzar en 

la construcción de una justicia escolar en sus dimensiones de reconocimiento y 

manejo integral de los conflictos. Se destaca el aporte del desarrollo de las rutas y 

protocolos que llevan a la escuela a pensar en procesos integrales de promoción, 

prevención y atención, y el debido proceso en el manejo de las situaciones 

asociadas a la sexualidad y a la violencia escolar. 

Una segunda referencia fue el estudio cualitativo sobre la “Convivencia 

escolar en el grado transición: abordajes y aprendizajes” de Cifuentes y Barbosa 

(2016), a través del cual se muestra un ejercicio de reflexión donde el objeto, los 

alcances, los límites del proyecto y las reflexiones hechas desde la línea de 

investigación en primera infancia, confirman su complejidad y la importancia de 

hacer una primera comprensión de lo que representa la formación en el tema en 

los primeros años de vida y su incidencia en las etapas posteriores.  

En este trabajo se resalta el papel del maestro o la maestra de transición, 

quienes desempeñan un papel esencial en la medida en que los niños y niñas 

pasan la mayor parte del tiempo de la jornada escolar inmersos en los procesos 

pensados e implementados por él o ella. También se destaca la importancia del 

fortalecimiento de la relación entre familia e institución escolar, relación que va 

más allá de mantenerse informados mutuamente sobre el comportamiento de los 
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niños y niñas. Del mismo modo, el manual de convivencia se presenta como un 

dinamizador de relaciones y una herramienta que favorece el aprendizaje. 

Por otro lado, Cortés (2016) habla acerca de “Una aproximación a los 

procesos de convivencia escolar: reflexiones en torno a la construcción de lazos 

sociales entre docentes”, investigación que se enfoca desde una perspectiva de 

intervención de la práctica pedagógica de los docentes, y que está orientada al 

análisis de las percepciones, acciones, experiencias y formas de relación de los 

docentes, como una vía de intercambio de prácticas y saberes educativos. El 

propósito fue plantear un ejercicio de profesionalización del maestro desde un 

proceso de reflexión y transformación del trabajo pedagógico en el aula. En este 

sentido, la investigación se centró en la observación de las expresiones culturales 

de los profesores, dada la importancia que estas tiene en el desarrollo de las 

actividades que se realizan cotidianamente.  

La investigación aportó información clave sobre el sentido que le da el 

maestro a ciertos factores que circunscriben su práctica, tales como: formas de 

relación con los estudiantes, ideas sobre las políticas educativas, normas que 

operan dentro de la escuela, entre otras cuestiones. El diagnóstico brindó una 

primera lectura de algunas de las creencias, valores, normas y hábitos imperantes, 

a través del desarrollo de entrevistas a profesores de la Academia Histórico-social. 

En tanto que la segunda etapa de incursión al campo permitió generar nuevos 

puntos de reflexión dentro de la investigación.  

En otro contexto se analizó “Lo imaginario en la construcción de las 

relaciones escolares” por parte de Castañeda y Conde (2017), trabajo que fue 
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desarrollado en las instituciones Jesús María Aguirre Charry del municipio de Aipe 

y Caguancito del municipio de Garzón. Para este estudio se utilizó la metodología 

de carácter cualitativo con un enfoque hermenéutico, en el cual se empleó la 

observación participativa, la entrevista a profundidad y el grupo focal. En esta 

síntesis se exponen los resultados encontrados al explorar los discursos y 

prácticas en docentes, padres de familia y estudiantes que permitieron develar 

aquellos imaginarios de poder instituyentes que conllevan de manera implícita al 

acoso escolar y al desconocimiento de la diversidad de los seres humanos, y que, 

por ende, tienen efectos negativos en las relaciones sociales e interpersonales de 

los miembros de la comunidad educativa.  

Todo indica, según este análisis, que existen imaginarios de poder en las 

relaciones que se establecen entre los miembros de la comunidad educativa; más 

específicamente docente-estudiante y padre de familia-estudiante, como ya se 

explicó anteriormente. 

A partir de imaginarios de intimidación que se instituyen en los jóvenes es 

posible deducir que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizan 

instrumentos de poder, como por ejemplo hablar en un tono de voz alto o gritar, y 

amenazar, para obtener una respuesta deseada. El docente utiliza estas 

estrategias de poder con el objetivo de querer enseñar, pero no se percata de que 

esos instrumentos causan afectaciones negativas en la construcción y el 

establecimiento de las relaciones personales y escolares, propiciando situaciones 

que conducen al acoso escolar. 
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En otra investigación titulada “La escuela en construcción, un escenario 

posible desde la convivencia”, de Cuesta (2018), el interés del ejercicio 

investigativo fue para la comunidad y la aproximación comprensiva de la realidad 

escolar, desde la perspectiva de la convivencia y las posibilidades de la misma en 

el escenario escolar de las comunidades de estudiantes. Según las conclusiones 

de este estudio la escuela se debe convertir en escenario de convivencia pacífica, 

y debe permitir la posibilidad de reconocerse como formadora de ciudadanos, de 

quienes se demanda participación, compromiso, capacidad reflexiva y crítica en 

las relaciones interpersonales.  

Esta investigación fue pertinente para repensar el papel de la escuela en la 

comunidad y crear conciencia sobre la importancia de asumir los retos a los que 

se enfrenta; se resalta la importancia de convertir la convivencia en tema 

transversal aplicable en las distintas áreas y situaciones del diario vivir, el respeto 

por la diferencia y por la democracia participativa; asimismo, la aceptación de las 

diferencias no solo es una obligación moral, sino que se convierte en medio de 

enriquecimiento personal y social. Por lo anterior, la institución educativa debe 

considerar que los espacios para la convivencia no son configurados únicamente 

desde una dimensión de la realidad, porque en el ambiente escolar se dan cita los 

diferentes actores de la comunidad que conviven con los fenómenos sociales, 

reflejo de la vida, cultura, valores y creencias. 

Ahora bien, desde los planteamientos de Romero (2018) se aborda el 

“Conflicto escolar e imaginarios del profesorado. La responsabilidad pedagógica 

en la creación de ámbitos educativos para la convivencia ciudadana”, trabajo de 
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investigación que se desarrolló en torno a los procesos de formación en el 

contexto escolar, que están direccionados a distinguir la participación y la relación 

de los sujetos que están inmersos en ellas desde sus actuaciones, creencias e 

intenciones.  

Los imaginarios de los docentes están construidos por su pensamientos, 

emociones e intenciones en torno al proceso educativo dentro de cada una de las 

prácticas de enseñanza, que devela la preocupación constante por los procesos 

de formación, en un compromiso de la labor docente por centrar su atención y 

esfuerzos en la formación humana, con todo lo referido a valores, formas de 

actuar, interactuar, socializar y vivir con el otro. De allí que, desde la confrontación 

con la teoría y el análisis, sea posible centrar el objetivo y la responsabilidad del 

profesorado en la condición de formalidad, en la medida que se permite y provoca 

en el estudiantado la responsabilidad de estar y ser consigo mismo y con el otro. 

En otra investigación, desde la perspectiva de Durán y Mercado (2018), 

titulada “Práctica pedagógica: su relación con la prevención y mitigación del 

conflicto escolar” se tuvo como fin comprender la práctica pedagógica de los 

docentes y la relación que estos tienen con la prevención y la mitigación del 

conflicto en el ambiente escolar, partiendo de que actualmente existen educadores 

que se limitan a la transmisión de contenidos pragmáticos y dejan a un lado el 

verdadero significado de la educación, el cual se centra en la formación integral de 

los estudiantes.  

Debido al proceso investigativo que se llevó a término, y teniendo en cuenta 

el objetivo planteado inicialmente, se estableció que sí existe una relación entre la 
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práctica pedagógica y la prevención y mitigación del conflicto escolar, ya que el 

docente se organiza a través de un conjunto de actividades y estrategias 

intencionales, planificadas minuciosamente para favorecer el aprendizaje de 

contenidos, pero también para ayudar al desarrollo de competencias básicas, 

aptitudes y habilidades que apoyen a la transformación social y que ayuden a la 

resolución de los conflictos que se puedan presentar en cualquier ámbito.  

Por esto, es necesario para los docentes reconocer día a día cada una de 

las necesidades e intereses particulares de los estudiantes para poder 

proporcionarles competencias que les ayuden a responder de manera pacífica y 

asertiva a cada una de las situaciones que se les presenten en los diferentes 

contextos, ya sean el educativo, el familiar y/o el social. Se pudo evidenciar la falta 

de control de los docentes frente a las situaciones de conflicto escolar; de igual 

manera, se observó el bajo nivel de intervención para la mitigación y la prevención 

de la sana convivencia en el aula de clases, algo que fue relevante para dicha 

investigación.  

La investigación de Arenas y Barreto (2019) se trató de la “Paz y 

convivencia desde el contexto escolar, una mirada desde las voces de los niños y 

las niñas de grado transición en tres instituciones educativas de Bogotá, D.C.”, 

estudio que tuvo como fin reconocer cuáles son los significados que construyen 

las niñas y los niños de grado transición sobre los conceptos de conflicto, paz y 

convivencia, en tres instituciones educativas de Bogotá D.C, y de igual manera  

indagar las prácticas pedagógicas y educativas que se promueven en el interior de 

las mismas instituciones frente a la construcción de estos conceptos. 
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Se llegó a la conclusión de que las voces de las niñas y los niños, a medida 

que pasa el tiempo, construyen significados que corresponden a concepciones 

establecidas y/o conductas previamente trabajadas por el profesor, como pueden 

ser: una falta, la agresión, o lo que se hizo mal; pero, seguido de esto, viene una 

reflexión en donde se acude al docente, ya que este es quien se ha encargado de 

enseñar qué está bien y qué está mal, y entre todos buscan resolver el problema y 

llegar a un acuerdo. Lo anterior evidencia que los imaginarios de los profesores y 

profesoras también tienen impacto en los imaginarios de los niños. 

Por otro lado, en los docentes no se evidencia un trabajo preventivo 

temprano para evitar la violencia y el conflicto desde temprana edad, ni tampoco 

se incentiva la promoción de las relaciones pacíficas entre sus estudiantes; se 

puede decir que cuando se presenta el conflicto de manera inmediata se 

desarrollan protocolos, pero no se contextualiza a los niños y niñas sobre los 

problemas de la sociedad actual, o sobre la paz y la convivencia. 

Desde la perspectiva de Pastrana (2020) en su trabajo “La pedagogía 

ignaciana y sus aportes a la convivencia escolar del colegio Santa Luisa de la 

ciudad de Bogotá”, se abordan dos grandes temas por trabajar, que son la 

pedagogía ignaciana y la convivencia escolar. 

 El trabajo se encuentra enmarcado dentro de un fenómeno social que lleva 

varios años desarrollándose en el país: la apuesta por una salida negociada al 

conflicto armado por medio de un acuerdo de paz establecido entre el Estado 

colombiano y la guerrilla de las FARC.  
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Se concluye que los aportes de la pedagogía ignaciana a la convivencia 

escolar entre los estudiantes de grado noveno están estrechamente relacionados 

con una serie de experiencias escolares que ayudan al reconocimiento y la 

convivencia, las mismas que contribuyen a que los estudiantes de grado noveno 

del Colegio Santa Luisa se reconozcan como personas de cuidado que se están 

formando para vivir en una sociedad que avanza con rapidez, y que necesita 

personas que vivan unos principios que ayuden a la transformación de los 

diversos entornos culturales, sociales, políticos, y religiosos. Para el autor la 

pedagogía ignaciana se asume como una propuesta pedagógica que aporta a la 

convivencia escolar de manera significativa entre los estudiantes de grado noveno; 

en la medida que participan de ella se pueden ver a sí mismos como personas e 

individuos capaces de vivir el cuidado dentro de la sociedad a la que se sienten 

llamados a aportar de forma positiva. 

Finalmente, se revisó el trabajo sobre “Concepciones y modelos de gestión 

sobre convivencia escolar de directivos y docentes de instituciones educativas del 

sector público y privado” de Peña, Ramírez y Sánchez (2016), el cual tuvo como 

propósito develar las concepciones y los modelos de gestión de la convivencia 

escolar de directivos y docentes de instituciones educativas urbanas del sector 

público y privado. En cuanto a los  modelos de gestión de la convivencia escolar, 

los autores coinciden en que estos están acordes a la dinámica misma del 

establecimiento educativo, lo cual facilita posturas individuales, institucionales y  

de rigor nacional que le caracterizan, evidenciando así, encuentros y 

desencuentros que facultan el desarrollo de estrategias para la atención de las 
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situaciones que a su parecer inciden en la convivencia en la escuela, siendo estas: 

orientación escolar de promoción y prevención y de intervención para la institución  

educativa pública. 

Categoría: interculturalidad 

Tabla 2                           
Lista de referencias de la categoría interculturalidad. 

Categoría: convivencia 

Título Autores Referencias 

1. De discursos y 
prácticas estatales. 
Un análisis sobre la 
(in)materialización de 
políticas públicas 
interculturales en el 
Municipio de San 
Carlos de Bariloche. 
(2015-2018) 

Samanta 
Guiñazú*, 
Malena Pell 
Richards ** y 
Lía Camila 
Díaz*** 

Guiñazú, S., Pell Richards, M., 
& Díaz, L. C. De discursos y 
prácticas estatales: un análisis 
sobre la (in) materialización de 
políticas públicas 
interculturales en el Municipio 
de San Carlos de Bariloche 
(2015-2018) (artículos). 

2. Diversidad cultural y 
mejora de la eficacia 
Escolar. Descripción 
y análisis de buenas 
Prácticas escolares 
desde el enfoque 
intercultural 

Claudia Mª 
Alonso Suárez 

Alonso Suárez, C. M. (2011). 
Diversidad cultural y mejora de 
la eficacia escolar: descripción 
y análisis de buenas prácticas 
escolares desde el enfoque 
intercultural. Universidad 
Nacional de Educación a 
Distancia. 

3. El significado de la 
interculturalidad en el 
escenario escolar. 

Javier Alberto 
Torres Ortiz 
Ludy Nayubi 
Quitián Rojas 
Myrian Andriana 
Cubillos Cadena 

Quitián Rojas, L. N., Cubillos 
Cadena, M. A., & Torres Ortiz, 
J. A. El significado de la 
interculturalidad en el 
escenario escolar. Universidad 
Pontifica Javeriana. 

4. Identidad cultural: 
una estrategia de 
intervención para la 
convivencia escolar 

Martínez 
Cabrera Leticia 
Molina Ospino 
Yesenia 

Martínez, L., & Molina, Y. 
(2018). Identidad cultural: una 
estrategia de intervención para 
la convivencia escolar. 
Universidad de la Costa, CUC. 

5. Relevancia de las 
voces docentes en la 
construcción ética de 

Diosdado-
Ramos, Ana 
Belem 

Diosdado-Ramos, Ana Belem 
(2015). Relevancia de las 
voces docentes en la 
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convivencialidad en 
la escuela como 
espacio para la 
interculturalidad 

construcción ética de 
convivencialidad en la escuela 
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Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, en cuanto a la categoría interculturalidad en 2011 se 

presenta la investigación de Alonso (2011) sobre “Diversidad cultural y mejora de 

la eficacia escolar. Descripción y análisis de buenas prácticas escolares desde el 

enfoque intercultural”; esta tesis aborda la educación intercultural y la mejora de la 

eficacia escolar. Para ello se propone reconocer la diversidad cultural de los 

estudiantes mediante cambios globales que involucran a todos los agentes 

educativos y afectan a todas las dimensiones escolares; se define para tal efecto 

el concepto de diversidad cultural y se presenta el enfoque de educación 

intercultural.  

La revisión teórica producto de esta indagación llevó a concluir que se 

considera la atención a la diversidad cultural como garantía de la igualdad de 
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oportunidades y el logro de objetivos educativos valiosos en los niveles de 

enseñanza obligatoria. Este trabajo fue importante en tanto muestra que la 

práctica docente debe responder a las necesidades de los estudiantes en cada 

momento, por ello los educadores deben evitar la tendencia a homogeneizar 

tareas y logros; más bien, se trata de aplicar una práctica planificada pero flexible, 

donde se fomenta la implicación del estudiante en la construcción de sus 

aprendizajes, estando estos relacionados con el desarrollo de una serie de 

competencias.  

Más adelante se indagó el trabajo de Peiró y Merma (2012) sobre la “La 

interculturalidad en la educación. Situación y fundamentos de la educación 

intercultural basada en valores”. Esta investigación tiene como objetivos analizar la 

complejidad de la educación intercultural, ofrecer fundamentos teóricos para 

abordar la problemática de la incorporación de estudiantes extranjeros al sistema 

educativo, y plantear modelos alternativos de integración para optimizar la gestión 

de la interculturalidad.  

Los resultados de este estudio mostraron la existencia de discriminación en 

el aula por tratarse de acciones con diferentes manifestaciones comportamentales 

que dañan al grupo minoritario (Ortiz, 2005). Otro aspecto que se resalta dentro de 

esta investigación es la indiferencia por parte de las instituciones por abordar los 

valores, la interculturalidad y las situaciones de discriminación, mucho menos por 

los docentes en el aula, quienes tampoco los incluyen en sus planes de estudio.  

Por ello se tomó como referencia este trabajo en consideración del 

reconocimiento que los autores dan a la formación del profesorado como pieza 
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clave en la educación intercultural, pues este debe estar capacitado para 

desenvolverse adecuadamente cuando está frente a estudiantes de culturas 

distintas. La educación intercultural tiene que garantizar un aprendizaje efectivo, 

con base al desarrollo de: aprender a hacer, aprender a ser, aprender a aprender 

y aprender a convivir. En ese sentido, el objetivo de la educación intercultural debe 

ser formar a los estudiantes de todos los grupos culturales para poder adaptarse, 

desenvolverse y ser competente tanto en el contexto de la cultura de acogida 

como en su cultura de origen.  

También se tomó en consideración el trabajo “La competencia intercultural 

en la formación inicial de los maestros de educación infantil en la Universidad de 

Castilla la Mancha”, de Gómez (2012). El objetivo que se pretende con la 

investigación fue analizar si el plan de estudios que conduce a la formación inicial 

de los docentes en Educación Infantil en Castilla La Mancha desarrolla la 

competencia intercultural desde la perspectiva de los estudiantes, en sus 

dimensiones cognitiva, afectiva y pedagógica, y su contrastación con la opinión del 

profesorado que tiene encomendada dicha tarea; este trabajo también tuvo como 

propósitos conocer las percepciones, actitudes y creencias que poseen acerca de 

la multiculturalidad, los estudiantes de Educación Infantil en la Universidad  

Castilla-La Mancha, y analizar el diseño de los planes de estudios de la titulación 

de Diplomatura y Grado de Maestro de Educación Infantil, para conocer en qué 

medida contribuye desde su diseño a la formación de la competencia intercultural.  

Al analizar la investigación se indica que los planes de estudio que manejan 

no garantizan la formación para trabajar en contextos educativos interculturales, 
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pues son pocas las asignaturas que se ocupan específicamente de la educación 

intercultural y de la formación de estrategias para promover el desarrollo de la 

competencia intercultural en los estudiantes.  

Por otro lado, se destaca el trabajo sobre “Educación intercultural bilingüe 

para el buen vivir en una comunidad Kichwa hablante en Chimborazo-Ecuador” de 

Meneses (2014), cuyo estudio aborda el tema de la educación intercultural bilingüe 

en torno a los esquemas de percepción y valoración social que los habitantes de 

una comunidad indígena kichwa hablante le otorgan actualmente a la escuela y al 

tipo de educación intercultural bilingüe que reciben, en el marco vigente de las 

políticas educativas del Buen Vivir.  

A partir de lo observado, se identificó que no existe una vinculación directa 

entre la escuela y el Estado en materia de educación multicultural, fortalecimiento 

a la identidad y la organización indígena (González Terreros, 2011, p. 52), de tal 

manera que este proyecto resalta la existencia no solo de un tipo de valoración 

asignada a la educación dentro del espacio de la comunidad y la escuela local, 

sino también de múltiples valoraciones que no están apartadas del medio social 

desde el que se producen; lo anterior deja en claro el rol de la escuela en los 

procesos de interculturalidad (Tuaza, 2014). 

Desde otro contexto se refiere el trabajo de Diosdado (2015) sobre 

“Relevancia de las voces docentes en la construcción ética de convivencialidad en 

la escuela como espacio para la interculturalidad”. En esta tesis el foco son las 

prácticas y los sentidos que estas tienen para ellos mismos ante la demanda 

constante de su participación activa en la construcción de una convivencia 



40 

democrática, sana, pacífica y formativa (SEP, 2014) en la comunidad escolar. Se 

considera pertinente reflexionar sobre los procesos de construcción personal que 

realiza el docente durante el desarrollo de acciones orientadas a la construcción 

de la convivencialidad en sus comunidades educativas, y sobre los elementos que 

le permiten empoderarse como un sujeto político colectivo transformador de su 

comunidad educativa. 

Se aborda principalmente la construcción de convivencialidad, que, de 

acuerdo con Aristegui (1995), es un proceso de acción social centrado en la teoría 

del compromiso en una dimensión crítica-hermenéutica. Ello implica asumir el 

problema metodológico de “generar condiciones para abrir un espacio de 

convivencia escolar que reconoce en el lenguaje y la comunicación, frente a la 

preminencia de la racionalidad instrumental, los recursos necesarios y suficientes 

para una resolución comunicativa de los conflictos” (p. 142).  

Como conclusiones se ubica al docente como un agente de acción ética 

dirigida hacia la transformación, es decir, hacia la producción nuevos paradigmas 

de interacción, en los que tenga cabida una diversidad solidaria, la confianza, el 

afecto y la amistad, en los que se desarrolle la sociabilidad, entendida como un 

“entre nosotros” que permita a las comunidades autoconocerse y comprenderse 

para habilitar la participación de sus actores, es decir, una acción ética dirigida a la 

transformación del presente y el futuro.  

En esta línea también se revisó el trabajo de González (2015): “Estudio 

exploratorio acerca del vínculo entre la sensibilidad intercultural del maestro y la 

presencia de estudiante de origen extranjero en la escuela”, cuya finalidad fue 
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indagar acerca del nivel de sensibilidad intercultural de los maestros en educación 

primaria, en función del índice de matrícula del estudiante de origen extranjero 

presente en la escuela. Partimos de preguntarnos si la presencia de este 

estudiante influye en la sensibilidad de los maestros para dar respuestas 

educativas inclusivas a la diversidad cultural.  

La estrategia que se utilizó, en primer lugar, es evaluar el nivel de 

sensibilidad intercultural de grupos de maestros pertenecientes a dos centros de 

educación primaria con diferencia significativa de concentración de estudiantes de 

origen extranjero. En segundo lugar, se propuso contrastar los resultados de las 

evaluaciones con las reflexiones de los maestros acerca de sus experiencias 

educativas ante la diversidad cultural en sus respectivos centros. 

Se evidenció que, independientemente de la presencia de estudiantes de 

origen extranjero en los centros educativos, los maestros participantes 

sobreestiman su nivel de sensibilidad intercultural. Además, existe una propensión 

a resaltar similitudes en todas las culturas, propensión que puede ocultar 

(minimizar) diferencias culturales significativas. No obstante, la experiencia 

educativa con la diversidad cultural en el marco de interacciones con estudiantes y 

familias de origen extranjero se manifiesta como un factor que repercute en el 

desarrollo de la sensibilidad intercultural de los maestros y, aparentemente, en la 

orientación de sus prácticas educativas por trayectorias más o menos inclusivas e 

interculturales. 

De las conclusiones de este trabajo se genera una predisposición favorable 

al cambio de actitudes en las relaciones interculturales, aumentando la propia 
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conciencia de las diferencias culturales y su gestión educativa. Al mismo tiempo, 

esto puede convertirse en un punto de partida para la intervención y el 

asesoramiento individual o grupal, orientado al desarrollo de la competencia 

intercultural de los docentes. 

Más adelante, se expone el trabajo de Berrío y Ponare (2017), titulado 

“Propuesta curricular intercultural: saberes ancestrales”. Este está basado en una 

propuesta curricular para los grados de cero a quinto de la Educación Básica 

Primaria, teniendo en cuenta las tradiciones ancestrales de los estudiantes 

pertenecientes al pueblo sikuani, de la institución educativa Francisco de Paula 

Santander, a partir del mito Kaliawirinae. Las actividades cotidianas del pueblo 

sikuani giran alrededor de este mito, por tal motivo se planteó como meta 

primordial que las tradiciones ancestrales se mantengan vivas, tanto en el uso del 

lenguaje como en el uso y las costumbres del diario vivir de los estudiantes 

pertenecientes a este grupo étnico, a partir del conuco escolar sikuani donde se 

desarrollan actividades agrícolas de cultivos autóctonos como batata, ají, piña y 

caña. Todo esto se desarrolla en la Institución Educativa de la Inspección de 

Santa Rita, en el municipio de Cumaribo, departamento del Vichada. 

La investigación fue clave para pensar en estrategias que retroalimenten: la 

práctica pedagógica, la ancestralidad; un currículo pertinente con la elaboración de 

una propuesta curricular que identifique y describa las prácticas educativas 

pertinentes para fortalecer los saberes ancestrales en la institución educativa. En 

estos elementos culturales que son practicados ancestralmente por las familias 

sikuani se pueden visibilizar: la literatura (tradición oral y escrita), danzas (baile 
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Jalekuma, Katsipitsipi y Cachovenao) la música (cantos), las manos creativas 

(elaboración de artesanías) y la siembra (conuco escolar, chagra, huerta, parcela, 

cementera).  

Por otro lado, se revisó el trabajo “El significado de la interculturalidad en el 

escenario escolar” de Torres, Nayubi, Rojas y Cubillos (2018), el cual parte de la 

situación de una escuela donde los docentes no cuentan con la formación ni con 

un currículo que comprenda didácticas y herramientas pedagógicas que les 

permitan desarrollar ambientes de aprendizaje en los cuales se incluyan todos los 

saberes que proceden de los diferentes grupos humanos que acceden al aula, por 

cuanto que los estudiantes que pertenecen a etnias indígenas, afrodescendientes 

y mestizos traen consigo todo un saber ancestral que se deriva de su cosmovisión 

e idiosincrasia, el cual se invisibiliza por completo en relación con la gran mayoría 

de estudiantes. Por ello, se resalta la importancia de conocer el significado que 

representa la interculturalidad en un escenario educativo.  

La investigación expone que los docentes comprenden la cultura cuando se 

habla de la diversidad que se encuentra en el momento de la interacción con los 

grupos humanos que se ubican en el colegio. De las apreciaciones de los 

educadores se infiere que, al identificar la mezcla de los distintos grupos humanos 

que conforman la comunidad educativa, ellos hacen relación a un 

multiculturalismo, pero en ningún momento destacan, desde la experiencia y sus 

intereses, un trabajo sobre lo que significa la interculturalidad en el contexto 

escolar. 
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Se concluye que los educadores comprenden correctamente el concepto de 

interculturalidad y lo expresan como: la relación entre culturas, no solo el conjunto 

de ellas que comparten un espacio o lugar determinado, sino también la 

interrelación que se presenta cuando las comunidades estudiadas comparten 

ideas, formas de ser, de actuar, de pensamiento, y cuando dan a conocer su 

idiosincrasia a través de su forma de vestir y sus costumbres; por lo tanto, los 

investigadores plantean la importancia de que se generen espacios escolares para 

centrar allí un diálogo de saberes entre las distintas culturas que integran a la 

comunidad educativa. 

También se resalta el trabajo sobre “Identidad cultural: una estrategia de 

intervención para la convivencia escolar”, de Martínez y Molina (2018), cuyo 

objetivo general fue diseñar una estrategia de intervención basada en la identidad 

cultural soledeña para fortalecer la convivencia escolar en los estudiantes de sexto 

grado de la I. E. Francisco de Paula Santander del Municipio de Soledad 

(Atlántico). 

Este trabajo señala que está tomando fuerza el discurso alternativo de 

pensar la escuela desde el propio territorio, desde la cultura local y las 

necesidades y recursos del contexto. Una educación contextualizada utiliza el 

entorno como recurso pedagógico y motiva las relaciones del conocimiento con el 

contexto real del individuo, llevando al conocimiento más allá, examinando las 

situaciones de otros contextos, analizando sus contradicciones y encuentros 

(Giroux, 1990). Por ello este trabajo es relevante en la medida que muestra que un 

proceso de identidad cultural bien desarrollado permite la valoración cultural del 
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municipio y genera una mejor convivencia dentro un contexto especifico con otras 

personas.  

Desde el trabajo titulado “Construcción de un modelo pedagógico 

intercultural”, de Ahue y León (2018), el cual trata sobre la construcción de un 

modelo intercultural en la Institución Educativa José Celestino Mutis de Puerto 

Nariño, Amazonas, caracterizando el proceso formativo que actualmente se 

desarrolla y proponiendo estrategias que contribuyan a mejorarlo, se infiere que, si 

bien se utilizan diversas estrategias de evaluación, se hace necesario implementar 

un modelo educativo que garantice una adecuada valoración de los dominios de 

aprendizaje cognoscitivo, procedimental y actitudinal, adquiridos durante el 

desarrollo de competencias de todas las áreas del conocimiento, hecho que 

permite proponer un modelo educativo intercultural acorde con las necesidades 

educativas. 

Por su parte, el trabajo de Campos (2019) sobre la “Perspectiva de la 

interculturalidad crítica en la educación inicial” tiene como propósito fundamental 

identificar en el currículo de educación inicial en Colombia, rasgos de 

interculturalidad crítica a partir del análisis a las propuestas curriculares de México, 

Canadá, Ecuador y Perú, a fin de plantear articulaciones para la estructuración de 

una propuesta para la educación inicial en el país. En concreto se trata de analizar 

sus fundamentos desde los currículos de las naciones mencionadas, de modo que 

estos permitan apreciar las formas como se asume la interculturalidad en la 

educación inicial y potenciar en la propuesta nacional aquellos que son 

significativos y no se encuentran presentes. Así mismo, se busca establecer los 
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fundamentos que caracterizan la propuesta de educación inicial en Colombia y la 

forma en que se evidencian rasgos de interculturalidad, con el ánimo de proponer 

las articulaciones para un currículo de educación inicial en Bogotá. 

Los resultados indican que las políticas educativas exigen trabajo educativo 

a partir de un enfoque intercultural; sin embargo, no existen oficialmente 

directrices que orienten los esfuerzos hacia el logro de este propósito. Se 

requieren acciones decisivas desde estrategias diversas, como la capacitación a 

los agentes educativos, la generación de recursos públicos para la estructuración 

de una política pública que consolide en forma efectiva los procesos educativos 

con carácter intercultural, la obligatoriedad de la participación intersectorial, entre 

otras.  Por lo anterior, esta investigación fue un aporte en la medida que valida la 

integración de la interculturalidad en el espacio educativo como una acción 

necesaria para el desarrollo de la identidad nacional; desde el punto de vista de la 

educación inicial, el momento es propicio en tanto que los niños están ávidos de 

experiencias de toda índole, por lo cual este aprendizaje será efectivo.  

Desde la perspectiva del trabajo de Guiñazú, et al. (2020) titulado “De 

discursos y prácticas estatales. Un análisis sobre la (in)materialización de políticas 

públicas interculturales en el Municipio de San Carlos de Bariloche. (2015-2018)” 

se aborda el proceso iniciado tras la declaración de interculturalidad para analizar 

los procesos de construcción de políticas públicas interculturales que tuvieron 

lugar desde dicho año. Los autores analizaron los efectos de esta declaración 

sobre los sentidos en torno a lo indígena, operantes en la esfera pública local y 

sobre el proceso de construcción de políticas públicas interculturales.  
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Presenta a su vez una profundización en el concepto de interculturalidad y 

en las distintas acepciones que pueden otorgársele, señalando particularidades 

que se asocian a la interculturalidad propuesta por la ordenanza. Las experiencias 

analizadas muestran los primeros pasos en el camino hacia la interculturalidad en 

el Municipio de San Carlos de Bariloche, donde las iniciativas promovidas 

estatalmente son casi nulas, evidenciando un panorama incierto sobre el futuro del 

proceso de materialización de esta ordenanza.  

Así que los desafíos son la apertura del concepto de interculturalidad y la 

construcción colectiva de políticas públicas interculturales, en el marco de modelos 

de gestión participativos. Con esta investigación se destaca la importancia de 

lograr la efectiva ejecución de las políticas públicas pensadas y diseñadas en 

términos participativos e interculturales, cuyo objetivo sea que el reconocimiento 

trascienda el plano simbólico o discursivo, para transformar las prácticas políticas 

cotidianas del municipio.  

Finalmente, el trabajo “Tejiendo interculturalidad en una escuela para 

todos”, de Guzmán y Muñoz (2020), tuvo como objetivo central la construcción de 

interculturalidad en una escuela para todos, con estudiantes indígenas wounaan y 

con estudiantes mestizos de primer ciclo del Colegio Compartir Recuerdo IED 

(localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá), en conformidad con lo establecido en la 

Declaración de Educación para Todos, de la UNESCO (1990). Es por ello que se 

exponen algunos elementos pedagógicos que podrían ser pertinentes y que 

orientan la formación intercultural, para que sean manejados desde el desarrollo 

del currículo del grado segundo del colegio Compartir Recuero IED. 
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Este trabajo sirve como referencia por otorgar la importancia de generar 

propuestas pedagógicas de carácter intercultural como iniciativas para la 

reconstrucción de círculos sociales, que se han debilitado debido a la desigualdad; 

en ese sentido, la apuesta de dicho trabajo de investigación es que todos los 

integrantes de una sociedad sean incluidos y se genere un ambiente armónico y 

agradable para todos.  

Por otro lado, la Formación Ciudadana es una apuesta por la subjetividad 

de los ciudadanos desde las particularidades espaciales para lograr transformar y 

mejorar sus condiciones de vida. Así lo proponen Ocampo, Méndez y Pavajaveau 

(2008), para quienes la Formación Ciudadana es un proceso pedagógico 

trasversal en la configuración del individuo como sujeto, y abarca tanto su 

subjetividad como los espacios con los que se relaciona con los otros. Ello le 

posibilita el reconocimiento de las condiciones sociales y culturales en las que se 

desenvuelve, con el propósito de generar condiciones de transformación desde su 

participación en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana. 

De igual manera, la Formación Ciudadana es para Torres Santomé (2017) 

la educación "de una ciudadanía democrática, crítica, solidaria, comprometida con 

la justicia y optimista, caracterizada por ser antiracista, antisexista, anticlasista, no 

homofóbica, inclusiva, laica, integral y para la sostenibilidad” (p. 55); al posibilitar 

la comprensión del pasado y del presente de la comunidad a la que se pertenece, 

evita que el sujeto caiga en “sesgos en los análisis, en la toma de decisiones y en 

las intervenciones en la vida cotidiana” (Santomé, p. 130). En ese sentido, sin la 

Formación Ciudadana los ciudadanos se convierten en sujetos hábiles con 
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competencias para intervenir, pero solo en esa parcela en la que están titulados; 

únicamente dominan pequeñas parcelas de conocimiento que no son suficientes 

para comprender la complejidad de interrelaciones que caracterizan la vida en el 

mundo presente. Para ejecutar una crítica informada y, asimismo, colaborar con 

quienes son, piensan y actúan de manera diferente a lo que establece el 

pensamiento más hegemónico (p. 137). 

 

A modo de reflexión  

A partir del análisis minucioso de la información obtenida y propuesta para 

cada categoría, y después de la lectura de los 25 antecedentes, es importante 

completar un ejercicio de reflexión alrededor de los elementos definidos, 

enfocando la mirada para abordar la problemática objeto de estudio. En cuanto a 

la primera categoría, convivencia, se evidencia una tendencia por mostrar que no 

se trata únicamente de seguir patrones establecidos por la escuela, proyectos 

aislados, vistos desde afuera; antes bien, la mayoría de las investigaciones 

revisadas muestran una relación directa entre la convivencia y la práctica docente, 

pues para pensar en una propuesta orientada a la convivencialidad se deben 

contemplar las necesidades de los estudiantes, sin homogeneizar contextos. 

Recordemos que cada aula es un mundo completamente independiente, incluso 

cada estudiante lo es. Más aún debe aplicarse una práctica planificada pero 

flexible, donde se fomente el desarrollo de una serie de competencias para vivir en 

comunidad, dando prioridad a la aceptación del otro y al reconocimiento de las 

diferencias desde una óptica positiva. Es decir que el rol del docente no solo es 
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fungir como orientador de un contenido, sino empoderarse como un sujeto político 

colectivo transformador de su comunidad educativa. 

No obstante, la búsqueda de antecedentes sobre la interculturalidad dejó 

ver la complejidad que representa ajustar el concepto al marco educativo, el vacío 

existente sobre investigaciones directamente relacionadas con el objetivo del 

trabajo, y el impacto que tienen las concepciones de los docentes sobre 

interculturalidad en el manejo de conflictos de convivencia escolar. Claro está que 

los antecedentes revisados también evidencian la necesidad de plantear modelos 

alternativos de integración para optimizar la gestión de la interculturalidad, 

especialmente cuando se incorporan estudiantes extranjeros al sistema educativo, 

con el fin de evitar posibles brotes de discriminación y xenofobia. Así que para 

pensar en una conexión entre los dos ejes temáticos que se abordan en este 

estudio se precisa tejer ambos términos (convivencia e interculturalidad) con los 

hilos de la empatía, los valores que se comparten al interior de los espacios 

escolares para centrar allí un diálogo que permita mejorar la relación entre las 

distintas culturas que integran el grupo.  
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2.2 Marco teórico 

La disertación teórica parte de los planteamientos sobre las categorías 

iniciales y emergentes en este proyecto, a saber: convivencia, convivencia escolar, 

interculturalidad y educación intercultural, desde las voces de los teóricos a nivel 

global, quienes han aportado sus diferentes enfoques y han facilitado la reflexión 

de los investigadores que incursionan en el análisis de esta área temática, 

especialmente en el campo educativo.  

La convivencia, una mirada desde el significado literal 

Tabla 3                       
Definiciones de convivencia 

Convivencia 

 

La convivencia es fruto de las interrelaciones de todos los 
miembros de la comunidad escolar, independiente del rol que 
desempeñen. (Mineduc, 2005) 
Jares (2001a y 2001b) sobre convivencia, quien refiere que la 
convivencia significa vivir unos con otros basándonos en unas 
determinadas relaciones sociales y en unos códigos 
valorativos, forzosamente subjetivos, en el marco de un 
contexto social determinado, con polos que marcan el tipo de 
convivencia y están potencialmente cruzados por relaciones 
de conflicto, sin que ello signifique una amenaza para la 
convivencia. 
Convivencia hace referencia a contenidos de muy distinta 
naturaleza: morales, religiosos, de género, éticos, ideológicos, 
sociales, políticos, culturales, educativos” (Jares, 2006). 
Convivir se concibe como vivir con otros acordes unas 
relaciones sociales y códigos normativos determina-dos por 
un contexto; razón por la cual, la convivencia escolar es un fin 
educativo con unos mínimos que hacen posible la educación. 
(Hernández, 2007). 
Convivencia es la construcción, día a día, de relaciones con 
uno mismo, con las demás personas y con el entorno, 
relaciones basadas en la dignidad humana, en los derechos 
humanos, en la paz positiva y en el desarrollo de unos valores 
de respeto, tolerancia, diálogo y solidaridad (Ibarrola e Iriarte, 
2012). 
La convivencia es una construcción personal y social que 
pretende la creación de un mundo común, para la cual se 
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hace necesario vivenciar, entre otros, valores como la 
equidad, la justicia, la aceptación, el respeto, la confianza y el 
pluralismo (Pérez, 2001; Maturana, 2002; Mockus, 2002). 

Fuente: elaboración propia 

En esta primera  categoría se abordan conceptos alrededor del término 

convivencia; son planteamientos propuestos por entidades gubernamentales 

encargadas de la educación cultural y también por algunos teóricos reconocidos 

por su trabajo en este campo. Para empezar cabe exponer que para el Ministerio 

de Educación de Chile (2005) la convivencia es fruto de las interrelaciones de 

todos los miembros de la comunidad, independiente del rol que desempeñen; en 

esta medida, hablar de convivencia es sinónimo de vivencias compartidas entre 

iguales sin distinción alguna de rangos, simplemente vale la condición humana. 

Por tal motivo, se hizo necesario revisar el planteamiento de Jares (2001a y 

2001b) sobre convivencia, quien refiere que esta significa vivir unos con otros 

basándonos en unas determinadas relaciones sociales y en unos códigos 

valorativos, forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto social 

determinado, con polos que marcan el tipo de convivencia y están potencialmente 

cruzados por relaciones de conflicto, sin que ello signifique una amenaza para la 

convivencia. Por su parte, con un tinte filosófico, este autor menciona que 

“convivencia hace referencia a contenidos de muy distinta naturaleza: morales, 

religiosos, de género, éticos, ideológicos, sociales, políticos, culturales, 

educativos” (Jares, 2006);  involucra todo el repertorio de condiciones intrínsecas y 

extrínsecas de los individuos que le permiten socializar en una comunidad.  
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Ahora bien, el término no solo se refiere a la ausencia de violencia, sino 

también a la construcción del día a día, de relaciones con uno mismo, con las 

demás personas y con el entorno, relaciones basadas en la dignidad humana, en 

los derechos humanos, en la paz positiva y en el desarrollo de unos valores de 

respeto, tolerancia, diálogo y solidaridad, como se citó en Ibarrola e Iriarte (2012). 

En esta misma línea, algunos autores definen la convivencia como una 

construcción personal y social que pretende la creación de un mundo común, para 

la cual se hace necesario vivenciar, entre otros, valores como la equidad, la 

justicia, la aceptación, el respeto, la confianza y el pluralismo (Pérez, 2001; 

Maturana, 2002; Mockus, 2002). 

Finalmente, Henández (2007) sugiere que convivir se concibe como vivir 

con otros, acorde a unas relaciones sociales y códigos normativos determinados 

por un contexto, razón por la cual, la convivencia escolar es un fin educativo con 

unos mínimos que hacen posible la educación; este aporte enlaza el concepto de 

convivencia con el de convivencia en el escenario escolar. 

Para finalizar la exposición de avances en el campo de la convivencia, se 

hace un abordaje de los diferentes modelos constructivos de convivencia para 

prevenir la violencia, conocidos como los diferentes programas que plantean 

alternativas para el manjeo de conflicto en diferentes escenarios.  

El primero de ellos es el Programa de formación de valores, una iniciativa 

de México para que los niños aprecien los beneficios de una convivencia pacífica, 

a partir de la asignatura “Por una cultura de la legalidad”, donde se resalta el valor 
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de la convivencia armónica, la importancia del respeto a la legalidad y el alcance 

de la libertad individual (Ortega et al., 2005, p. 165). 

En segunda instancia, se encuentra el proyecto Contra la violencia, 

eduquemos por la paz, también en el contexto mexicano, con el cual se busca que 

los niños sean capaces de resolver los problemas de forma pacífica a partir de un 

adecuado control sobre sus emociones y un correcto desarrollo del pensamiento 

crítico (Ortega et al., 2005, p. 165).  

Por otro lado, algunos autores han sustentado los aportes de Aprendizaje 

cooperativo como forma de prevención, para que los niños aprendan a trabajar 

juntos, ayudándose entre ellos y dándose cuenta así de que todos pueden aportar 

cosas positivas y enriquecedoras a la hora de llevar a cabo una determinada tarea 

(Avilés, 2006). Con esta iniciativa se concibe el trabajo cooperativo como una 

medida que no solo mejora la convivencia, sino que también constituye una 

medida de prevención frente al acoso escolar.  

Por su parte, Pereira et al. (2002) con su propuesta de prevención en los 

recreos, parte de un diagnóstico según el cual “el 76% de los niños víctimas de 

malos tratos por parte de sus compañeros en la escuela primaria son victimizados 

en los recreos”; con la ejecucuión de un plan de apoyo se busca cambiar las 

conductas negativas que dan lugar a la violencia y a la agresión; es decir, el plan 

de apoyo puede ser un punto importante para la prevención. Especialmente, es 

necesario retomar el sentido de que los recreos son lugares donde los niños 

pasan parte de su tiempo libre, desarrollan la imaginación mediante el juego 
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simbólico, interactúan con sus iguales y también ponen en marcha mecanismos de 

resolución de conflictos. 

También se presenta el Modelo de trabajo en red y trabajo comunitario de 

Cuevas, (2007), en el cual se resalta la importanca de que los ciudadanos, 

asociaciones y diferentes agentes de entidades no profesionales estén implicados 

en la tarea de mejorar la convivencia. Asimismo, los ayuntamientos tienen un 

papel muy importante de mediación, ya que constituyen un lugar de puesta en 

común de metodologías y dan forma a diferentes proyectos (Viguer y Avià, 2009, 

p. 350). 

Otra mirada se aporta desde el Programa Kiva en Finlandia, para prevenir 

el acoso en los colegios, llevado a cabo por la Universidad de Turku, en Finlandia. 

Interesa saber que su nombre se deriva del significado literal bienestar, y por lo 

tanto su objetivo es lograr una escuela de bienestar. Como expone Viscardi 

(2011), las acciones de este programa van destinadas a todos los miembros de los 

colegios, para enseñarles a relacionarse de manera pacífica y constructiva y para 

causar un impacto sobre el entorno, con el fin de que todos los miembros del 

centro desarrollen una responsabilidad con la comunidad educativa. 

En cuanto al Modelo ABC, su nombre proviene del acrónimo anti-bullying 

center, y de los principios fundamentales del programa: Avoid aggression, Be 

tolerant y Care for others (evita la agresión, sé tolerante y preocúpate por los 

demás). Se ha llevado a cabo por la investigadora O’Moore en el condado 

Donegal, de Irlanda, donde el principal interés es concienciar a todos los 

miembros de la comunidad escolar de las conductas escolares negativas y 
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proporcionar a todo el personal del centro estrategias para evitar que se produzca 

el acoso en los colegios.  

En cuanto al programa TEI (tutoría entre iguales), desarrollado en el año 

2002, implementado en diferentes colegios en 2003 en España y extendido a otros 

países, en palabras de González (2015): “es un programa de convivencia para la 

prevención de la violencia y el acoso escolar, es institucional e implica a toda la 

comunidad educativa”. Allí el propósito central es mejorar la integración escolar, 

trabajar por una escuela inclusiva y no violenta, fomentando que las relaciones 

entre iguales sean más satisfactorias, orientadas a la mejora o modificación del 

clima y la cultura del centro respecto a la convivencia, conflicto y violencia de 

cualquier tipo. 

Otro ejemplo es el Modelo de prevención centrado en el trabajo con las 

emociones: el método socioafectivo, socializado por diferentes autores como 

Aguilera et al. (2009), Jares (1995) y UNESCO (1983), quienes indican que a 

través de este se busca potenciar lo afectivo y lo vivencial a la hora de abordar 

temas o problemas sociales; con este enfoque no se desprecia lo cognitivo, sino 

que se le complementa con lo emocional y empático, permitiendo que, en el 

proceso educativo, la persona tome parte en su totalidad, con el objetivo de pasar 

por estas fases: sentir, pensar, actuar.  

 En general, las investigaciones e intervenciones que se han expuesto 

como ejemplos de intervención en diferentes escenarios señalan que cuando se 

interviene en la violencia escolar y, particularmente, en el acoso escolar, es 

importante considerar intervenciones multiniveles que propongan sistemas 
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disciplinarios positivos, trabajos diferenciados con los estudiantes, compromiso por 

parte de la comunidad escolar, desarrollo personal capacitado, sistemas de 

información, desarrollo de capacidades en los estudiantes e intervención del 

espacio/ambiente físico de las escuelas. 

La convivencia, una mirada desde el contexto escolar 

Tabla 4            Definición 
convivencia escolar 

Convivencia 
escolar 
 

El Informe Delors enmarca y proyecta esta discusión a nivel 
mundial al plantear que el proceso de aprender a vivir juntos 
se encuentra en el corazón del aprendizaje y puede verse, 
por lo tanto, como el fundamento crucial de la educación 
(Delors, 1996). 
Los eventos que configuran la convivencia en los espacios 
escolares conforman un tejido complejo:  acciones 
pedagógicas, interacciones múltiples, azares, rituales, 
determinaciones, en otras palabras, un mundo fenoménico. Y 
frente a las dificultades para penetrar en ese entramado o 
juego infinito de inter-etroacciones, sus contradicciones y 
tensiones, la estrategia es evitar que un pensamiento 
mutilante nos lleve a acciones mutilantes (Morín, 2000). 
La convivencia escolar es un proceso interrelacional con una 
dimensión interpersonal y colectiva, enmarcado por políticas y 
prácticas institucionalizadas en una cultura escolar y local con 
su propia historicidad (Fierro, 2013). 
La convivencia escolar es una construcción colectiva y 
dinámica, constituida por el conjunto de interrelaciones 
humanas que establecen los actores educativos al interior del 
establecimiento (Donoso, 2005). 
La convivencia está formada por una trama de relaciones 
personales y sociales de los actores educativos que 
constituye la cotidianidad de la escuela” (Bazdresch, 2009).  
La convivencia escolar significa vivir unos con otros 
basándonos en unas determinadas relaciones sociales y en 
unos códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en un 
contexto social específico (Jares, 2009). 

Fuente: elaboración propia 

Visto el significado literal del término vale la pena ahora hacer un recorrido 

teórico sobre la definición en el contexto escolar, teniendo en cuenta el discurso 
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emitido por la UNESCO, gracias al Informe Delors (1996) sobre “vivir juntos”. Este 

lema sin duda se refiere a la convivencia en el ámbito escolar, y a que el núcleo 

del proceso se encuentra en el corazón del aprendizaje; de esa manera, aprender 

a convivir es el fundamento crucial de la educación.  

En esta medida, Morín (2000) explica que los eventos que configuran la 

convivencia en los espacios escolares conforman un tejido complejo: acciones 

pedagógicas, interacciones múltiples, azares, rituales, determinaciones, en otras 

palabras, un mundo fenoménico. También recalca que “frente a las dificultades 

para penetrar en ese entramado o juego infinito de inter-retroacciones, sus 

contradicciones y tensiones, la estrategia es evitar que un pensamiento mutilante 

lleve a acciones mutilantes” (p. 34). De tal manera que hablar de convivencia en 

espacios escolares implica una visión panorámica de todo cuanto puede 

presentarse en dicho contexto, estás abierto a las posibilidades de acciones para 

resolver las situaciones que tengan lugar.  

Por otro lado, Donoso (2005) indica que la convivencia escolar es una 

construcción colectiva y dinámica, constituida por el conjunto de interrelaciones 

humanas que establecen los actores educativos al interior del establecimiento. Tal 

como sugiere Bazdresch (2009) la convivencia está formada por una trama de 

relaciones personales y sociales de los actores educativos que constituye la 

cotidianidad de la escuela; como indican estas dos definiciones, la convivencia 

escolar no solo implica las paredes del aula, sino que trasciende a toda la 

comunidad docente, directivos, y trabajadores institucionales.    



59 

Ahora bien, desde lo expuesto por Carbajal (2013), convivir en la escuela 

implica “comprender las diferencias, apreciar la interdependencia y la pluralidad, 

aprender a enfrentar los conflictos de una manera positiva” (p. 2). Lo anterior es 

reforzado por los planteamientos de Fierro (2013), para quien la convivencia 

escolar es un proceso interrelacionar con una dimensión interpersonal y colectiva, 

enmarcado por políticas y prácticas institucionalizadas en una cultura escolar y 

local con su propia historicidad, poniendo nuevamente de relieve que la cultura y 

los valores institucionales cumplen un papel primordial en el fortalecimiento de la 

convivencia. 

Para finalizar este recorrido de teóricos, se cita a Jares (2009), quien 

menciona que la convivencia escolar significa vivir unos con otros basándose en 

determinadas relaciones sociales y en unos códigos valorativos, forzosamente 

subjetivos, en un contexto social específico. Este énfasis en lo subjetivo indica 

claramente que se requiere una alta dosis de valores, preponderante por parte de 

los actores educativos, para que las relaciones institucionales se desarrollen 

cabalmente.  

De ahí que Ortega, Del Rey y Feria, (2009) establezcan que la convivencia 

en el ámbito escolar surge como la necesidad de que la vida en común (que 

acontece en todos los escenarios de la educación escolar y en el entramado de 

todos los sistemas de relación profesorado/estudiante, relaciones entre los propios 

escolares, y relaciones familia/escuela), discurra con pautas de respeto de los 

unos sobre los otros, y como la necesidad de que las normas democráticas que la 

escuela propicia se dinamicen de forma tal que la propia convencionalidad de las 
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reglas incluya un principio de respeto por el bien común que se comparte”. (p. 

161). Por lo tanto, sugieren que los sistemas educativos deben formar bien a los 

docentes, disponer de suficientes escuelas para todos, tener currículos 

comprensivos y en especial tienen que pensar que la convivencia diaria es fuente 

de bienestar y progreso (Ortega, Del Rey y Edipe, 2012).  

Por otra parte, en lo que respecta a entes gubernamentales, el asunto de 

convivencia escolar se ha definido a nivel nacional con diferentes enfoques. En 

2003 el MEN indicó que la convivencia escolar se puede entender como la acción 

de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera  

pacífica y armónica; una alusión muy plana en comparación con lo que más 

adelante expuso al decir que la convivencia escolar se entiende como un espacio 

de construcción en las relaciones interpersonales de una escuela, entre 

estudiantes, apoderados, docentes, directivos, no docentes y otros actores que 

participen e interactúen con ella, donde se promueva el respeto mutuo, la 

aceptación de la diversidad, cooperación, solidaridad y la resolución asertiva y sin 

violencia de conflictos (Ministerio de Educación, 2011). 

Y mejor aún en 2013, cuando la propuso no solo como la acción de vivir en 

compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y 

armónica, sino además como el conjunto de relaciones que ocurren entre las 

personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en 

el logro de los objetivos educativos y el desarrollo integral de los individuos. (Guía 

pedagógica para la convivencia escolar No. 49, MEN, 2013, p. 25). 
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Por todo lo expuesto, las instituciones educativas deben pensar en 

gestionar la convivencia, como indica Fierro (2013), quien considera que hablar de 

gestión es pensar en lo político, lo normativo, lo administrativo y en las prácticas 

pedagógicas que se desarrollan en la institución educativa, las cuales, en 

conjunto, intervienen en la construcción de complejas redes de interacción en el 

interior de la escuela. Es decir, la gestión puede considerarse como la acción 

conjunta, dinámica, única, irrepetible y coordinada de la comunidad escolar, 

circunscrita en un tiempo y un espacio determinados, que promueve en el sujeto 

experiencias de aprendizaje para un mayor nivel de logro, a través del 

establecimiento de redes propias de interacción. 

En otras palabras, la gestión de la convivencia escolar refiere a algo 

cualitativamente diferente: se trata de formar los nuevos sujetos en lo que 

respecta a sus formas de relación con la sociedad y su transformación. La escuela 

ante la sociedad tiene el compromiso de contribuir a la formación de ciudadanos 

que participen activamente en su evolución, de tal forma que la educación no 

puede buscar solamente adaptar a los individuos al medio, sino que debe procurar 

que ellos construyan la capacidad para transformar el contexto en el cual viven 

(Acosta, 2011, p. 197). En vista de tal orientación se concibe el concepto de 

convivencialidad, de acuerdo con Aristegui (2005), quien permite asumir la 

construcción de convivencia desde una perspectiva de la acción comunicativa, es 

decir, como un proceso de acción social centrado en la teoría del compromiso en 

una dimensión crítica-hermenéutica. 

Hacia un concepto de interculturalidad 
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Tabla 5                       

Concepto de interculturalidad 

Interculturalidad El paradigma intercultural expresa un compromiso en el 
desarrollo de unas relaciones interétnicas e interculturales 
positivas, la valoración y la diversidad cultural y la 
afirmación que esa dinámica intercultural educativa es 
para todos, ya que implicaba el reconocimiento implícito de 
una sociedad orientada hacia la interculturalidad (Pina, 
2004). 
De Santos (2004) indica que la competencia intercultural 
favorece el autoconocimiento y el conocimiento del otro, 
mientras que la sensibilidad intercultural promueve el 
respeto, el aprecio, la empatía y la aceptación de otras 
culturas, así como rechaza el etnocentrismo y el prejuicio, 
como punto de partida para la interacción. 
Walsh (2005) reflexiona que la interculturalidad no puede 
ser reducida a una simple mezcla, fusión o combinación 
híbrida de elementos, tradiciones, características o 
prácticas culturalmente distintas. Explica que la 
interculturalidad se centra en la cuestión afectiva y 
actitudinal como el camino más fácil, poco conflictivo y 
más usual en la educación de niños y jóvenes. 
Enfoque intercultural desde el cual se considera que no es 
útil delimitar la realidad cultural de los estudiantes y sus 
grupos de referencia estableciendo como punto de partida 
estructuras o rasgos aislados (lengua, religión, 
nacionalidad, tradiciones, etc.) y es preciso reconocer que 
ningún individuo está familiarizado con toda la “cultura” de 
la que forma parte (Aguado et. al., 2007). 
La interculturalidad “apunta al respeto y la convivencia 
entre culturas, que permita no solo una relación equitativa 
sino también aprendizajes y enriquecimiento mutuo” (Cruz, 
2013). 
Interculturalidad se refiere a la presencia e interacción 
equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar 
expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y 
del respeto mutuo (UNESCO, 2021).   

Fuente: elaboración propia 

En esta segunda categoría se abordan conceptos alrededor del término 

interculturalidad, enfoques propuestos por algunos teóricos reconocidos por su 

trabajo en este campo. El primero de ellos es Pina (2004), según él el paradigma 
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intercultural expresa un compromiso en el desarrollo de unas relaciones 

interétnicas e interculturales positivas, la valoración y la diversidad cultural y la 

afirmación de que esa dinámica intercultural educativa es para todos, ya que 

implica el reconocimiento implícito de unas sociedad orientada hacia la 

interculturalidad. Como se puede ver en esta conceptualización, el enfoque se 

direcciona a una mitigación del impacto por las diferencias evidentes en el caso de 

los encuentros culturales de los individuos. En materia educativa representa un 

trabajo por reivindicar la condición humana por encima de las divergencias etnicas 

que preceden.  

Desde la perspectiva de De Santos (2004), la competencia intercultural 

favorece el autoconocimiento y el conocimiento del otro, mientras que la 

sensibilidad intercultural promueve el respeto, el aprecio, la empatía y la 

aceptación de otras culturas, así como rechaza el etnocentrismo y el prejuicio, 

como punto de partida para la interacción. Con esta postura queda en evidencia 

que se debe dar relevancia a la tolerancia ante las diferencias, partiendo del hecho 

de que como portadores de una herencia cultural también se tienen características 

que en conjunto con otros individuos construyen un nutrido grupo sociocultural  

que requiere respeto para coexistir. 

No obstante, para Walsh (2005) la interculturalidad no puede ser reducida a 

una simple mezcla, fusión o combinación híbrida de elementos, tradiciones, 

características o prácticas culturalmente distintas. Explica que la interculturalidad 

se centra en la cuestión afectiva y actitudinal como el camino más fácil, poco 

conflictivo y más usual en la educación de niños y jóvenes. En esta medida, se 
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parte del principio básico de la diferencia en virtud de la cultura, pero es en sí 

mismo el enfoque intercultural el único camino para entretejer relaciones de afecto 

entre las culturas coexistentes.  

Enfoque que comparte Aguado et. al., (2007) para quienes en la 

interculturalidad no es útil delimitar la realidad cultural de los estudiantes y sus 

grupos de referencia estableciendo como punto de partida estructuras o rasgos 

aislados (lengua, religión, nacionalidad, tradiciones, etc.); por el contrario, se 

requiere reconocer que ningún individuo está familiarizado con toda la “cultura” de 

la que forma parte, y que incuso dentro de lo que él mismo reconoce como terirotio 

propio existen bifurcaciones desde los principios, los autoconceptos, entre otros 

puntos que se creen impensables.  

Lógicamente como se trata de un recorrido, por lo que implica el paradigma 

intercultural en el marco de iniciativas para el manejo de conflictos, conviene 

revisar los planteamientos de Cruz (2013), quien expone que 

la interculturalidad “apunta al respeto y la convivencia entre culturas, que permitan 

no solo una relación equitativa sino también aprendizajes y enriquecimiento 

mutuo”; enfoque respaldado por la UNESCO (2021), para quien la interculturalidad 

se refiere a la presencia y la interacción equitativa de diversas culturas y a la 

posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y 

del respeto mutuo. 
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Capítulo III 

Diseño metodológico 

Paradigma de la investigación  

El paradigma de esta investigación es interpretativo. Por medio de este se 

buscó indagar a profundidad el fenómeno educativo en relación con las fuentes 

consultadas, en este caso el contenido de las entrevistas aplicadas, a partir de las 

relaciones que se establecen para interpretar las concepciones de los docentes 

acerca de la interculturalidad y el manejo de conflictos de convivencia escolar. No 

se trata de comprobar una hipótesis, como sí lo implica el objetivo de los 

paradigmas positivistas, sino de comprender una realidad en el contexto 

educativo, y de construir un conocimiento contextualizado a partir de esa 

interpretación basada en las voces de los maestros y de los observadores, 

haciendo un reporte del fenómeno estudiado.  

Este paradigma busca comprender el mundo personal de los participantes, 

partiendo del análisis de sus visiones sobre el tema en estudio; se trata de 

construir conocimiento contextualizado. Estadísticamente no es replicable, pero 

teóricamente resulta representativo porque surge del acercamiento a la realidad 

de esas voces, y las relaciones entre lo que dicen y hacen desde su práctica 

docente. Tal como indica Dick (2005), el fenómeno a estudiar “comienza con una 

situación de investigación. Dentro de esa situación, la tarea del investigador es la 

de comprender qué está pasando ahí, y cómo los actores manejan sus roles” (p. 

2). 
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Enfoque de la investigación  

La investigación en este proyecto es de tipo cualitativa, ya que este tipo 

permite un acercamiento a los hechos, procesos y a la cultura como tal; esto se da 

gracias a distintas observaciones tanto en el tiempo como en diferentes 

circunstancias, con el fin de recoger informaciones utilizando distintos 

instrumentos. Se trata de un entretejido de todos los elementos que circundan el 

problema, vistos desde la perspectiva de los actores del contexto educativo; como 

indica Creswell (1998), corresponde a un proceso de interpretación basado en las 

narrativas y fenómenos, donde el análisis de palabra trasciende al plano material y 

concurre impactos en la forma de abordar las situaciones naturales de un entorno 

en particular. Las concepciones de los actores presentan detalladas perspectivas 

que toman vida al entrar en contacto con la pericia del investigador, quien se 

encarga de conectar el producto recogido de parte de los informantes, y conducirlo 

a un estadio categorial que ofrece una perspectiva de una situación en su estado 

natural (Creswell, 1998).  

Por su parte, la investigación cualitativa no constituye un enfoque 

monolítico, sino que es una espléndida muestra de la versatilidad en torno a las 

orientaciones metodológicas que no limitan los resultados a un plástico e inflexible 

registro numérico, sino que abren una arista de posibilidades, según plantea 

Patton (2002). Asimismo, este tipo de investigación contempla áreas de acción 

como la fenomenología, el análisis del discurso, narrativos, hermenéutica del 
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discurso de género y de pequeños mundos de vida, la etnografía y otras 

perspectivas, de acuerdo con Flick (2002).  

Algo importante en este tipo de investigación es que permite una validez del 

proyecto a través de la realidad empírica de esta investigación y que posibilita que 

los investigadores tengan un acercamiento y una interacción con los sujetos que 

se están estudiando; este tipo de investigación no suele probar teorías o hipótesis, 

sino que por el contrario es un método que permite generar y crear 

transformaciones. (Taylor & Bogdan, 2007).  

De esta forma, se logra la obtención de métodos y estrategias para llegar a 

conocer hechos, con los cuales los investigadores dan sentido e interpretan los 

fenómenos ocurridos en un entorno natural (Denzin y Lincoln, 2002). De ahí que 

no sea solo una colección de puntos de vista, sino que incluya el registro de 

experiencias personales, de historias de vida, de observaciones, de interacciones; 

donde la tarea más importante la cumple el investigador, quien es responsable de 

diferenciar los momentos habituales y problemáticos entre los significados de la 

vida de los individuos, que dan luces generales sobre el problema abordado. De 

hecho, este tipo de investigación se usa para estudiar la realidad por medio de los 

individuos, es decir, por medio de las docentes que vendrían siendo los sujetos de 

estudio. Bohórquez (2016) afirma que: 

La acción investigativa cualitativa en el campo de la educación busca 

situarse en las relaciones cotidianas, ya sea entrando en los espacios 

comunicativos o reconstruyendo dinámicas interpersonales de las 

acciones, con esto se crean y recrean las realidades sociales, en 



68 

nuestro caso como un conjunto de prácticas educativo-pedagógicas 

situadas. (p. 60) 

Como se observa en este planteamiento, el rol del investigador cualitativo 

debe integrarse a los eventos de la realidad que estudia desde una perspectiva 

social; lo anterior sostiene la importancia de este tipo de investigación en este 

proyecto, ya que la comprensión de la realidad de la que habla el autor sobre el 

concepto de la interculturalidad y cómo determina el manejo de los problemas de 

convivencia escolar en el primer grado es fundamental. 

Nivel de la investigación es descriptiva y comprensiva 

De acuerdo con los objetivos planteados y el enfoque elegido, el nivel de 

la investigación corresponde al descriptivo porque permite abordar la realidad de 

los sujetos observados y su caracterización para identificar las causas directas del 

problema partiendo de una imagen o representación (descripción) del mismo, con 

el fin de especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, 

grupos o fenómeno bajo análisis (Dankhe, 1986).  

Todo ello con la intención de caracterizar cómo es o cómo se manifiesta la 

problemática, las concepciones que los participantes de la investigación tienen de 

ella y el comportamiento de las relaciones existentes entre sus diferentes 

características.  

La naturaleza descriptiva se complementa con un nivel comprensivo 

acerca de lo que piensan los maestros, primero de forma independiente, para 

luego establecer en conjunto un concepto de interculturalidad, y específicamente 
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la resonancia que tienen las diferentes concepciones en el manejo de conflictos 

escolares. 

 

Diseño Metodológico de la investigación definición del método a 

seguir en concordancia con el paradigma y enfoque de la investigación, la 

pregunta y el tipo de datos. (Estudio de caso único/ individual) 

El método seguido de la investigación es un estudio de caso, 

concretamente el de caso único; este tipo de métodos según Stake (1999), 

“interesan tanto por lo que tienen de único como por lo que tienen de común. 

Pretendemos comprenderlos […] no nos interesa porque con su estudio 

aprendamos sobre otros casos o sobre algún problema general, sino porque 

necesitamos aprender sobre ese caso particular” (p. 13).  

Un estudio de caso es entendido como un método de investigación que 

tiende a focalizar un número limitado de hechos y situaciones para poder 

abordarlos con la profundidad requerida para su comprensión holística y 

contextual. Dentro de esta tradición se pueden distinguir en la actualidad, por un 

lado, los estudios de casos y, por otro lado, la estrategia de la investigación 

basada en estudios de casos con sus diferentes diseños posibles. Como indica 

Vasilachis (2006), se trata de: 

Una estrategia ubica en determinado fenómeno en el tiempo y en el 

espacio, que permite focalizar un número limitado de hechos de ese 
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fenómeno y situaciones para poder abordarlos con la profundidad 

requerida para su comprensión global y contextual. (p. 218) 

 Y es un caso único porque permite construir conocimiento en contexto y 

es importante en sí mismo para el investigador. Este método se consideró 

oportuno, pues  abordar la convivencia escolar en el campo educativo desde un 

enfoque intercultural resulta un tema interesante porque no se trata solo de una 

descripción sobre la existencia de situaciones que alteran la disciplina en el salón 

de clases, sino también de un análisis de los eventos convivenciales asociados a 

las concepciones de interculturalidad por parte de los docentes, y su impacto en el 

manejo de conflictos en el aula atendiendo a las diferencias culturales entre los 

estudiantes del primer grado del Colegio San José de Barranquilla. 

En concordancia con lo anterior, y con los enfoques definidos en puntos 

previos, el estudio de caso es el método pertinente en esta investigación porque 

además de ofrecer un acercamiento directo a la visión del participante sobre el 

problema, la revisión individual y en conjunto de todas las visiones, permite 

enriquecer la producción de un conocimiento contextualizado del problema 

abordado.  

De esta manera, el hecho de investigar las concepciones de los maestros 

sobre la interculturalidad y su relación con la convivencia es importante porque, 

según exponen Castañeda y Conde (2017), explorar los discursos y prácticas en 

docentes puede develar aquellos imaginarios de poder instituyentes que conllevan 

de manera implícita al acoso escolar y el desconocimiento de la diversidad de los 
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seres humanos, y que, por ende, tienen efectos negativos en las relaciones 

sociales e interpersonales de los miembros de la comunidad educativa. 

 

Tipo de fuentes primarias y secundarias 

Fuentes primarias: Docentes (humano) 

 

 Población 

La población que compone esta investigación es la comunidad de grado 

primero de primaria. La institución en general tiene una población mixta, es de 

carácter privado y está ubicada en el corredor universitario de la ciudad de 

Barranquilla. 

Muestra: 

La muestra de esta investigación estuvo conformada por seis (6) 

participantes que cumplieron con los siguientes criterios de selección: 

• Ser tutora de grupo del grado primero. 

• Aceptar la invitación de participar en la investigación. 

• Compartir los distintos ambientes escolares  

• Pertenecer al grado primero. 

Para efectos de este proyecto se trabajó con las profesoras acompañantes 

en los tres grados de primero (A, B y C). Cada curso cuenta con veinte estudiantes 

cuyas edades oscilan entre los 7 años y medio y los 8 años y medio. Vale la pena 
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aclarar que algunos estudiantes son extranjeros. Adicionalmente, se pudo 

vislumbrar que estos estudiantes muestran unas costumbres, hábitos y lenguaje 

autóctonos de las diferentes regiones que componen el país; todos estos son 

aspectos que reflejan la diversidad cultural en las aulas. Asimismo, es necesario 

mencionar que hay estudiantes de Estados Unidos y Venezuela.   

Se inició la investigación con las tres docentes titulares porque estas se 

caracterizan por tener un conocimiento más profundo acerca de los estudiantes, 

son conocedoras de los conflictos que se presentan dentro del aula y, en términos 

generales, son quienes conocen sus características.  

Sin embargo, por petición de algunas maestras que no son acompañantes 

del grado, a estas mismas se les permitió participar en la investigación; no se 

considera que esto genere inconvenientes porque dichas profesoras cumplen con 

el requisito de ser docentes del grado primero, apoyan el aprendizaje de los 

estudiantes desde las diferentes asignaturas e interactúan con ellos en distintos 

espacios. En la Tabla 6 se observa que las maestras cumplen con los requisitos 

de selección: 

Tabla 6 

Docentes participantes 

Docentes Perfil 

Docente 1 

Tecnóloga en Educación Infante   

Licenciada en Educación Infantil y 

Básica Primaria. 

Especialista en Gestión de Centros 

Educativos 

Maestra acompañante del grado 1ª 

Maestra que acompaña la asignatura de 

español en todo el grado. 

Docente 2 Maestra acompañante del grado 1B 
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Licenciada en Educación Básica con 

Énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana.  

Maestra que acompaña la asignatura de 

Ciencias Naturales Bilingüe en todo el 

grado. 

Docente 3 

Licenciada en Educación Básica 

Primaria con Énfasis en Idiomas 

Extranjeros. 

Melville Institute 2019. 

Certificación en TESOL con Gonzaga 

University.  

Maestra acompañante del grado 1C 

Maestra que acompaña la asignatura de 

Lenguage Arts Bilingüe en todo el 

grado.   

Docente 4 

Licenciada en Ciencias Sociales, 

egresada de la Universidad del 

Atlántico. 

Maestra de Ciencias Sociales en todo el 

grado. 

Docente 5 

Licenciada en Pedagogía infantil 

Estudiante de maestría en Educación 

con formación de investigación en el 

aula. 

Joven Investigadora Mini Ciencias    

Maestra de Matemáticas Bilingüe en 

todo el grado. 

Docente 6 

Licenciada en Educación Básica 

Primaria con Énfasis en Idiomas 

Extranjeros. 

Maestra de Tecnología e Informática 

Bilingüe en todo el grado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Técnicas de recolección de información  

De acuerdo con las características de la investigación, se optó por el uso de 

una entrevista abierta como técnica de recolección, la cual desde el planteamiento 

de Aravena et al (2006) buscará la opinión de una población concreta, en este caso, 

la opinión de docentes de primer grado, a quienes se les formularán unas preguntas 

para conocer sus concepciones de interculturalidad y establecer cómo manejan sus 

conflictos. 
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Para el registro de estos contenidos se utilizará un instrumento con 

preguntas abiertas, aplicado de manera directa y en forma de conversación 

personal, en las instalaciones del colegio. Para la grabación se solicitó un 

consentimiento informado pidiendo la autorización del uso del celular, con el fin de 

poder grabar los encuentros.  

Complementariamente, al finalizar las entrevistas y el análisis de las mismas 

se empleó un grupo focal, como un mecanismo para profundizar sobre la 

información recolectada y la socialización de los resultados del estudio. 

Entrevista 

Para Denzin y Lincoln (2005) la entrevista es “una conversación, es el arte 

de realizar preguntas y escuchar respuestas” (p. 65). Como técnica de recolección 

de datos está fuertemente influenciada por las características personales del 

entrevistador. Por su parte, Taylor y Bogdan (1984) sostienen que la entrevista en 

profundidad se entiende como: 

Reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y los 

informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal y como las expresan con sus propias palabras. En este 

tipo de entrevistas el investigador es el instrumento de la investigación 

y no el protocolo o formulario de la entrevista.) (p. 14) 

Se retoman los planteamientos de Aravena et al (2006), quien expone que 

la entrevista de tipo abierta tiene como propósito buscar la opinión de una población 



75 

concreta, en este caso los docentes de primer grado, en relación con las categorías 

de interculturalidad y el manejo de conflictos de convivencia escolar. Todo lo anterior 

enmarcado en el método de estudio de caso único, que según Stake (1999) sirve 

para que a través de él “aprendamos sobre algún problema general, y en concreto 

de los casos particulares” (p. 13). 

Se realizará una entrevista abierta porque las preguntas dan libertad, no 

tienen respuestas predeterminadas y hay un guion de entrevista que guía al 

entrevistador. Este último es quien orienta los temas sin que eso acorte la libertad 

del entrevistado para expresar sus puntos de vista sin ninguna predeterminación. 

Como indica Tonon (2009), la entrevista con estas características es 

fundamentalmente un encuentro entre sujetos en el cual se busca descubrir 

subjetividades.  

En este caso, se buscará descubrir el concepto de interculturalidad y el 

manejo de los conflictos en el aula de clases.  

A continuación, se presenta la entrevista que se va a aplicar: 

Esta entrevista ha sido diseñada para recolectar información para el 

desarrollo de la investigación de Mary Luz Julio Sarmiento, titulada: “Las 

concepciones de los docentes sobre interculturalidad en el manejo de los conflictos 

de convivencia escolar en primer grado”. El principal objetivo de este instrumento 

es conocer las concepciones de los docentes sobre interculturalidad y su incidencia 

en el manejo de los conflictos de convivencia escolar en primer grado, a través de 
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este guion de preguntas, por lo cual se solicita que por favor responda lo más 

sinceramente posible. 

Con este instrumento se esperará conseguir la caracterización de los 

conceptos sobre interculturalidad, su relación en el contexto educativo y cómo se 

abordará la interculturalidad desde sus prácticas pedagógicas. Se busca conocer 

las acciones para el manejo de conflictos en el aula, la relación entre 

interculturalidad y convivencia escolar, la concurrencia de situaciones de 

convivencia directamente relacionadas con la interculturalidad, la forma en que el 

docente da manejo a cada una, y si de alguna manera los factores interculturales 

tienen resonancia en la convivencia escolar en el aula de clases. 

Grupo focal  

La utilización de esta técnica aporta a la investigación otra forma de 

recolectar la información debido a que se recogen las opiniones e interpretaciones 

que tiene el grupo acerca de un interés, que en este caso está bajo la orientación 

del investigador. Desde el planteamiento de Sampieri el grupo focal se refiere a un 

equipo de personas que se reúnen bajo el interés de un investigador para conversar 

a profundidad sobre una situación, es decir, el grupo expresa y construye una 

narrativa grupal. A través de esta técnica se pretende encontrar la información 

necesaria que ayude al desarrollo de esta investigación.  

De igual forma Martínez-Miguelez (2012; citado por Hamui y Varela, 2013), 

“sostiene que los grupos focales son un método de investigación colectivista, más que 

individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y 
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creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto” 

(p. 56). 

A través de este la investigadora pretendió encontrar la información 

complementaria que le ayudó al desarrollo de la investigación. El objetivo principal 

de este instrumento fue profundizar sus distintas opiniones sobre el manejo del 

conflicto de convivencia escolar y la relación con la interculturalidad. 

La interacción de esta técnica también permitió que las participantes se 

preguntaran unas a otras y reconsideraran sus propios puntos de vista acerca de 

sus experiencias específicas. Además, comparados con las entrevistas individuales, 

los grupos focales permitieron obtener una multiplicidad de miradas y procesos 

emocionales dentro del contexto del grupo.   

Modelo analítico de datos explicando su pertinencia 

El modelo analítico de datos que se empleará para esta investigación es el 

inductivo, compuesto por los siguientes pasos “a) trabajo con casos particulares, b) 

organización de casos particulares, c) identificación de patrón, d) formulación de 

conjetura, e) justificación de conjetura (con base en casos particulares), f) 

generalización y g) demostración (Cañadas y Castro, 2007).  

Este modelo, aunque en estudios cuantitativos se proyecta muy estadístico, 

cuando se emplea en investigaciones cualitativas se matiza con términos 

conciliadores al método interpretativo, comprensivo más hacia las características 

del fenómeno desde las voces de los sujetos que viven el problema, y constituyen 

la fuente primaria de los datos. Así pues, el modelo adaptado a tales requerimientos 



78 

se logrará primero identificando casos particulares, en los docentes de primer grado; 

seguido por la organización de casos particulares, en este contexto, los docentes 

acompañantes; más adelante, la identificación de patrón, que bien puede referirse 

al manejo de un concepto de interculturalidad. 

Siguiendo el modelo, la formulación de conjeturas, o sea, los efectos de las 

concepciones sobre interculturalidad en el manejo de conflictos de convivencia 

escolar; también, una justificación de conjetura, con base en casos particulares; es 

decir, una revisión del concepto personal de los participantes y su resonancia en la 

manera en que cada uno de ellos da manejo a las situaciones de convivencia 

escolar. A partir de ello, se realizará una generalización de las visiones del grupo de 

docentes, y así se llegará a una demostración de posturas convergentes o 

divergentes en relación con el fenómeno abordado.  

Análisis de la información 

Se contempla la ruta y los resultados obtenidos luego del proceso de 

recolección de datos, con los cuales se buscó responder la pregunta orientadora: 

Figura 1  

Esquema general de la ruta investigativa 
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Fuente: elaboración propia. 

El punto de partida de la investigación fue la existencia de conflictos de 

convivencia escolar en el grado primero, lo cual llevó a trazar un camino para 

conocer de qué forma se manejan tales situaciones desde un enfoque descriptivo 

teniendo en cuenta la naturaleza intercultural del Colegio San José de Barranquilla. 

Para empezar, se consideró el concepto de interculturalidad que manejan las 

docentes, y cómo este se integra de manera vivencial a la cotidianidad de la 

escuela. En complemento, se abordaron las prácticas pedagógicas interculturales 

en primer grado, haciendo énfasis en las acciones docentes relacionadas con la 

convivencia escolar, donde se tuvieron en cuenta los factores asociados a la 

convivencia, incluyendo los de origen intercultural. Para finalizar se enfatizó en el 

manejo de conflictos, los elementos asociados al origen de estas situaciones y cuál 

es la ruta que sigue el cuerpo docente para manejar estos eventos en el contexto 

escolar. 
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El proceso de construcción de los datos se tuvo en cuenta en 

consideración con la propuesta de Rodríguez, Lorenzo y Herrera (2005), quienes 

apoyan el concepto de una "codificación abierta" basados en los trabajos de 

Strauss (1987) para el tratamiento de datos cualitativos, proceso en el que se 

parte de la búsqueda de conceptos que traten de cubrir los datos levantados 

después del proceso de recolección.  En primer lugar, se realiza una explicación 

de cómo se llegó a la definición operativa (conceptual) de la Unidad de Análisis 

adoptada aplicando el criterio temático: factores de éxito o de fracaso, y se 

añadieron elementos que pueden subcategorizarse con el trabajo de reducción de 

datos.  

El primer proceso será el de Reducción de datos, el cual demandará una 

actividad de Separación de unidades, en la cual Rodríguez, et al. (1996) 

contemplan diferentes criterios para dicha separación, una de ellas es 

organizándolas en torno a criterios temáticos. El primer paso es hacer una 

transcripción de las entrevistas realizadas, luego de ello, se realizará un 

subrayado de las ideas fundamentales con base en las preguntas formuladas; de 

esta manera, el texto quedará reducido en función del tema sobre el que trate. En 

este caso, la tarea será identificar los factores según las opiniones de los docentes 

entrevistados. 

El siguiente paso será la síntesis y el agrupamiento, una actividad que 

para Gil (1994) implica que una entidad puede ser etiquetada con dos códigos 

distintos (solapamiento), aunque su grado de pertenencia a las categorías que 

cada uno de ellos representa pueda ser diverso (p. 45). A continuación, la 
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Identificación y la clasificación de elementos implicará la identificación y 

clasificación de elementos, estrechamente unidas a la síntesis. De esta manera se 

podrá reducir un número determinado de unidades a un solo concepto que las 

representará; para lo pertinente este concepto representativo será el de los 

conceptos sobre interculturalidad, acciones para el manejo de conflictos en el aula, 

y la relación entre interculturalidad y convivencia escolar. 

Ya reducidos los datos, a continuación, se procederá a la Disposición y 

transformación de datos, y como primer elemento se realizará una Disposición y 

Transformación a través de la elaboración de un diagrama o representación 

gráfica que dará cuenta de las relaciones entre conceptos (Strauss y Corbin, 

1990).  

Con esta tarea realizada, lo siguiente será la Obtención y verificación de 

las conclusiones, a través de un proceso para obtener conclusiones que en esta 

ocasión orientará los datos textuales; es decir, los testimoniales de cuatro 

docentes, la descripción e interpretación, recuento y concurrencia de los códigos, 

comparación y contextualización de los mismos en relación con lo identificado en 

cada testimonio cuando es el caso de revisión de datos testimoniales, y las 

entrevistas realizadas.   

Informe del análisis  

Para la realización de este informe se tuvo en consideración la propuesta 

de Rodríguez, Lorenzo y Herrera (2005), quienes apoyan el concepto de una 
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"codificación abierta" basados en los trabajos de Strauss (1987) para el 

tratamiento de datos cualitativos. 

La primera actividad en este marco fue la búsqueda de conceptos a través 

del subrayado de palabras claves, aplicando el criterio temático; en este caso la 

actividad trajo como producto la estructuración del núcleo temático que es: 

interculturalidad y el manejo de conflictos escolares.  

Reducción de datos 

Este trabajo demandó el desarrollo de una actividad de Separación de 

unidades, en la cual Rodríguez, et al. (1996) contemplan diferentes criterios para 

dicha separación, una de ellas es organizándolas en torno a criterios temáticos. El 

texto queda reducido en función del tema sobre el que trate. Luego de ello, se 

llevó a cabo la síntesis y agrupamiento, o sea, la asignación de códigos distintos 

(solapamiento) (Gil, 1994). Acto seguido, se procedió a la Identificación y 

clasificación de elementos, lo cual implicó la identificación y la clasificación de 

elementos estrechamente unidas a la síntesis, para así reducir el número de 

unidades a un solo concepto que las representa: factores que según los docentes 

condicionan la existencia de conflictos en torno a la interculturalidad.  

Ya reducidos los datos, a continuación, se procedió a la Disposición y 

transformación de datos y como primer elemento se realizó una Disposición y 

Transformación a través de la elaboración de un diagrama o representación 

gráfica que diera cuenta de las relaciones entre conceptos (Strauss y Corbin, 

1990), así:   
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Tabla 7                              
Definición de categorías 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 
INT/subcategoría 
concepto de 
interculturalidad 

PRAI/Subcateg
oría 
conocimiento 
docente sobre 
prácticas 
pedagógicas 
interculturales. 

CES/Subcategoría 
convivencia escolar. 

MAC/Subcategoría 
manejo de 
conflictos. 

INVI/ 
subcategoría la 
interculturalidad 
como vivencia. 
 

ACD/ 
Subcategoría 
acciones 
docentes 

FAC/Subcategoría 
factores asociados a 
la convivencia. 
 
 

FAS/Subcategoría 
factores asociados 
a los conflictos. 

 
 

 
. 

 
FCO/ efecto de 
factores 
interculturales en la 
convivencia escolar. 

 
OPI/ Subcategoría 
acciones 
escolares. 

Convenciones: INT: interculturalidad, PRAI: prácticas pedagógicas 
interculturales. CES: convivencia escolar. MAC: Manejo de conflictos. 

Fuente: elaboración propia 

Tomando como base esta transformación, surgen cuatro categorías y 

nueve subcategorías, todas y cada una, asociadas semánticamente a su categoría 

principal: INT: interculturalidad, PRAI: prácticas pedagógicas interculturales. CES: 

convivencia escolar. MAC: Manejo de conflictos, para cuya identificación se 

usaron respectivamente los siguientes colores: 

Tabla 8                                      
Clasificación de las categorías por colores 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 
INT/subcategoría 
concepto de 
interculturalidad 

PRAI/Subcategoría 
conocimiento 
docente sobre 
prácticas 
pedagógicas 
interculturales. 

CES/Subcategoría 
convivencia 
escolar. 

MAC/Subcategoría 
manejo de 
conflictos. 

Fuente: elaboración propia 
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Con esta tarea realizada, lo siguiente fue la Obtención y verificación de las 

conclusiones, a través de un proceso para obtener conclusiones que en esta 

ocasión se orientó a los datos textuales; es decir, los testimoniales de cuatro 

docentes, la descripción e interpretación, recuento y concurrencia de los códigos, 

comparación y contextualización de los mismos en relación con lo identificado en 

cada testimonio. 

INT/subcategoría concepto de interculturalidad: 

Según los docentes la interculturalidad es un concepto que “lo entiendo y lo 

vivo” (informante 1), “aquella mezcla que se vive dentro de una nación” (informante 

2), “estamos hablando de relaciones de intercambio de comunicaciones entre 

grupos culturales que son diferentes” (informante 3); también se concluye de 

acuerdo con sus apreciaciones que se trata de un proceso, que involucra 

“comunicación […] entre un grupo de personas con Identidad diferente o como un 

concepto de cultura diferente” (informante 1, entrevista personal, 02 de octubre de 

2021), la “forma de pensar, su forma de vestir, su política, su religión e incluso su 

comida que hace parte de su cultura” (informante 2, entrevista personal, 02 de 

octubre de 2021), donde cada uno tiene una “etnia, una religión, una forma de 

pensar, un lenguaje, una nacionalidad completamente diferente.” (informante 3, 

entrevista personal, 02 de octubre de 2021). 

A su vez, el informante 4 menciona que “hace referencia al intercambio e 

interacción de comunicación entre culturas”, mientras que el 5 indica que “no creo 

tener una amplitud muy puntual sobre este tema, pero sí lo conozco”. 

INVI/ subcategoría la interculturalidad como vivencia. 
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Respecto a la subcategoría interculturalidad como vivencia, el informante 

1 muestra que la “interculturalidad, se vive de diferentes maneras […] porque 

implica permitir y generar espacios para facilitar la comunicación entre iguales.”, 

así pues “dentro el contexto escolar se vive la interculturalidad con los estudiantes” 

(informante 2, entrevista personal, 02 de octubre de 2021), realizando actividades 

para que ellos puedan “conocer, dimensionar y adquirir el término de 

interculturalidad […] y las diferencias que los rodean dentro del salón, en su hogar, 

en el país y por fuera.” (informante, entrevista personal, 02 de octubre de 2021).  

Finalmente, como la institución es internacional se reciben estudiantes de 

“distintas nacionalidades y cotidianamente podemos darnos cuenta de que 

muchas veces al comunicarnos no comprenden nuestra cultura, debido a que 

cada uno de estos estudiantes es diferente en el contexto en el que se encuentra” 

(informante 3, entrevista personal, 02 de octubre de 2021).  

Al respecto, el informante 4 indica que “trabajando con los estudiantes, que 

comprendan que es la diversidad y su relación con la convivencia pacífica”, el 

quinto indica que “implica una serie de relación de comunicación de diferentes 

personas que tienen diverso bagaje cultural”; y finalmente el sexto refiere que “se 

le educa al niño a ser un ciudadano íntegro con una serie de valores en los cuales 

se le inculca el respeto como un valor fundamental”. 

PRAI/Subcategoría conocimiento docente sobre prácticas 

pedagógicas interculturales 

De manera particular cada docente asume sus conocimientos desde su 

área disciplinar. En cuanto a la experiencia de cada uno se asume que lo primero 
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es analizar la subcategoría acciones docentes como por ejemplo, “entender que 

tenemos una identidad cultural” y que ninguna “prevalece sobre la propia identidad 

y cultura” (informante 1, entrevista personal, 02 de octubre de 2021); así pues, 

teniendo en cuenta el término de interculturalidad “se vive y se aplica primero 

respetando la opinión del otro, su modo de pensar […] aplicando actividades 

cotidianas que le permitan al estudiante conocer otras culturas […] indagamos qué 

plantas hay en otros países […] qué comida crecen de acuerdo a la agricultura” 

(informante 2, entrevista personal, 02 de octubre de 2021); a su vez, “realizando los 

procesos de aprendizaje tratando de incluir algunos términos, actividades […] 

tratamos que los estudiantes que vienen de otras culturas aprendan la nuestra, 

comprendan los significados de muchos  términos que utilizamos en nuestra 

cultura.” (informante 3, entrevista personal, 02 de octubre de 2021).  

El informante 4 refiere que “trabajando con los estudiantes que comprendan 

qué es la diversidad y su relación con la convivencia pacífica y manteniendo el 

respeto mutuo”; el quinto: “implica una serie de relación de comunicación de 

diferentes personas que tienen diverso bagaje cultural”; y el sexto: “lograr que los 

estudiantes entiendan que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos no 

importando color, sexo, religión o diferentes culturas”. 

 CES/Subcategoría convivencia escolar. 

En relación con la categoría convivencia escolar se analizaron los 

conflictos presentes en el grado primero, así como los factores asociados a la 

convivencia, los cuales se dan principalmente por el “acceso al internet, 

programas de televisión, canales informativos a los que están expuestos. […] 

porque no identifican sus propias raíces, es decir, no identifican muchas veces la 
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importancia que tiene su propia cultura, su identidad como persona y como 

miembro de una sociedad, por la gran influencia de información que ellos 

observan y escuchan a diario” (informante 1, entrevista personal, 02 de octubre de 

2021). 

También se identifican los conflictos que se asocian a situaciones porque 

los estudiantes “tienen apoyo en casa de un personal que viene de otros países, 

es decir, que tiene otra ciudadanía, de otra corriente política […], porque los 

padres deben desplazarse, entonces también adquieren ese modo de pensar y 

ese estilo de vida y lo llevan a sus casas, por ende el estudiante lo llevó al salón 

de clase y lo quiere compartir o lo quiere también llevar a cabo junto con su 

compañero […] generando diferencias en cuanto a su comunicación, generando 

ciertos conflictos que afectan la convivencia en el salón” (informante 2, entrevista 

personal, 02 de octubre de 2021). 

Otro enfoque mención que en el grado se presenta es una dificultad en la 

“comunicación entre estudiantes, hay un gran vacío en la información receptora, 

una ruptura de información, […] muchos de los estudiantes se sienten ofendidos, 

agredidos, porque tienden a confundir la terminología, porque no tienen claridad 

en estos conceptos” (informante 3, entrevista personal, 02 de octubre de 2021). 

Al analizar estos aspectos surgen unas inquietudes sobre cómo incluirse a 

la cultura, analizando que en la ciudad la comunicación es la principal dificultad 

que genera conflictos verbales, creación de subgrupos de afinidades, o 

estudiantes aislados, la existencia de cultura predominante, que dificulta disfrutar y 

participar, por miedo a que se burlen o que no le entiendan.  
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El cuarto informante refiere que por la “exclusión por parte de algunos 

estudiantes, la falta de empatía hacia lo que es diferente, un poco lo que es la 

discriminación, la falta de comunicación, hacen falta programas dirigidos a la 

integración  de las diferentes culturas”; el quinto indica que “hasta ahora no he 

tenido, no han sido muy frecuentes, sin embargo sí se me han presentado 

situaciones en las que he tenido estudiantes que son de Venezuela”; y el sexto 

dice que “se identifican varias situaciones de conflictos entre ellos como, por 

ejemplo, discusiones de rechazo, apodos e intolerancia”.  

MAC/Subcategoría manejo de conflictos 

En cuanto a los factores asociados a los conflictos, los docentes informaron 

que “no existen unas bases sólidas en las familias, y la exposición a todos esos 

canales de comunicación […] porque son muy pocos los estudiantes a los que se 

les  informan o se le hace crear conciencia de lo que tienen a su alrededor, copian 

concepto, copian ideas […] no son conscientes de a lo que están expuestos  y 

extrapolan esa información o esa cultura, esa manera de ver la vida, son 

conscientes de que prevalecen sobre su propia identidad, sobre su propia manera 

de ver la vida” (informante 1, entrevista personal, 02 de octubre de 2021). 

Adicionalmente, consideran que en el colegio “no hay espacio que realmente 

genere y que se promuevan […] y los espacios de interculturalidad no están 

bien fortalecidos, pocas actividades, y lo que atañe a su cultura, de su alrededor” 

(informante 1, entrevista personal, 02 de octubre de 2021). 

En esta misma línea el informante aportó su concepto sobre los factores 

interculturales en la convivencia escolar, y menciona que le “afecta en muchos 
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aspectos, se generan ciertas posiciones racistas por tema de color o de etnia, hay 

cierta posición resistente en este tema,  esta información que reciben día a día en 

diferentes canales que tienen a su alrededor hace que prevalezca sobre un grupo 

que en otro, generando prejuicios, falta de identidad propia, y los estudiantes no 

logran comprender el valor que tienen, que es su propia identidad, que es su 

cultura, que su comunidad tiene un valor muy importante en la generación de su 

propio ser” (informante 1, entrevista personal, 02 de octubre de 2021). 

Otros factores asociados indican que estos conflictos se pueden generar 

debido a la “falta de información, […] cuando el padre de familia se encuentra muy 

ausente y no están como tan inmerso en la educación de sus hijos, no relaciona que 

existen otras culturas, que existen otras personas diferentes, edades, donde ellos 

se creen el centro de atención, y esto genera un poco de ego e incluso rivalidad de 

estrato” (informante 2, entrevista personal, 02 de octubre de 2021). Así pues, el 

informante aportó su concepto sobre los factores interculturales en la convivencia 

escolar, y menciona que la “interculturalidad no es mala, y se da el mal manejo 

porque los niños ahora ven mucha televisión, mucha información por las redes 

sociales, […] y en nuestras manos está saber guiar y brindar la información al 

estudiante, que él tenga su propio criterio de interculturalidad (informante 2, 

entrevista personal, 02 de octubre de 2021).  

En el contexto escolar también influye “la familia, por temor a que pierda sus 

costumbres y cultura, no los dejan aprender a vivir en comunidad sin dejar de lado 

su cultura, en muchas ocasiones somos cuestionados por impartir algún tipo de 

vocabulario, las familias se sienten amenazadas y cierran la oportunidad de que sus 
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hijos experimenten y vivan […] no les gustan las actividades en las que se promueve 

el intercambio de culturas” (informante 3, entrevista personal, 02 de octubre de 

2021). 

También hubo aportes sobre los factores interculturales en la convivencia 

escolar; se menciona que los factores que afectan en “sus relaciones 

interpersonales: el valor de la empatía, la comunicación, el intercambio de culturas 

[…]; la familia debería ser el principal núcleo intercultural en la convivencia, la 

motivación por compartir su cultura y dejar conocer la nuestra e involucrarse un 

poco más a la educación que reciben sus hijos” (informante 3, entrevista personal, 

02 de octubre de 2021). 

Por otro lado, en cuanto a la subcategoría acciones escolares que se 

realizan para el manejo de estos conflictos, se indica que aplica “exponer a los 

estudiantes a un diálogo justo, exponerse a la realidad que tienen, entender y 

crear un propio concepto respecto a otro tipo de cultura, a otro tipo de etnia, o 

incluso en la manera de pensar, la manera de ver la vida” (informante 1, entrevista 

personal, 02 de octubre de 2021). Paralelamente “se maneja el diálogo, se maneja 

el acompañamiento al estudiante, a la familia, el uso del anecdotario, y se 

establecen diálogos de compromiso” (informante 2, entrevista personal, 02 de 

octubre de 2021), Finalmente, se sugiere la “comunicación, que aprendan 

vocabulario y conozcan nuestra cultura y la forma como nos relacionamos en 

nuestra ciudad, utilizar diferentes sinónimos que tengan los mismos significados, y 

realizar una asociación de información en relación a su lenguaje o cultura” 

(informante 3, entrevista personal, 02 de octubre de 2021). 
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Los tres últimos informantes indican que les sirve “integrar este tipo de 

temas dentro de mis clases”, el quinto informante dice que le sirve “orientar a los 

(as) estudiantes a observar las realidades del mundo, desde la óptica de la 

dignidad humana”, y el sexto manifiesta que “el diálogo siempre ha sido el canal 

base de las acciones para el manejo de conflicto”.  

Grupo focal  

Se inició la investigación con las seis (6) participantes. Vale la pena aclarar 

que en el momento de la ejecución de las entrevistas nos encontrábamos en 

pandemia y eso ocasionó que fuera muy difícil generar otras entrevistas, pues las 

participantes no lograban coincidir en sus horarios para poder participar de los 

encuentros; sin embargo, se  implementó un grupo focal, con el objetivo de 

abordar una discusión de las nociones de las participantes sobre el concepto de 

interculturalidad y su modo de abordar los conflictos derivados de la misma. Otra 

razón por la que se optó por la técnica de grupo focal fue el interés de generar en 

las participantes una discusión, a través de una situación problema hipotética 

tomada de situaciones convivenciales que habían pasado en el colegio. 

Aunque dos de las profesoras no participaron por motivos personales, no se 

retiraron de la investigación; ellas continuaron colaborando en la aportación de 

información. 

En cuanto a las unidades de contexto fueron cuatro en total los testimonios 

de docentes sobre los factores asociados a la interculturalidad; el informe del 

análisis se hizo con base en la recolección de información realizada el 15 de 
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octubre de 2021, basado concretamente en la categoría convivencia escolar y 

manejo de conflictos. 

En primer lugar, sobre los factores asociados a la convivencia el informante 

3 (grupo focal, 15 de octubre de 2021), mencionó que la mayoría de conflictos 

tienen que ver con “la interculturalidad y […] la forma en la que cada estudiante 

está siendo criado o está siendo formado por su familia, por su entorno, 

dependiendo cómo estos estudiantes ven el mundo, entonces puede haber 

choque de opiniones en varios casos”; el cuarto informante (grupo focal, 15 de 

octubre de 2021)  considera que “existen diferentes tipos de conflictos, lo que 

permite que los estudiantes puedan ir creciendo, formando su personalidad y 

reconociendo qué cosas son importantes para vivir en una comunidad” . 

Sobre las razones que están provocando estos conflictos en el salón de 

clase, los participantes del grupo focal responden que en la mayoría de los casos 

los estudiantes provienen de familias  con “padres muy jóvenes o muy maduros” 

[…] “vienen de ser el centro de atención en sus casas” […] “Acá al 

colegio aprenden a convivir, a socializar y a compartir con los demás estudiantes, 

eso crea en ellos un choque porque vienen de sus casas donde les dan todo, son 

el centro de atención” (informante 1, grupo focal, 15 de octubre de 2021). 

En el caso del informante 2 (grupo focal, 15 de octubre de 2021) coincide 

en que los estudiantes “en estos momentos están afianzando su identidad, 

reconociéndose ante una sociedad, reconociéndose ante diferentes grupos 

sociales […] esto conlleva que sean un detonante para el conflicto, también las 

diferencias en los patrones de crianza marcan una gran brecha en lo que cada uno 
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de los estudiantes traen […] son hijos de padres jóvenes […] o hijos de padres 

muy maduros […] criados por sus cuidadores y algunos con los abuelos […] son 

patrones que inciden en que se generen diferentes tipos de conflictos dentro del 

salón de clases”.  

Para el informante 3 el origen de los conflictos tiene que ver con “el manejo 

de las emociones; que son niños entonces, claro, están aprendiendo a manejarlas, 

regularlas, a gestionarlas, entonces esto a veces provoca los conflictos […] con la 

forma en la que los estudiantes son criados, las pautas de crianza que tienen en 

su familia y su entorno más cercano” (informante 3, grupo focal, 15 de octubre de 

2021).    

Otro tipo de conflicto es “por la poca tolerancia que tienen en escuchar, 

compartir y tener un contacto con otro compañero […] cuando los estudiantes no 

permiten que otro compañero de otra cultura llegue a ellos (prevalece la cultura 

dominante) y se evidencia una frustración por la cual se rompe el canal de 

comunicación o de diálogo entre ellos” (informante 4, grupo focal, 15 de octubre de 

2021).  

Más adelante se refirieron al manejo de los conflictos en el entorno escolar, 

ante lo cual mencionaron que “los conflictos deben ser manejados o encaminados 

en la forma de enseñar a los estudiantes a dialogar y a ponerse de acuerdo” 

(informante 1, grupo focal, 15 de octubre de 2021); desde otra perspectiva, “los 

manejos de conflictos es la acción de manejar y resolver las diferencias que 

pueden existir entre personas” (informante 2, grupo focal, 15 de octubre de 2021). 
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Adicionalmente, comentan que “los conflictos escolares no es del todo algo 

negativo […] los conflictos nos permiten o les permiten a los estudiantes practicar 

los valores y las habilidades para poder resolver dichos conflictos” (informante 3, 

grupo focal, 15 de octubre de 2021); y finalmente “los conflictos son situaciones 

en las que dos o más estudiantes entran en oposición o en desacuerdo […] les 

resulta muy difícil ser empático, ellos buscan el apoyo de un adulto para dar 

solución a sus problemas o conflictos” (informante 4, grupo focal, 15 de octubre de 

2021). 

Concretamente en el caso del Colegio San José, los informantes se refieren 

a los conflictos escolares, para lo cual se debe tener en cuenta que ellos también 

son capaces de mediar sus conflictos, de solucionar, saber dialogar, para cuando 

avancen a los demás grados sean personas maduras y capaces de solucionar y 

mediar sus conflictos” (informante 1, grupo focal, 15 de octubre de 2021). 

También “se presentan diferentes conflictos desde las relaciones 

interpersonales de los estudiantes por diferentes razones, una de ellas es la 

apertura que hay en el colegio de recibir estudiantes de diferentes países, 

diferentes regiones y ciudades de Colombia” (informante 2, grupo focal, 15 de 

octubre de 2021); aunque es relevante mencionar que en casi todos los 

testimonios se manifiesta que los conflictos “hacen parte del contexto del colegio, 

entonces como que siempre se van a presentar” (informante 4, grupo focal, 15 de 

octubre de 2021). 

Finalmente, con respecto a la categoría acciones escolares los 

informantes mencionan algunas estrategias que podrían utilizar para el 
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mejoramiento de los conflictos como la de “empoderar al estudiante […] que es 

capaz de solucionar y mediar los conflictos y que antes de recurrir a la familia 

hacerlo a él el protagonista porque si yo como estudiantes sé que estoy 

generando un mal ambiente por mi actuar, pues él también debe ser capaz de 

corregirlo, de mediar con el otro” (informante 1, grupo focal, 15 de octubre de 

2021), aunque señalan que muchas veces se “dejan de lado las intervenciones 

directamente de los estudiantes, por ejemplo elegimos cada año un Vocero de 

paz, un delegado, pero únicamente queda registrado un papel; son pocas las 

acciones que se realizan junto con ellos porque la escuela no ha pensado crear un 

programa que realmente apunte a esta diversidad cultural” (informante 2, grupo 

focal, 15 de octubre de 2021). 

 Posteriormente “se debe comenzar desde la promoción del reconocimiento 

de la diversidad, por ejemplo, una estrategia que le apunte al respeto por el otro, al 

respecto por lo que el otro representa y que es diferente a mí […] tenemos 

voceros, delegados de paz; este tipo de roles sirven, por ejemplo, para mediar los 

conflictos dentro del aula. Es por esto que considero que se debe empoderar a los 

estudiantes representantes de cada salón para que ellos ejerzan este rol de que si 

se presenta un conflicto…” (informante 3, grupo focal, 15 de octubre de 2021); y 

en el aula “como estrategia trato de aplicar […] el trabajo colaborativo en el que 

ellos tengan la necesidad de relacionarse uno con el otro, también dejo 

compromisos de reflexión en la que los padres de familia se vean involucrados en 

ayudar al estudiante a resolver x situación hipotética” (informante 4, grupo focal, 

15 de octubre de 2021). 
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Como balance de este grupo focal se identifica que para resolver el manejo 

de conflictos escolares las cuatro profesionales tienen concepciones diferentes del 

manejo de conflictos, pero que si se integran se obtiene como consenso que es a 

través del diálogo que afloran los valores y las habilidades que pueden ayudar a 

los niños de estas edades a sobrellevar situaciones en su entorno familiar y 

escolar, para resolver las diferencias que originan los conflictos. Los conflictos, 

dependiendo del grado de madurez de los niños, pueden ser resueltos por ellos 

mismos o a través de la guía de adultos que los acompañan.  

Sobre la visión del manejo de conflictos escolares en el Colegio San José 

de Barranquilla, las opiniones de este tema están conectadas en el reconocimiento 

de que siempre se van a presentar conflictos en estas edades, y en el grado 

primero principalmente, por la naturaleza de la población: se trata de estudiantes 

que inician un proceso de adaptación al entorno escolar, donde la mayoría 

provienen de un ambiente familiar de atención focalizada en ellos, por diferentes 

razones. 

El grado primero representa una transición al ambiente escolar en donde 

los niños comienzan a compartir espacios con otros individuos de diferentes 

costumbres, creencias, culturas, gustos y formas de ver la vida. Para las 

diferencias generadas en el proceso de integración de las relaciones 

interpersonales de los niños, la institución debe contar con unos procedimientos 

que les permitan a los docentes y profesionales especializados brindar a la 

comunidad estudiantil herramientas que faciliten la resolución de conflictos de 

forma asertiva.  
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Sobre las causas que provocan los conflictos en los salones de clases, el 

grupo participante concluye que entre los factores están el entorno y la 

composición familiar de su hogar: esto tiene que ver con las edades de los padres, 

la composición del núcleo familiar, el acercamiento con sus padres, la convivencia 

familiar, la situación socioeconómica, el origen étnico, etc. 

También está el proceso de integración, el cual hace referencia a la 

aceptación propia y de los nuevos individuos que forman parte de su entorno, 

aunque provengan de países o regiones diferentes, o aunque provengan de 

diversas culturas y profesen creencias distintas; adicionalmente, se cuentan los 

valores, los cuales tienen que ver con los principios inculcados en sus hogares: 

humildad, honestidad, solidaridad, comprensión, liderazgo, etc.; así como la 

carencia o ausencia parcial o total de buenas prácticas en los numerales descritos; 

ello genera en los estudiantes conflictos que pueden ser fáciles o difíciles de 

resolver, dependiendo de cómo los padres de familia, la institución y los docentes 

han educado a los niños en la aceptación de las diferencias. Como menciona 

Sierra (2014) esta corresponsabilidad es “clave en el escenario de la comunidad 

educativa, máxima expresión en la que queremos que confluyan todos los 

esfuerzos para lograr mejorar sustancialmente el éxito educativo” (p. 1). 

En el desarrollo de la entrevista del grupo focal se ilustró el siguiente 

ejemplo de un problema de convivencia originado por la familia, y las posibles 

soluciones que una institución con procedimientos claros que contemplen 

múltiples situaciones vivenciales puede ofrecer. Ello permite tener al profesorado 
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mecanismos para resolver de una forma ágil el conflicto y garantizar 

primordialmente el bienestar emocional y mental del estudiante.  

CASO 1 

Felipe tiene 7 años y está en primero; no tienen ninguna dificultad a nivel 

académico; sin embargo, sus profesores comentan que Felipe presenta dificultades 

para manejar la ira y la solución adecuada de conflictos. Durante el recreo es común 

que Felipe pierda el control si no gana en un juego y que golpee a sus compañeros 

hasta que un adulto intervenga. Durante las clases, si algún compañero hace un 

comentario que le moleste, lo mira de manera desafiante y le grita. Sus compañeros 

han optado por distanciarse de él, ya que sus padres les dicen que no quieren que 

jueguen con Felipe. El acompañante grupal de Felipe cita a los padres para 

comunicar estos eventos; sin embargo, observa que el estilo de comunicación del 

padre de Felipe es agresivo, golpea la mesa y culpa a la madre de los hechos, 

diciendo que a su hijo le falta más disciplina en casa y un par de correazos.  

En cuanto a la convivencia, el grupo coincide en que este es un caso 

complejo en los niños de primer grado, por sus edades y por las diferentes 

situaciones mencionadas en acápites anteriores; sin embargo, en lo concerniente 

a la interculturalidad, es un hecho factor de conflicto. Cuando este conflicto es 

superado, resulta bastante enriquecedor para el entorno estudiantil aprender las 

diferentes formas de ver el mundo, la religión y el hábito de vida que tienen las 

personas de distintas regiones y países, muchas veces lejanos. 

Al finalizar la actividad se concluye que el aporte de la realización de este 

grupo focal en la investigación permitió comprender que no basta con buscar 
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soluciones puntuales a los problemas convivenciales que se presentan en el aula: 

es importante que el docente cambie la forma de pensar, y que la interculturalidad 

es una realidad que debe estar presente en los procesos educativos. 

 

 

CAPITULO IV 

Análisis de los resultados  

En este apartado se presenta el análisis de las categorías interculturalidad y 

manejo de conflictos a partir de las voces de las maestras recolectadas en las 

entrevistas y los grupos focales realizados. Esto con el fin de comprender la 

influencia de las concepciones de interculturalidad en el manejo de conflictos.  

Interculturalidad 

Las docentes participantes plantean que en el contexto escolar en el cual 

se desempeñan la interculturalidad se vive de diversas maneras, una de ellas es 

permitiendo que en la escuela se generen espacios en los que los estudiantes 

tengan la oportunidad de comunicarse e interactuar, respetando la opinión, la cultura 

y otros aspectos en los cuales sus posturas son diferentes, para favorecer la 

integración y la convivencia entre pares. Desde la perspectiva de las participantes, 

la interculturalidad implica una serie de relaciones de comunicación de diferentes 

personas que tienen diversos bagajes culturales: 
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[…] he tenido estudiantes en el aula de clase de diferentes religiones, porque 

claro, el colegio es confesional, la mayoría de ellos son católicos, pero tengo 

estudiantes, por ejemplo, que son musulmanes, y también tengo estudiantes 

que no se identifican con ninguna religión en específico; por ejemplo, ese 

bagaje cultural que cada uno tiene da para que uno tenga conversaciones 

que son bastante constructivas, además de que los niños tienen preguntas y 

ese tipo de preguntas también ayudan a la conversación, es súper chévere 

porque aprenden de otros y de cómo el otro ve el mundo, cómo el otro se 

relaciona con su espiritualidad, con su familia, con su comunidad. (Informante 

1) 

De este modo, de acuerdo con las maestras, dentro del escenario escolar 

la interculturalidad genera espacios para que los estudiantes se comuniquen e 

interactúen en un ambiente de respeto. No obstante, es necesario resaltar que las 

docentes reconocen que, por tratarse de un proceso tan complejo, se deben 

trascender las buenas intenciones y desear convivir pacíficamente, planteándose 

acciones concretas para trabajar en el reconocimiento de la diferencia y en la 

construcción de una sociedad más justa y solidaria. Sin embargo, es necesario tener 

en cuenta que, “las diferencias saltan a la vista y convergen algunas situaciones 

escolares como los sesgos culturales, discriminación, acciones que dañan al grupo 

minoritario en el aula” (informante 2). 

Tal como se observa en esta intervención, la informante resalta el hecho de 

que los estudiantes se reconocen como sujetos con una identidad personal, que, si 

bien comparten entre ellos, en ocasiones sus diferencias producen algunas 



101 

situaciones de convivencia, alimentadas también por los patrones de crianza y por 

algunos sesgos autoimpuestos debido a la no adaptación a la cultura dominante en 

el espacio escolar.  

En términos generales, los aportes de las maestras permiten identificar que 

el colectivo mantiene una definición asociada al respeto de las singularidades de 

cada individuo. Adicionalmente, plantean una relación entre el reconocimiento 

propio y del otro, en el cual inciden las condiciones sociales y políticas particulares 

presentes en el escenario escolar, familiar y de otros grupos en los que interactúan 

los niños. Para la informante 3: 

Entender la diversidad que trae consigo los conceptos asociados a la 

interculturalidad dan pie para tratar de tener un equilibrio y una igualdad 

dentro del salón, teniendo en cuenta todas estas diversidades, pero muchas 

veces termina generando diferencias en cuanto a su comunicación, 

generando ciertos conflictos que afectan la convivencia en el salón. 

Esta es una posición complementaria a los planteamientos de Walsh (2008), 

quien considera la educación intercultural como un: 

Desafío impulsado por sectores históricamente subalternizados a los 

Estados-naciones. La ven como proceso de un proyecto social y político 

dirigido a la construcción de sociedades, relaciones y condiciones de vida 

nuevas y distintas. (p. 28).  

Desde estos planteamientos se sostiene que la sociedad debe ir más allá 

de la mera celebración de la diversidad. En concordancia con lo planteado por 
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este autor, la UNICEF (2018) propone que el reto para transitar en la ruta hacia el 

respeto a la diversidad implica el desarrollo de habilidades interpersonales, que 

transciende al hecho de ser tolerantes y comprensivos, que aboga por el 

reconocimiento y promoción igualitaria de todos los individuos, sin excepciones. 

Es importante mencionar que, por tratarse de una institución de apertura 

internacional, existe una marcada diversidad en las aulas, por lo cual las docentes 

comentan que se ha normalizado la interacción entre diferentes culturas. Tal 

situación recuerda el estudio de González (2015), en el cual se analiza el nivel de 

sensibilidad intercultural de los maestros en educación primaria, en función del 

índice de matrícula de estudiantes de origen extranjero presentes en la escuela. El 

autor plantea que es positivo que el talento humano que labora en la institución no 

sea ajeno a tal condición de diversidad, sino que, por el contrario, normalice la 

presencia de estudiantes extranjeros, lo que influye en la sensibilidad de los 

maestros para dar respuestas educativas inclusivas a la diversidad cultural.  

Por su parte, Peiró y Merma (2012) manifiestan que “aun en estos 

momentos de la historia, cuando pareciera que las barreras de los sesgos culturales 

tendrían menos impacto, existe la discriminación en el aula por tratarse de acciones 

que dañan al grupo minoritario” (p. 56). Al respecto, las maestras indicaron que en 

el contexto donde ejecutan sus prácticas enfrentan una diversidad en el aula que 

genera brotes de actitudes discriminatorias. Tales acciones se hacen evidentes “en 

tratos esquivos, mezquinos y desobligantes para con los individuos de la cultura 

local” (informante 1, comunicación personal octubre de 2021).  
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Vista entonces la necesidad de replantear el hecho de cómo favorecer 

espacios seguros donde se garantice el trato igualitario entre los pares, habría que 

pensar cómo debería ser la escuela, la educación en general, y sobre todo catalizar 

la diversidad cultural como eje dinamizador de aprendizajes y saberes, para 

enriquecer las distintas maneras de vivir en el ser y el hacer. Todo lo anterior en el 

marco de un direccionamiento, a partir del cual se apropie y se valore con un sentido 

de pertenencia que permita la inclusión de todos quienes forman parte de estos 

contextos, fortaleciendo la calidad de vida escolar.  

De esta manera, y a partir de lo mencionado por las participantes, es posible 

afirmar que la escuela no debe ser una isla que divida el pensamiento de los 

estudiantes y los aleje de las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas 

como espacios de acción, sino que, por el contrario, en el contexto escolar se deben 

generar condiciones de aprendizaje que promuevan el desarrollo social, afectivo y 

cognitivo de los estudiantes. Tal como indica Terrén (2011) el desafío de docentes 

y gestores educativos de la educación intercultural es “lograr un modelo de relación 

educativa que favorezca la igualdad de oportunidades a través de la integración” (p. 

24) 

De esta manera se lograría una mayor acción frente a la convivencia en el 

ámbito escolar, entendida como el proceso mediante el cual todos los miembros de 

la comunidad educativa aprenden a vivir con los demás. Sobre esto una de las 

maestras manifiesta que: 

[…] La identificación con el grupo sociocultural al que pertenecen los 

estudiantes debe estar permeada por un pleno reconocimiento del otro y de 
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una intervención escolar y familiar, donde la democracia, la inclusión y la 

participación mutua sean el componente que fortalece el clima escolar. 

(maestra 3, comunicación personal octubre de 2021) 

Como se analizó previamente, el escenario objeto de estudio funciona como 

un corolario de la diversidad producida por la coacción de varias culturas, y por la 

dinámica cotidiana deviene la formación de subgrupos, lo cual divide al conjunto; 

pero, por otra parte, y es el punto a favor, fortalece la espiritualidad y la sensibilidad 

para poder entender al otro en su diferencia y, aunque sus tradiciones sean muy 

conservadoras, llegar a acuerdos para optimizar la convivencia. Esta afirmación se 

justifica con el hecho de encontrar en las aulas algunos casos de estudiantes que 

han mostrado una actitud positiva frente al cambio, configurando sus acciones hacia 

gestos más tolerantes y de respeto por el otro.  

Al respecto, Terrén (2011) refiere la importancia para los estudiantes de que 

en sus aulas se genere un espacio para el reconocimiento, que potencie la igualdad 

de la experiencia educativa para todos y cada uno de ellos, pues si se piensa en la 

gestión del conocimiento en términos académicos, hay que analizar la posibilidad 

de acuñar el término gestión de la convivencia, donde todos los usuarios del sistema 

con su forma y estilo de ver y vivir el mundo, coaccionen, y ninguno de sus universos 

simbólicos distintos rivalice, en especial “con los de la población mayoritaria” (p. 25). 

En este sentido, las docentes participantes han evidenciado que la 

diversidad, por una parte, crea subgrupos dentro de las aulas de clase y, como 

informó una docente: “en los espacios de interacción muchas veces termina 

generando diferencias en cuanto a su comunicación, generando ciertos conflictos 
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que afectan la convivencia dentro del salón de clases (maestra 1, comunicación 

personal octubre de 2021). 

Adicionalmente, para las informantes la existencia de una institución 

educativa con gran diversidad cultural plantea la necesidad de un trabajo educativo 

multicultural auténtico, que se enmarque en la coexistencia de grupos en un 

determinado espacio, sin que se pierda la identidad propia, y en el que se pueda 

convivir desde la diferencia como punto de encuentro hacia un diálogo intercultural. 

Así, se mencionan algunos ejemplos como el de una de las maestras que manifiesta 

que, desde su acción docente:  

Lo trabajo desde diferentes ámbitos en mi práctica diaria, una de ellas es 

entendiendo que tenemos una identidad o haciéndoles entender a los 

estudiantes que tenemos una identidad cultural que, aunque la practiquemos, 

no prevalece sobre la propia identidad y cultura (maestra 2, comunicación 

personal octubre de 2021). 

Lo anterior se relaciona con los planteamientos de Gairín (2019), quien 

considera que “la meta a conseguir está más relacionada con educar en la 

diversidad que con educar para la diversidad” (p. 87). Educar en la diversidad no es 

ni más ni menos que reconocer las diferencias existentes entre las personas. Desde 

esta perspectiva, hay que entender que lo que puede ser aceptable para personas 

con determinadas características puede ser, también, bueno para todas las 

personas.  
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Considerando lo que se ha expuesto, la interculturalidad supone, en 

definitiva, pensar en una escuela para todos, que hace suya la cultura de la 

diversidad y que nos sitúa en un marco de calidad no excluyente para ninguna 

persona. De hecho, el concepto de ‘integración’ -que habitualmente implica un 

enfoque individual del problema y centra la esperanza en el estudiante-, deja paso 

al de ‘escuela inclusiva’ -que enfatiza en la escuela que ha de dar respuesta a todos 

los estudiantes. 

Sobre lo anterior, expone  Jordán  (2017), que los  sistemas  educativos  

deben comprometerse con el  aseguramiento de  la   igualdad   de   oportunidades   

desde su currículum,  enseñanza para el trabajo y la vida en sociedad, dando 

especial importancia al asunto de la diversidad  de géneros, etnias y culturas, no ha 

de pensarse en un perfil del estudiante a formar, sin considerar al menos un espacio 

de reconocimiento como personal, para luego mirarse con sus iguales desde un 

norte basado en el respeto al otro. Bajo esta perspectiva, “la atención a las 

necesidades educativas del estudiantado supone una mejora global de la escuela” 

(Gairín, 2019, p. 6).  

Dicho lo anterior, también es sabido que actualmente existe un gran 

consenso por parte de los diversos autores en reconocer el decisivo papel que la 

educación debe desempeñar para evitar estos problemas y en adoptar esta nueva 

perspectiva educativa orientada a la consecución de dos objetivos generales: 

favorecer la integración escolar de los estudiantes pertenecientes a grupos 

culturales minoritarios, y desarrollar la tolerancia y prevenir el racismo.  
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No obstante, la educación intercultural es insuficiente si no va unida a una 

política general de igualdad de oportunidades a todos los niveles por parte del 

Estado. Como dice Mary Nash (2019), la pedagogía de la interculturalidad no se 

limita, ni mucho menos, al ámbito de la escuela, sino que implica a la sociedad en 

su conjunto en una dinámica relacionada con la justicia social, el desarrollo de la 

ciudadanía, la democracia participativa y la eliminación del sexismo. 

Manejo del conflicto en las prácticas pedagógicas 

Aunque la presencia de estudiantes extranjeros sea un evento natural en la 

escuela, no dejan de presentarse situaciones de convivencia asociadas a la 

discriminación y la displicencia hacia lo diverso, por lo cual el manejo de conflictos 

incluye aquellas acciones que todo maestro debe dominar para subsanar las 

situaciones convivenciales. Al respecto, resulta interesante la perspectiva planteada 

por las docentes sobre el trabajo que debería desarrollarse con los estudiantes, 

enfocado en un diálogo justo: 

Que les permita a ellos enfrentar su realidad, que se reconozcan a nivel 

individual pero que reconozcan que existen a su alrededor diferentes 

situaciones para entender y crear un propio concepto respecto a otro tipo 

de cultura, a otro tipo de etnia, o incluso en la manera de pensar, la manera 

de ver la vida, que les dé las pautas y herramientas necesarias para entablar 

relaciones y diálogos para evitar conflictos con sus compañeros e intentar 

mantener relaciones basadas en el diálogo, en el que la convivencia sea 

vivida en modelos de mediación y con empatía. (informante 2, comunicación 

personal octubre de 2021) 
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Estos planteamientos se relacionan con la propuesta de Chaux (2012), 

asociada a un estilo pedagógico democrático-asertivo, en el que se propicia una 

interacción sana basada en el diálogo, ya que ello:  

Facilita la convivencia en el ámbito escolar, cuando se involucran aspectos 

como normatividad pactada, diálogo, procesos de mediación y empatía con 

el otro, lo que por supuesto genera que los estudiantes se sientan cómodos 

y de igual forma los docentes (p. 23). 

Sobre los factores asociados a las situaciones que generan conflictos entre 

los estudiantes, las maestras destacan que, en general, se relacionan con la 

interculturalidad, pues se derivan de aspectos como la falta de reconocimiento de la 

diversidad, la ausencia de comprensión en la comunicación, desencuentros 

culturales y diferencias en las prácticas de crianza. De acuerdo con las maestras,  

[…] el mayor conflicto que he podido observar es la comunicación entre 

estudiantes, generalmente cuando los estudiantes se comunican entre ellos; 

hay un gran vacío en la información receptora, ya sea por la terminología que 

se emplea en nuestra cultura, es distinta a la de donde él proviene, 

evidenciándose una ruptura de información; también se observan mucho 

subgrupos de afinidades, o estudiantes aislados que no logran comprender 

la comunicación de la cultura predominante, por lo tanto se les dificulta 

disfrutar de la educación impartida en nuestra escuela, no se les ve alegres 

como a los estudiantes de nuestra cultura, se muestran apáticos muchas 

veces para participar, por miedo a que se burlen o a que no les entiendan. 

(informante 2) 
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También tiene que ver con, 

[…] la forma en la que cada estudiante está siendo criado o está siendo 

formado por su familia, por su entorno, dependiendo cómo son estos 

estudiantes, ven el mundo, entonces puede haber choque de opiniones que, 

en varios casos, es lo que daría paso a conflictos dentro del aula. (grupo 

focal, 15 de octubre de 2021) 

Adicionalmente, otros factores que generan el conflicto entre los estudiantes 

se sustentan en la atención focalizada que reciben en sus familias y hogares, el 

poco manejo de sus emociones y la falta de tolerancia en la comunicación entre los 

estudiantes, lo que dificulta su socialización y genera choques entre ellos. En 

palabras de las maestras 

Los estudiantes provienen de familias con padres muy jóvenes o muy 

maduros […] vienen de ser el centro de atención en sus casas […] Acá al 

colegio vienen a aprender a convivir, a socializar y a compartir con los 

demás estudiantes, eso crea en ellos un choque porque vienen de sus 

casas dónde les dan todo, son el centro de atención. (maestra 1, grupo 

focal, 15 de octubre de 2021) 

A partir de lo expuesto se puede afirmar que para las maestras las 

situaciones de conflicto que se generan entre los estudiantes son producto de 

esquemas o patrones de crianza diferentes, o porque están construyendo su 

personalidad y su rol dentro de las comunidades en las que conviven, por lo cual 

quieren imponer sus formas de ser, pensar y vivir, o no reconocen que hay formas 
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distintas de pensar y actuar. Adicionalmente, destacan que la mayoría de los 

conflictos se desprenden del enfrentamiento de las disparidades entre ellos, por lo 

cual cobra gran relevancia el trabajo sobre la interculturalidad. Para la maestra 2 

(grupo focal, 15 de octubre de 2021): 

En estos momentos están afianzando su identidad, reconociéndose ante una 

sociedad, reconociéndose ante diferentes grupos sociales […] esto conlleva 

que sean un detonante para el conflicto, también las diferencias en los 

patrones de crianza marcan una gran brecha en lo que cada uno de los 

estudiantes traen […] son hijos de padres jóvenes […] o hijos de padres muy 

maduros […] criados por sus cuidadores y algunos con los abuelos […] son 

patrones que inciden en que se generen diferentes tipos de conflictos dentro 

del salón de clases. 

Estas situaciones de conflicto pueden desestabilizar tanto a los estudiantes 

como a los profesores, generando situaciones de irrespeto e intolerancia que 

conducen al deterioro de la sana convivencia y esta, a su vez, al fracaso escolar, ya 

que “la ausencia de éxito o el fracaso escolar es substancialmente el resultado de 

la interacción entre un sujeto estudiante y una institución escuela” (Funes, 2012, p. 

1).  

En relación con esto, las maestras indican que el manejo del conflicto puede 

constituirse como una oportunidad para el aprendizaje, “pues existen diferentes 

tipos de conflictos, lo que permite que los estudiantes puedan ir creciendo, formando 

su personalidad y reconociendo qué cosas son importantes para vivir en una 

comunidad” (grupo focal, 15 de octubre de 2021). De este modo, las maestras 
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reconocen posibilidades formativas en los conflictos, pues reconocen que “los 

conflictos escolares no son del todo algo negativos […] los conflictos nos permiten 

o les permiten a los estudiantes practicar los valores y las habilidades para poder 

resolver dichos conflictos” (maestra 3, grupo focal, 15 de octubre de 2021). 

En este sentido, los conflictos se constituyen como posibilidades para 

generar situaciones favorecedoras de una educación en valores desde una 

perspectiva pedagógica crítica. De modo que las profesoras valoran el conflicto 

como una herramienta de aprendizaje en la que el estudiante debe ser el actor 

protagonista del escenario escolar. Así pues, como indica López-Barajas (2012), en 

“gran parte de contextos, grupos e instituciones de la sociedad (familia, escuela, 

medios de comunicación, grupos políticos y de poder, etc.) están afectados por esta 

crisis de valores” (p. 3); especialmente porque no se acostumbra a los estudiantes 

a analizar la realidad que los rodea y a observar las problemáticas sociales como 

eventos cercanos; estas problemáticas no les afectan directamente, por tanto se 

mantienen al margen de ellas; esto puede generar que los estudiantes sean 

promotores pasivos de las brechas de desigualdad que hoy imperan en el mundo.  

Ahora bien, tal y como hemos visto, los conflictos interculturales derivados de 

las diferencias requieren diferentes propuestas y acciones educativas debido a su 

multiplicidad de significados, por lo que la responsabilidad de este trabajo no solo 

debe recaer sobre los educadores, porque la convivencia  

depende de multiplicidad de factores, entonces, lo que debe garantizar 

la institución educativa es la formación de éstos, tomando en cuenta que los 

profesores conciben y opinan de formas muy diferentes pues lo que para 
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algunos puede resultar un problema grave, para otros no es un problema 

(Muñoz, Rodríguez y Gómez, 2014). 

En especial al tratarse de un tema sensible como las diferencias 

culturales. 

En cuanto al manejo de los conflictos en el entorno escolar, las docentes 

consideran que se trata de “la acción de manejar y resolver las diferencias que 

pueden existir entre personas” (maestra 2, grupo focal, 15 de octubre de 2021). 

Además, plantean que “los conflictos son situaciones en las que dos o más 

estudiantes entran en oposición o en desacuerdo […] les resulta muy difícil ser 

empáticos, ellos buscan el apoyo de un adulto para dar solución a sus problemas o 

conflictos” (maestra 4, grupo focal, 15 de octubre de 2021). Desde esta perspectiva, 

plantean que se trata de un proceso de enseñanza para el diálogo. En palabras de 

la informante 1: “los conflictos deben ser manejados o encaminados en la forma de 

enseñar a los estudiantes a dialogar y a ponerse de acuerdo” (grupo focal, 15 de 

octubre de 2021). 

 Al respecto es válido mencionar los postulados de Camargo, Lozano, 

Ramírez y Rodríguez (2015, p. 12), quienes resaltan “la importancia del 

fortalecimiento de la relación entre familia e institución escolar, relación que va más 

allá de mantenerse informados mutuamente sobre el comportamiento de los niños 

y niñas” (p. 23). Teniendo clara esta relación, el MEN con su Serie Alianza Familia 

- Escuela ofrece una lista de orientaciones por el desarrollo integral de niñas, niños 

y adolescentes, en el que se enfatiza la importancia del compromiso de los actores 

escolares, dando especial énfasis al papel de los padres y cuidadores. 
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Para enriquecer la arista de referentes sobre este asunto se han publicado 

22 fascículos con temáticas puntuales sobre la convivencia, el entorno y los 

procesos de enseñanza. En la búsqueda de similitudes con el tema de esta 

investigación resaltan los tópicos expuestos en los módulos 4 (El rol de la familia en 

la escuela), 14 (Hablando se calman los ánimos), y el 19 (Entre más variadas las 

especies, más frondoso es el bosque), donde se resalta el papel de las familias y 

demás actores como coequiperos en función del desarrollo integral de los niños y 

niñas, así como la oportunidad de interacción y construcción en medio de la 

diversidad, donde el conflicto forma parte de las interacciones familiares y escolares.   

 Con base en lo expuesto, queda claro que no solo los maestros, la familia 

y la institución deben manejar un mismo canal de información, sino que el manual 

de convivencia funge como un dinamizador de relaciones y herramientas que 

favorecen la mitigación de situaciones de conflicto, y posibilitan el desarrollo de un 

ambiente de aprendizaje sano en el aula. En este aspecto las docentes indican que 

es fundamental que los mecanismos creados para la resolución de conflictos sean 

aplicados en la cotidianidad, pues 

Los brotes de conflictos en el aula se propician por la no aceptación de las 

diferencias, pero las acciones hacia su resolución (diálogo con los 

estudiantes, padres y demás involucrados) se quedan en simples 

intenciones, mientras la escuela no diseñe herramientas que permitan 

afrontar de mejor manera la situación. (informante 4) 

Así mismo, para el profesorado el mecanismo más adecuado para gestionar 

los conflictos de convivencia que se dan en el colegio San José es precisamente la 



114 

mejora de las relaciones entre las familias y la escuela. En verdad, y como lo 

plantean las docentes, una mejor vinculación de familia y escuela es percibida como 

una realidad de enorme potencial educativo para lograr la inclusión educativa plena 

del estudiantado. No obstante, resulta significativo que cuando le preguntamos a los 

profesores por estos mecanismos de regulación de conflictos, crece la idea de que 

es necesario trabajar de manera específica con aquellos estudiantes conflictivos. 

Además de tener en cuenta las actitudes que se pueden tomar frente a un 

conflicto, las informantes 3 y 4 mencionan aquellos aspectos que se deben trabajar 

en el aula para prevenir los conflictos. Al respecto, destacan que la cooperación y 

la construcción de acuerdos entre ellos es fundamental, lo cual implica desarrollar 

la escucha, el respeto, el turno de la palabra y el manejo emocional, para construir 

mejores relaciones tanto en el entorno escolar como fuera de este. En sus palabras:  

Los alumnos deben aprender a trabajar juntos y ayudarse los unos a los 

otros, aportando cada uno sus ideas e intereses e intentando llegar a un 

acuerdo, por ello la cooperación es muy importante porque no solo te ayuda 

en la escuela sino también fuera de ella. También es importante una buena 

comunicación en el aula; el respeto a los compañeros y el saber escuchar 

respetando el turno de palabra permiten tener mejores relaciones con los 

demás. Asimismo, señalan que de esta forma se desarrolla el pensamiento 

crítico. Además de tener una buena comunicación con los demás, deben 

respetar las opiniones e intereses de los demás, aunque sean contrarios a 

los de uno, y pensar que pueden existir diferentes puntos de vista sobre un 

mismo hecho. Por ello la tolerancia es otro de los aspectos. Por último, el 
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autocontrol, es decir, controlar nuestras emociones y deseos. (Informantes 3 

y 4) 

Desde esta perspectiva, para las docentes es importante que el manejo de 

conflictos sea preventivo, es decir, que los aspectos mencionados anteriormente 

sean trabajados de forma constante para prevenir que se generen los conflictos. 

Además, plantean que una vez surgen situaciones de conflicto es importante que 

no se ignoren, sino solucionarlas lo más pronto posible, considerando estos mismos 

elementos. Para la informante 2: 

Todos estos aspectos nos ayudan a resolver mejor los conflictos cuando 

estos surgen y a tener un mejor clima en el aula. Muchas veces cuando los 

conflictos surgen intentamos hacer caso omiso a ellos, pensado que se 

resolverán solos, pero esta forma de pensar no es la adecuada, por ello 

debemos intentar prevenirlos haciendo caso a cada uno de los aspectos 

anteriores, pero si no somos capaces de prevenirlos, debemos intentar 

solucionarlos lo más pronto posible. (informante 2) 

A partir de lo que se ha expuesto se evidencia que los docentes son piezas 

clave para manejar los conflictos a través de su liderazgo, en mesas de diálogo que 

busquen la conciliación de las partes en conflicto y el establecimiento de acuerdos 

de sana convivencia que promuevan el respeto, la tolerancia, la aceptación y el 

reconocimiento de la diferencia; asimismo, se observa que los docentes deben 

buscar la creación de ambientes inteligentes y sensibles frente a la realidad.  
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DISCUSIÓN 

El avance de la investigación en el concepto de interculturalidad muestra 

que las docentes relacionan sus vivencias diarias, convivencias entre grupos 

culturales diferentes, para generar espacios que implican permitir y generar 

ambientes de comunicación cultural basados en el respeto y la aceptación de las 

diferencias. 

 Así mismo, a lo largo de la investigación, y en relación con las prácticas 

pedagógicas interculturales, los aportes de las docentes dan cuenta de que se 

debe respetar la opinión del otro, o su modo de pensar. Para atender situaciones 

de conflicto las docentes desarrollan actividades por iniciativa propia que fomentan 

el entendimiento de la diferencia y, por ende, ocasionan la comprensión hacia el 

otro (todas estas cuestiones están relacionadas directamente con la 

interculturalidad); este tipo de ejercicios deberían volverse una práctica 

institucional organizada para integrar a toda la comunidad estudiantil en el 

mejoramiento de la convivencia.  

Los aportes analizados sobre los conflictos presentes en el grado primero 

se encuentran asociados a la convivencia; en este aspecto las informantes 

concuerdan en que los conflictos se dan por algunas de las siguientes situaciones: 

1. la integración de las diferentes culturas, 2. los modismos de lenguaje, 3. el 

choque de ideologías en la escuela, en casa y en todos los ámbitos donde se 

encuentran el acceso no controlado a las fuentes de información (internet, 

televisión y/o redes sociales). Estas situaciones generan ruptura de comunicación 

y suscitan sentimientos de ofensa y agresión, produciendo la creación de 



117 

subgrupos de afinidades, o estudiantes aislados, existencia de culturas 

predominantes y dificultad para disfrutar el ambiente escolar. Este tipo de 

situaciones también ocasionan que se afecte la participación de los estudiantes 

por miedo a que se burlen o a que no les entiendan.  

Sobre el manejo de conflictos hay coincidencia entre los informantes, 

quienes mencionan que en la escuela no hay espacio que realmente genere y 

promueva la interculturalidad como un proceso permanente o institucionalizado, 

debido a las pocas actividades en las que se promueve el intercambio de culturas. 

Pese a ello, se han desarrollado algunas aproximaciones sobre utilizar un diálogo 

justo, hacer acompañamiento a la familia, inculcar la moderación del vocabulario. 

De igual forma, se obtiene como consenso que a través del dialogo afloran los 

valores y habilidades que pueden ayudar a los niños de estas edades a 

sobrellevar situaciones en su entorno familiar y escolar para resolver las 

diferencias que originan los conflictos. 

Es por ello que el conocimiento sobre la importancia de considerar las 

diferencias culturales como un criterio que afecta la convivencia escolar debe ser 

un tema que genere reflexión en todo docente. De ahí que, el manejo de una 

caracterización del grupo que atiende y la identificación de situaciones que alteren 

la dinámica convivencial, pueda ser el punto de partida para gestionar alternativas 

ante las notorias dificultades a nivel de relaciones escolares. Lo cierto es que es 

incontrovertible el impacto de dichas dificultades para la convivencia en el interior 

de las aulas de clase, pues es un fenómeno con incidencia directa del contexto en 

el que se encuentra cada niño.  
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De hecho, en una de las valoraciones de las maestras participantes se 

evidencia cómo se pueden emplear las diferencias, en este caso culturales, para 

el direccionamiento de actividades de integración y para el fomento del respeto por 

la diversidad; con ese precedente como muestra queda claro que una de las 

tareas de los actores educativos es aprovechar cualquier oportunidad que se 

presente en la cotidianidad para orientar una enseñanza hacia mejores tratos, 

respetuosos con la diversidad. Adicionalmente, en conjunto con alianzas entre la 

familia e institución educativa es pertinente reconocer el manejo de conflictos 

como un eje fundamental en términos de la convivencia y, sobre todo, identificar el 

impacto de las diferencias culturales en la generación de nuevas situaciones en el 

interior de las aulas o fuera de ellas.  

Lo anterior debido a que, desde una perspectiva histórica, los conflictos 

han formado parte de las relaciones personales, y se entiende que así sea, debido 

a las diferencias inherentes de nuestro mosaico de personalidades y caracteres. 

No obstante, en el interior de las naciones, los conflictos provienen no tanto de las 

diferencias culturales, como de las diferencias económicas, y la desigualdad social 

y política que estas conllevan. En este sentido el aspecto social también forma 

parte de los procesos de convivencia, debido a la discriminación que se refleja en 

burlas, insultos e intimidaciones, que generan exclusión social. 

Tomando en cuenta lo anterior, en el contexto escolar ocurren situaciones 

que, como previamente se expuso, generan conflictos derivados de las diferencias 

interculturales. Esta diferencia marcada en aspectos como el lenguaje, los valores, 

la cosmovisión y la forma de asumir el rol como estudiantes deja huella en la 
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manera de tratarse dentro y fuera del aula, de ahí que situaciones de intolerancia 

o alteración del orden se conviertan en oportunidades de intervención a partir de 

propuestas y acciones educativas, siendo cuidadosos en la escogencia de la ruta 

según la multiplicidad de significados detrás del conflicto, y con la plena conciencia 

de que no todos se generan por las mismas causas. En efecto, las acciones no 

pueden ser genéricas, sino que después de una lectura del contexto el plan para 

atenderlo debe ser el adecuado en virtud de tales características.  

Esta tarea de analizar los factores asociados al fenómeno del conflicto 

conlleva considerar la diferencia como un elemento que en definitiva se acentúa en 

situaciones convivenciales. Este análisis da cabida a la revisión de las actitudes que 

asumen los diversos actores escolares cuando se enfrentan a una situación 

problema y permite verificar cuáles estrategias se pueden tomar frente a estos 

problemas desde la educación intercultural. 

Sobre este primer aspecto vale la pena aclarar que la educación intercultural 

no es ni debe identificarse con la educación de inmigrantes, sino que es la 

educación de todos para convivir y colaborar dentro de una sociedad multicultural 

en términos de justicia e igualdad; y para cumplir tal propósito es necesario un 

cambio radical de la concepción de la educación, que considere la diferencia cultural 

como un bien en sí mismo.  
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Se encontró que Córdova- Reyna, A.N. (2010), en su trabajo doctoral 

titulado “Gestión para mejorar la convivencia en preescolar” considera que la 

situación problémica en la convivencia de los estudiantes parte de la formación de 

los estudiantes en valores, ya que algunos al relacionarse con sus pares lo hacen 

de forma equivocada, haciendo sentir mal al compañero, lo que termina afectando 

el entorno escolar. En ese sentido se busca elaborar estrategias desde la gestión 

escolar, con el objetivo de mejorar la convivencia y favorecer la formación entre 

los niños en el contexto de la vida cotidiana en la escuela, y que esto transcienda 

a las aulas.  

En el caso de la interculturalidad, este concepto abarca muchos elementos 

indispensables que contribuyen necesariamente a una relación armónica, tolerante 

y de gran significado para los seres humanos. Aguado O. (2009) argumenta que 

“La interculturalidad no es tanto sobre el contenido, ni sobre saber exactamente 

cómo una persona de una cultura en particular se comportaría en una situación en 

particular, es más acerca de la forma, un método, desplegar respeto, o una 

manera de conocer y entender las diferencias de otras personas” (p. 93). La 

interculturalidad (entendida como ya se mencionó en este estudio) definitivamente 

desempeña un papel importante que debe tenerse presente desde la primera 

infancia, pues sirve como reparadora de posibles desigualdades en el futuro; eso 

quiere decir que desde los primeros años de escolarización es necesario enseñar 

a los niños y niñas acerca de la existencia de otras culturas y razas; además, es 

necesario que se fomenten valores que les permitan convertirse en personas 

comprometidas y solidarias con la realidad humana y social que hay en su 

entorno.  Por lo tanto, es ineludible conocer más sobre los procesos de desarrollo 
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de los niños y las niñas como propósito fundamental de la educación integral que 

se quiere impartir. 

Así mismo, la interculturalidad entre personas de diferentes culturas es un 

desafío que se tiene que afrontar en la escuela. Los agentes educativos deben ser 

flexibles al cambio y a la innovación, ya que a sus aulas llegan estudiantes y 

familias provenientes de distintas culturas, por lo tanto, es necesario visibilizar una 

realidad que es más común en estos últimos tiempos. Por esa razón, se le debe 

apostar, como lo afirma el autor Muñoz (2001) a visualizar la educación 

intercultural como “la formación sistemática de todo educando en la comprensión 

de la diversidad cultural de la sociedad actual; en el aumento de la capacidad de 

comunicación entre personas de diversas culturas; en la creación de actitudes 

favorables a la diversidad de culturas; incremento de interacción social entre 

personas y grupos culturalmente distintos” (p. 14). Cabe agregar que este autor 

también describe los principios pedagógicos de la educación intercultural como: 

formación y fortalecimiento en la escuela y en la sociedad de los valores humanos 

de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, cooperación y corresponsabilidad 

social; reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor 

educación diferenciada, con cuidado especial de la formación de su identidad 

personal; reconocimiento positivo de las diversas culturas, lenguas y de su 

necesaria presencia y cultivo en la escuela; atención a la diversidad y respeto a 

las diferencias, sin etiquetar ni definir a nadie en virtud de estas; no segregación 

en grupos aparte; lucha activa contra toda manifestación de racismo o 

discriminación; participación activa de los padres en la escuela e incremento de 
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las relaciones positivas entre los diversos grupos étnicos; inserción activa de la 

escuela en la comunidad local. (Muñoz, 2001, p. 14) Así entonces el maestro 

cumple un papel fundamental en la formación de sus estudiantes; su meta es 

provocar en sus estudiantes el interés por conocer y aprender de otras culturas sin 

olvidar a la que pertenecen, y qué mejor manera que empezar desde los primeros 

años, desde la primera infancia cuando se cultivan los principios y valores; qué 

mejor etapa para que los niños aprecien y conozcan los aportes culturales. De 

esta manera, el docente es un orientador de estas dinámicas, como lo afirma Sáez 

(2001): “los profesores que trabajen la educación intercultural han de tener: 

flexibilidad para el cambio, permeabilidad con el medio, racionalidad en el 

funcionamiento, colegialidad en las actuaciones y flexibilidad sobre la acción, todo 

ello pasado por el tamiz de sus emociones y de sus exigencias éticas, sociales y 

políticas”. (párr, 2). 

En este orden de ideas cobra importancia lo expuesto por Tuvilla (2016), 

quien expresa que “a través de la educación se adquieren valores, actitudes y 

conocimientos que aseguran la convivencia en entornos caracterizados por la 

diversidad cultural” (p. 34); así, el manejo de situaciones conflictivas que afectan la 

convivencia por motivos de discriminación, o rechazo con tintes culturales, se 

convierten en oportunidades para que los educadores aprendan a generar 

propuestas para mediar los conflictos al tratar temas sensibles como las diferencias 

culturales. 

Una propuesta interesante para mediar en los conflictos en el aula es “el 

círculo de la confianza”, basado en el principio de la comunicación y el trabajo en 
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equipo, como estrategia para fomentar el diálogo entre pares, la administración de 

responsabilidades, las relaciones de poder, el manejo de una conciencia grupal y 

una individual para el alcance de objetivos a nivel académico y convivencial. Otra 

manera de acercarnos al trabajo colaborativo y refuerzo del respeto entre iguales 

es la apertura de la “lluvia de emociones”, una serie de actividades para el desarrollo 

de la inteligencia emocional, y para abordar temas de conflictos desde ambos 

extremos: por un lado, el oprimido y el opresor como dos partes de un todo, y por 

otro lado, el trabajo por la democratización del diálogo como camino adecuado para 

alcanzar la armonía, lograr objetivos comunes, etc.     

Tal como argumenta Chaux (2012), se debe promover el estilo de prácticas 

educativas desde un enfoque pedagógico “democrático-asertivo”, pues son las que 

más facilitan la convivencia en el ámbito escolar cuando las técnicas de mediación 

y solución de conflictos se involucran y auspician la comodidad en la relación 

docente-estudiante. 

 Desde esta perspectiva, las propuestas que se presenten deben orientarse 

hacia la promoción de la convivencia escolar para así conocer que otros mundos 

son posibles, mundos en los cuales priman los espacios democráticos que generan 

oportunidades para crear nuevas formas de relacionarse con base en valores como 

la autonomía, el respeto, la justicia, la solidaridad, el cuidado, la libertad, el diálogo, 

entre otros. Algo que complementan Muñoz, Rodríguez y Gómez (2014) cuando 

aclaran la importancia del trabajo interdisciplinario entre los docentes, quienes, a 

partir de los saberes compartidos, dan apertura al análisis del clima escolar, pues 
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no es suficiente la aplicación de programas que han arrojado resultados exitosos en 

otros contextos culturales. 

Así, por ejemplo, el diálogo y la autonomía solidaria favorecen la construcción 

de aprendizajes significativos en un marco de interacciones culturales 

democráticas, que reconocen al otro como interlocutor válido, aceptándolo como un 

igual y diferente a la vez. De ahí que las profesoras planteen que:  

El principal recurso que trabajan es el diálogo, la resolución de conflictos 

partiendo desde la individualidad y la autonomía de cada estudiante, que 

sean ellos mismos desde sus propias pensamientos logren buscar y 

proponer una solución a las problemáticas en las que se ven enfrentados, 

que sean ellos mismos haciendo su propio análisis, y que propongan y 

busquen alternativas a esas diferencias que les causan algún malestar y 

que ellos mismos busquen la solución de una manera pacífica ante la 

situación.” (informante 3) 

Lo anterior es importante para ellas porque, en esa medida, desde la escuela se 

debe pensar en estrategias encaminadas a generar tolerancia y empatía, vivir desde 

los zapatos del otro para reconocer su valía en el mundo y compararla con el valor 

personal; procurar que los niños se reconozcan en su hogar, en la escuela, en la 

sociedad como ciudadanos que coexisten con una multitud de actores con 

diferencias en todos los sentidos, principalmente en los patrones de crianza, pero 

que debe primar el respeto y reconocimiento del otro, dejando de lado sentimientos, 

pensamientos, acciones, cosmovisiones y diversas interpretaciones que alimenten 

el cerco del etnocentrismo cultural. 
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Con esto presente, las propuestas que emerjan para atender estas 

situaciones se deben plantear pensando en que más allá de un recetario de 

soluciones mágicas para las diferencias en las aulas, se debe orientar la 

convivencia escolar con un enfoque hacia el manejo de conflictos que supone el 

reconocimiento y la aceptación de la diversidad cultural, con el fin de generar los 

espacios necesarios para que los estudiantes logren una inserción activa y 

constructiva; en palabras de Cortés (2016), son sugeridas las expresiones 

culturales de los profesores, dada la importancia que estas tienen en el desarrollo 

de las actividades que se realizan cotidianamente. Todo ello debido a que la 

escuela constituye un escenario educativo en el que la cultura actúa como 

mediadora del desarrollo sociocognitivo.  

Por otra parte, y de acuerdo con lo que expresan las informantes, en los 

últimos años los conocimientos sobre convivencia escolar se han incrementado de 

forma trascendental, “con el fin de encajar en las instituciones educativas y en la 

sociedad, en general, valores y fundamentos que contribuyan a una mejor 

convivencia para originar, así, equidad de bienestar colectivo” (informante 4). 

Por lo antes mencionado, el producto de esta investigación es una 

reflexión que da cuenta de las necesidades primordiales en el contexto objeto de 

estudio de un factor de diversidad en el estudiantado, desde lo cultural, lo 

económico, lo lingüístico y lo religioso; por lo que el compromiso no debe reposar 

únicamente en los hombros de los maestros titulares, sino que la responsabilidad 

de mejorar la convivencia se extiende al colegio en general, familia y demás 

actores en el escenario educativo, espacio de aulas diversas. 
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Dicho esto, los resultados expuestos previamente revelan que hace falta 

repensar cómo encuadrar o integrar la diversidad en la mejora del clima escolar, 

sobre todo porque es un tema sensible que debido al componente intercultural 

debe manejarse con cautela, a fin de no sobrepasar los límites del respeto e 

intromisión al espacio personal del otro, de lo contrario cualquier estrategia para el 

manejo de conflictos se juzgará impertinente. De manera conjunta a toda acción 

metodológica se debe sumar la validación por parte de los actores implicados, y 

recibir de ellos un compromiso de participación para garantizar el éxito de nuevas 

rutas para mejorar la convivencia en las aulas.  

Es así como la exploración en el manejo de conflictos se debe mirar como 

un trabajo inacabado que constantemente requiere actualizaciones por tratarse de 

un tema humano, social, cambiante, el cual se combina con el ejercicio natural del 

maestro como agente activo en la armonización del medio escolar, puesto que es 

quien, desde sus talentos, recuerdos, conductas y concepto de la diversidad, puede 

germinar estrategias que promuevan la solidaridad entre los estudiantes, maestros 

y comunidad en general desde la diferencia, desde el respeto por la identidad dando 

prioridad al diálogo, para generar tolerancia y empatía. 

 

CONCLUSIONES 

La investigación responde a la pregunta ¿Cómo las concepciones de los 

docentes sobre interculturalidad determinan el manejo de los conflictos de 

convivencia escolar en primer grado? Se concluye que, en cuanto a los docentes 

participantes, algunas docentes tienen una noción más clara que otras, y que 
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varias necesitan profundizar en el conocimiento del concepto de interculturalidad 

para afrontar los conflictos derivados de la cultura de los estudiantes. Como se ha 

expuesto a lo largo de la investigación la cultura forma parte del “ser” y le brinda al 

individuo un entorno en donde se desenvuelve con confianza porque nace, crece y 

se forma en un ambiente determinado por las costumbres culturales que lo 

rodean. Los docentes tenemos que entender la importancia del proceso de 

integración en la temprana edad, ya que este es el momento en el cual se genera 

una confrontación en el estudiante entre la cultura en la que ha crecido y las 

diferentes culturas a las que tiene que integrarse. Si los profesores logramos 

entender la importancia de los distintos sentimientos que se producen en los 

estudiantes en este proceso, las acciones a realizar por los conflictos derivados de 

la cultura no serían tratados como un conflicto normal y/o común. Si identificamos 

que el conflicto es generado en razón de su cultura los procesos de resolución 

serían procesos institucionalizados que eviten situaciones de agresión, 

discriminación, resentimiento, inseguridad y autoagresión, logrando que la cultura 

dominante cambie la actuación de rechazo, burla o discriminación de la cultura 

diferente y minoritaria, por una actuación de respeto e integración.  

Esta investigación sirve de base o material de consulta para docentes e 

instituciones educativas que busquen establecer un manejo de conflictos de 

convivencia derivados de la diversidad de culturas, lo cual genera un impacto 

significativo en el ambiente estudiantil en aquellas escuelas que cuentan con la 

presencia de estudiantes extranjeros, de culturas diversas o de razas diferentes. 

Se requiere fortalecer el entendimiento del concepto de interculturalidad para 
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mejorar la convivencia escolar y prevenir la discriminación por motivos de su 

origen cultural; el contexto escolar debe ser la puerta de entrada para estos 

estudiantes, en la que se genere una integración en la manera de relacionarse con 

sus pares. Por su parte, en el ámbito social la educación intercultural fortalece al 

estudiante en la tolerancia y en el respeto por cada una de las diferentes culturas 

en las que convive.   

Así mismo, hoy en día se hace necesario implementar estrategias que 

ayuden a potencializar las competencias ciudadanas desde temprana edad para 

que los estudiantes sean capaces de solucionar los conflictos de forma pacífica a 

lo largo de su desarrollo personal. 

Es por ello que esta investigación insiste en la necesidad de trabajar la 

interculturalidad con los niños desde temprana edad, y de que el maestro esté 

capacitado para afrontar los conflictos derivados de diferencias culturales, 

convirtiéndose en un guía y orientador del proceso en el cual los estudiantes 

puedan adquirir capacidades de inclusión y respeto para ver al otro como igual. 

Empezar a desarrollar en los niños las capacidades interculturales de aceptación y 

valoración les permitirá prevenir conflictos sociales en un futuro, de esta manera 

se evitarán temáticas comunes y dañinas como el bullying y la deserción escolar.  

De igual forma, es cierto que la presencia de los estudiantes de diversas 

culturas en el aula es una realidad que debe ser considerada como algo 

significativo por parte de todos los agentes educativos; actualmente la 

interculturalidad en el contexto de la escuela no debe verse como algo marginal; 

por el contrario, debería ocupar el eje transversal fundamental en la educación.  
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Otro hecho innovador de esta investigación es buscar crear una conciencia 

en la comunidad estudiantil, que rompa con el paradigma de menospreciar los 

conflictos culturales en los primeros grados, toda vez, que expresiones de 

docentes tales como “ellos son niños y se entienden”, “los niños se adaptan 

rápido”, evitan que se profundice en el conflicto y generan que el agredido no sea 

atendido; ello, después, podría ocasionar que el agredido desarrolle sentimientos 

de resentimiento, miedo, autoagresión, agresión, bajo rendimiento académico, etc. 

Por otra parte, ello podría producir en el agresor un ambiente de aceptación a su 

conducta, generando con esto que no se eviten situaciones futuras y que no se 

rompa el ciclo agresor. 

Es necesario afirmar que todo proceso de convivencia escolar va más allá 

de un trabajo en el aula de clases, puesto que requiere un conocimiento del 

contexto al que pertenece cada estudiante y su influencia en las acciones que 

realiza. Es por ello que el papel de la escuela tiene un compromiso social y 

político, que trasciende lo institucional, haciendo que la comunidad forme parte 

importante de las reflexiones y acciones constantes de la escuela. 

Todas esas acciones deben promover climas y ambientes propicios para 

las relaciones e interacciones desde lo diverso de cada ser, y deben permitir el 

reconocimiento del otro en espacios diversos y cambiantes, donde la democracia y 

la participación generen nuevas formas de convivencia con base en valores como 

la autonomía, el respeto, la justicia, la solidaridad, el cuidado, la libertad, el 

diálogo, entre otros. Estos principios permiten la proyección de lo educativo a 

escenarios comunitarios, como una evidencia clara, pertinente y necesaria del 
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trabajo conjunto que parte de la realidad. Pues “convivir significa vivir unos con 

otros sobre la base de unas determinadas relaciones sociales” (Jares, 2016, p. 

17). 

En este sentido, no se debe confundir el concepto de convivencia escolar y 

concebirlo como una forma de permanente silencio y sumisión, donde los otros 

siempre tienen la razón, sino más bien entenderlo como una convivencia que 

genera procesos organizativos, democráticos y participativos, que propicia 

actitudes dinámicas para la construcción de políticas que contribuyan a mejorar las 

condiciones de vida y de esta forma nutrir la convivencia desde unos espacios 

óptimos y más justos. Lo complicado de todo ello es que muchas veces los 

maestros no se dan cuenta de las realidades contextuales de los estudiantes y 

proceden a juzgar, o calificar sin mirar la potencialidad de cada uno de ellos. 

De acuerdo con Jordán (2011), es necesario indagar en la cultura del 

diálogo y de la participación y las características del contexto, esto es, hacer y vivir 

la democracia en la escuela, pero sobre todo profundizar en el conocimiento del 

contexto para darse cuenta de las distintas realidades que hacen presencia en el 

ambiente escolar, de tal manera que la convivencia sea regulada por relaciones de 

apertura a la participación de los alumnos en la resolución de los conflictos, 

estableciendo canales para la discusión de los problemas que les afectan, en la 

convivencia y el clima escolar, tanto al interior de cada aula como de la institución 

educativa, en general. 

Por todo lo expuesto, la convivencia no puede ser pensada por fuera de la 

consideración de la diversidad cultural, ya que ambas, convivencia y diversidad 
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cultural, constituyen los pilares de una auténtica escuela democrática; para ello es 

necesario desarticular los mecanismos de segmentación, discriminación y 

selección escolar. Los resultados de la investigación en referencia arrojaron la 

consolidación de conceptos sobre interculturalidad, conflictos y manejo de los 

mismos para mejorar la convivencia. 

De esta forma, la interculturalidad se asume como: 

 

Tal como se observa en el esquema anterior, el concepto de 

interculturalidad se resume en tres ideas generales asociadas a la diversidad 

cultural, y su reconocimiento permite identificar los valores básicos para la vida. Se 

ha hecho ver la diversidad cultural como una forma de exclusión y de indiferencia 

frente a lo diverso y, en ocasiones, es usada como legitimación de la exclusión 

social que padecen determinados colectivos minoritarios, entre ellos los 

inmigrantes que proceden de contextos lejanos, empobrecidos y violentos. En tal 

sentido, se espera que la Institución Educativa vea necesario y urgente disponer 

de escenarios interculturales y dinámicos que rompan el cerco del etnocentrismo 

cultural.  

En cuanto a la convivencia, se enfocaron tres ideas fundamentales: 

 

Diversidad cultural 
Mosaico de 
costumbres

Ciudadanos 
universales

Armonía en el aula
Responsabilidad 

compartida
Un buen clima 

escolar
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En el proceso investigativo emerge que la convivencia escolar no 

solamente dependa de los estudiantes, sino que sea un ejercicio que reclame la 

participación de todos los actores de la comunidad educativa. Un buen clima 

escolar depende especialmente del maestro en ejercicio, ya que es él quien 

orienta y dinamiza una convivencia armónica a partir de la reflexión permanente y 

el conocimiento de sus prácticas pedagógicas, de su formación académica y de su 

estrecha relación con los estudiantes, lo cual le permite diseñar estrategias, 

normas y planes de convivencia de una manera más democrática e inclusiva, de 

tal forma que fomente la construcción de valores y actitudes positivas 

encaminadas a potenciar los procesos de desarrollo humano.  

Por su parte, se asume que el manejo de conflictos para mejorar la 

convivencia implica: 

 

Así las cosas, la convivencia en el ámbito democrático hace posibles el 

encuentro y el entendimiento, desarrollando entre todos un mundo más humano, 

que rompa prejuicios y genere espacios de interrelación e intercambio no solo en 

el aula y en la institución, sino también en el contexto donde se encuentra. 

La escuela tiene que avanzar más en la reformulación de fines y metas de 

corte intercultural, con afán integrador e inclusivo para todos y no solo para el 

estudiante inmigrante o para el que requiere atención específica a su diversidad 

(personal, social, lingüística).  

Diálogo democrático
Evitar prácticas 

autocráticas
Compromiso de 

actores educativos
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Finalmente, la educación intercultural no es ni debe identificarse con la 

educación de inmigrantes, sino que es la educación de todos para convivir y 

colaborar dentro de una sociedad multicultural, en términos de justicia e igualdad. 

Para realizar esto, es necesario un cambio radical de la concepción de la 

educación, que considere la diferencia cultural como un bien en sí mismo. En este 

sentido, se propone fundar la práctica educativa en la diversidad y trabajar el 

conflicto como constituyente de la vida misma, tendiendo a su resolución en el 

marco del respeto mutuo, a partir de la problematización y del intercambio de 

puntos de vista, centrado en la aceptación de la diferencia.  

 

 

REFERENCIAS  

Acosta Valdeleón, W. (2011). Gestión escolar y producción de subjetividad en 

Colombia, 1990-2005. Revista de la Universidad de la Salle, 2011(56), 

175-229. 

Ahue Ruiz, A., & Peña, E. L. (2018). Construcción de un modelo pedagógico 

intercultural (Master's thesis, Escuela de Educación y Pedagogía). 

Universidad Pontificia Bolivariana. 

Ainscow, M. (2008). Taking an inclusive turn. Journal of Research on Special 

Educational Needs, 1(7), 3-7. 

Alonso Suárez, C. M. (2011). Diversidad cultural y mejora de la eficacia escolar: 

descripción y análisis de buenas prácticas escolares desde el enfoque 

intercultural. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 



134 

Aravena, F. R. (2005). Entrevista. Puente@ Europa, (2). 

Aristegui, R. et al. (2005). Hacia una pedagogía de la convivencia. Psykhe. 

Universidad de Chile, 14(1). 

Ascorra, P., Vásquez, P., Passalacqua, N., Carrasco, C., López, V., Núñez, C. G., 

& Figueroa, M. F. Á. (2017). Discursos en torno a la administración del 

conflicto y su relación con la convivencia escolar. Cultura Educación y 

Sociedad, 8(2), 21-42. 

Bazdresch Parada, M. (2009). La vida cotidiana escolar en la formación valoral: un 

caso. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación, 7(2), 50-71. 

Berrío Zabala, A. M., & Ponare Aguilar, V. (2017). Propuesta curricular 

intercultural: saberes ancestrales. Universidad Pontificia Bolivariana. 

Betancourt, R. Y. (2020). La pedagogía ignaciana y sus aportes a la convivencia 

escolar del Colegio Santa Luisa de la ciudad de Bogotá. Repository 

Javeriana, 1-116. 

Blanco, R. (2006). La equidad y la inclusión: uno de los desafíos de la educación y 

la escuela hoy. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 

Cambio en Educación, 4(3),1-15. 

Bohórquez-Chacón, L. F. (2016). La universidad, los problemas sociales de la 

ciencia y la tecnología frente al reto del desarrollo sustentable. Aibi: 

Revista de investigación, administración e ingeniería, 1-1. 



135 

Camargo, M., Lozano, D. M., Ramírez, A., & Rodríguez, C. K. (2015). 

Implicaciones de la implementación de la ley 1620. Un análisis desde el 

marco de la justicia escolar. Universidad Pontifica Javeriana. 

Campos Rojas, E. M. (2019). Perspectiva de la interculturalidad crítica en la 

educación inicial. Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

Cañadas, M., y Castro, S. (2007). Descripción y caracterización del razonamiento 

inductivo utilizado por estudiantes de educación secundaria al resolver 

tareas relacionadas con sucesiones lineales y cuadráticas. Educación 

matemática, 21(1), 159-164. 

Carbajal, P. (2013). Convivencia democrática en las escuelas. Apuntes para una 

reconceptualización. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 6 

(2), 13-35. 

Carrillo, I. (2001). La educación nueva: imágenes de una pedagogía para la 

democracia y la libertad. En C. Vilanou y E. Collelldemont (comps.), 

Historia de la Educación en valores (2), 211-232.  

Castañeda Marín, S., & Conde Hernández, W. (2017). Lo imaginario en la 

construcción de las relaciones escolares. Universidad de Manizales. 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

Céspedes Vargas, C. A. (2013). Comprensión de las prácticas educativas que 

median la convivencia escolar en la Institución educativa Augusto Zuluaga 

Patiño y Fundación Universitaria del Área Andina de la ciudad de Pereira. 

Repositorio UTP, 1-188 



136 

Cifuentes García, Y., & Barbosa García, S. C. (2016). Estudio cualitativo sobre la 

convivencia escolar en el grado transición: abordajes y aprendizajes.  

Universidad Pontifica Javeriana. 

Cortés, D. M. (2016). Una aproximación a los procesos de convivencia escolar: 

reflexiones en torno a la construcción de lazos sociales entre docentes. 

Universidad Pedagógica Nacional 

Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. 

Theory into practice, 39(3), 124-130. 

Cuesta Perea, B. J. (2018). La escuela en construcción, un escenario posible 

desde la convivencia. Repositorio Universidad Católica de Manizales.  

Dankhe, O. (1986). Investigación y comunicación. Mc Graw Hill. 

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe de la UNESCO de la 

Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. 

Santillana/UNESCO. 

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2002). The qualitative inquiry reader. Sage. 

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). The sage handbook of qualitative Research. 

Sage 

Deustch, M. (1973). The resolution conflict: constructive and destructive 

processes. New Haven and London: Yale University Press. 

Dick, B. (2005). La Investigación-Acción: Estrategia Cualitativa de Investigación. 

Revista CANDIDUS. (2)6.  



137 

Diosdado-Ramos, Ana Belem (2015). Relevancia de las voces docentes en la 

construcción ética de convivencialidad en la escuela como espacio para la 

interculturalidad. Ra Ximhai, 11(1),187-208. 

Donoso, S. (2005). Metodologías de trabajo para el mejoramiento de la calidad de 

la convivencia escolar. GraficAndes 

Durán., L. M. (2018). Práctica pedagógica: su relación con la prevención y 

mitigación del conflicto escolar. Repositorio CUC, 1-105. 

Fernanda, A. M. (2019). Paz y convivencia desde el contexto escolar, una mirada 

desde las voces de los niños y las niñas de grado de transición en tres 

instituciones educativas de Bogotá D.C. Repository Javeriana, 1-103. 

Fierro, M. (2013). Convivencia inclusiva y democrática. Una perspectiva para 

gestionar la seguridad escolar. Sinéctica, Revista Electrónica de 

Educación. Universidad Jesuita de Guadalajara, 1-18. 

Flick, U. (2002). Qualitative research-state of the art. Social science information, 

41(1), 5-24. 

Furlán, A. (2003). Procesos y prácticas de disciplina y convivencia en la escuela. 

Los problemas de la indisciplina, incivilidades y violencia. En J. Piña, A. 

Furlán y L. Sañudo (eds.), Acciones, Actores y Prácticas Educativas. La 

Investigación Educativa en México, 1992-2002. COMIE –SEP-CESU 

Gil Flores, J. (1994). Análisis de datos cualitativos. Aplicaciones a la investigación 

educativa. Promociones y Publicaciones Universitarias-PPU-   



138 

Gimeno, J. (1993). El desarrollo curricular y la diversidad. En: Educación en la 

diversitat i escolademocràtica. Universidad Autónoma de Barcelona.  

Gómez, I. M. (2012). La Competencia Intercultural en la formación inicial de los 

maestros de Educación Infantil en la Universidad de Castilla la Mancha. 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

González Montoto, I. (2015). Estudio exploratorio acerca del vínculo entre la 

sensibilidad intercultural del maestro y la presencia de alumnado de origen 

extranjero en la escuela. Universitat Autónoma de Barcelona. 

Guiñazú, S., Pell Richards, M., & Díaz, L. C. De discursos y prácticas estatales: un 

análisis sobre la (in) materialización de políticas públicas interculturales en 

el Municipio de San Carlos de Bariloche (2015-2018) (artículos). 

Hernández Castilla, R. y Opazo Carvajal, H. (2010). Apuntes de análisis cualitativo 

en educación.  

Hernández, P.  (2007).  La convivencia en la familia y en la escuela.  Puntos de 

encuentro.  Actas del II Encuentro Internacional de Educación en Valores. 

Conocimiento, educación y valores. Universidad de Murcia, Madrid. 

Ibarrola-García, S., & Iriarte Redín, C. (2012). Desarrollo de las competencias 

emocional y sociomoral a través de la mediación escolar entre iguales en 

educación secundaria. Universidad de Navarra. 

Jares, X.R. (2009). Pedagogía de la convivencia. Graó. 

Lewin, K. (1988). Teoría del campo en la Ciencia Social. Paidós. 

Martínez, L., & Molina, Y. (2018). Identidad cultural: una estrategia de intervención 

para la convivencia escolar. Universidad de la Costa, CUC. 



139 

Maturana, H. (2002). Emociones y lenguaje en educación y política. Dolmen 

Editores.  

Meneses, A. (2014). Educación Intercultural Bilingüe. Para el buen vivir en una 

Comunidad Kichwa Hablante en Chimborazo-Ecuador. Facultad 

latinoamericana de Ciencias sociales del Escuador.  

Ministerio de Educación. (2011). Ley 20.536 Sobre violencia escolar. Santiago de 

Chile. 

Ministerio de Educación. (2011). Ley 20.536 Sobre violencia escolar. Santiago de 

Chile. 

Ministerio de Educación (2005). Metodologías de Trabajo para el mejoramiento de 

la calidad de la Convivencia Escolar. Chile. 

Mockus, A. (2002). Convivencia como armonización de ley, moral y cultura. 

Perspectivas, 32(1), 19-37. 

Morín, E. (2000). Los siete saberes necesarios para una educación del futuro. 

UNESCO. 

Muñoz Rojas, H. S., Rodríguez Patiño, M. C., & Gómez Flórez, S. P. (2014). 

Análisis de las prácticas educativas que favorecen la convivencia escolar 

un estudio de caso. Universidad Pontifica Javeriana. 

Ortega, R., Del Rey, R., y Elipe, P. (2012). Violencia escolar y bullying: El estado 

de la cuestión y los nuevos retos investigadores. En Reflexiones sobre la 

violencia en las escuelas. Siglo XXI Editores. 



140 

Patton, M. Q. (2002). Two decades of developments in qualitative inquiry: A 

personal, experiential perspective. Qualitative social work, 1(3), 261-283. 

Peiró i Grègory, Salvador, & Merma Molina, Gladys (2012). La interculturalidad en 

la educación. Situación y fundamentos de la educación intercultural 

basada en valores. Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias 

Sociales, (13),127-139.  

Peña, P., Ramírez, J., & Sánchez, J. (2016). Concepciones y modelos de gestión 

sobre convivencia escolar de directivos y docentes de instituciones 

educativas del sector público y privado. Universidad de Manizales. 

Pérez, T. (2001). Convivencia solidaria y democrática. Nuevos paradigmas y 

estrategias pedagógicas para su construcción. (I. Instituto María Cano, 

Ed.) Fotolito América, Ltda. 

Quitián Rojas, L. N., Cubillos Cadena, M. A., & Torres Ortiz, J. A. (2018). El 

significado de la interculturalidad en el escenario escolar. Universidad 

Pontifica Javeriana. 

Ramírez, M. (2012). Tipos de problemas que deterioran la convivencia escolar. 

Temas para la educación, (21). 1-17.  

Ramón Pineda, M. Á., García Longoria Serrano, M. P., & Olalde Altarejos, A. J. 

(2019). Algunas consideraciones sobre la resolución de los conflictos 

escolares. Conrado, 15(67), 135-142. 

Robbins, S.P. (1994). Comportamiento Organizacional, Conceptos, Controversias 

y Aplicaciones. Prentice Hall.  

Rodríguez, G.; Gil, J. Y García, E. (1996). Métodos de investigación cualitativa. 

Aljibe. 



141 

Romero Castillo, Y. (2018). Conflicto escolar e imaginarios del profesorado. 

Universidad Católica de Manizales 

Schmidt, W. & Kochan, T. (1972). Conflict: toward conceptual clarity. 

Administrative Science Quarterly, 3, 359-70 

Shields, C. (2004). Dialogic leadership for social justice: overcoming pathologies of 

silence. Educational Administration Quaterly, 1(40), 1-134. 

Stake, Robert E. (1999). Investigación con estudio de casos. Ediciones Morata. 

Strauss, A. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists Cambridge, University 

Press. 

Taylor, J. & Bogdan, D. (2007). Macrophage entry mediated by HIV Envs from 

brain and lymphoid tissues is determined by the capacity to use low CD4 

levels and overall efficiency of fusion. Virology, 360(1), 105-119. 

Taylor, S. J., & Bodgan, R. (1984). La observación participante en el campo. 

Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de 

significados. Paidós Ibérica. 

Tonon, G. (2009). La entrevista semiestructurada como técnica de investigación. 

Universidad Nacional de La Matanza-Prometeo.  

Touzard, H. (1981). La mediación y la solución de conflictos. Biblioteca de 

psicosociología, N°6. Ed. Herder. 

Unicef (2011). Clima, conflictos y violencia en la escuela. Editorial Flasco. 



142 

Vargas, N. Y., & Valencia, A. M. (2020). Tejiendo interculturalidad en una escuela 

para todos. Repositorio Libertadores, 1-118. 

Vasilachis, I. (2006). Estrategias de investigación cualitativa. Editorial Gedisa. 

Vizcarra-Morales, M. T., Rekalde-Rodríguez, I., & Macazaga-López, A. M. (2018). 

La percepción del conflicto escolar en tres comunidades de 

aprendizaje. Magis. Revista Internacional de Investigación en 

Educación, 10(21), 95-108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

Anexos    

Consentimiento informado: 

En cumplimiento de las disposiciones de la Resolución Rectoral No. 

001425 del 09 de agosto de 2016, por medio de la cual se expide la Política de 

Tratamiento de Datos Personales de la autora de la investigación: “Las 

concepciones de los docentes sobre interculturalidad en el manejo de los 

conflictos de convivencia escolar en primer grado”., a saber, Julio Sarmiento Mary 

Luz, estudiante de la Maestría en Educación para la innovación y la Ciudadanía de 

la Universidad Javeriana de Bogotá. Por medio de este consentimiento informado 

solicitará su autorización para participar en este estudio de manera voluntaria 

cuyos fines serán netamente académicos, por lo cual la identidad de los 

participantes será anónima, se tendrá en cuenta que puede retirarse del proceso si 

lo desea.   

Si ___  No ___ 
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                   Entrevista a docentes 

ENTREVISTA A DOCENTES 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Nombre completo: ________________________________________________ 

Tiempo de experiencia docente: ______________________________________ 

Tiempo de experiencia docente en Colegio San José: _______________ 

Tiempo de experiencia docente en grado en que actualmente labora: 

_______________ 

Último nivel de formación adquirido: ___________________________________  

 
CONCEPTO DE INTERCULTURALIDAD 

1. ¿Conoces el termino de interculturalidad?, ¿Qué entiendes por el termino de 

interculturalidad? 

2. ¿Cómo se vive la interculturalidad en el contexto escolar? 

3. ¿Teniendo en cuenta el termino de interculturalidad, como lo aplica en sus 

prácticas pedagógicas? 

MANEJO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

4. ¿Qué situaciones de conflictos identificas en el grado primero? 

5. ¿Qué tipo de acciones realizas para el manejo de conflictos? 

6. ¿Qué crees que provoca estos conflictos en el contexto escolar? 
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CONVICENCIA ESCOLAR E INTERCULTURALIDAD 

7. ¿Cómo considera usted que afecten los factores interculturales en la 

convivencia escolar en el aula de clases? 

Agradecemos su tiempo y disposición dedicado a responder esta entrevista.  

¡Muchas gracias! 

Grupo Focal 

 El principal objetivo es poder conocer sus distintas opiniones sobre el manejo del 
conflicto de convivencia escolar y la relación con la interculturalidad. 

  En este sentido, siéntanse libres de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no 
hay respuestas correctas o incorrectas; lo que importa es justamente su opinión 
sincera. 

 Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo de investigación, sus 
respuestas serán analizadas en el anonimato y en ningún momento se identificará 
qué dijo cada participante. 

 Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la 
conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder 
información importante. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la 
conversación?  

 El uso de la grabación es sólo para fines de análisis. 

 ¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

Antes de comenzar, las participantes harán una breve presentación de cada una 
detallando, grado/año de enseñanza, materia que dicta, antigüedad. 
 

Concepto de interculturalidad 

 

 Si yo les digo ¿Cuál es su opinión sobre los manejos de los conflictos  
escolares? 

¿Cuál es la visión que tiene de los conflictos escolares en el colegio San José? 

Hoy en día, ¿Qué consideran ustedes que están provocando estos conflictos en el 
salón de clase? 
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Ahora pensando en la escuela:  presento este caso 

 CASO 1 

Felipe tiene 7 años y está en primero; no tienen ninguna dificultad a nivel 
académico, sin embargo, sus profesores comentan que Felipe presenta dificultades 
para manejar la ira y la solución adecuada de conflictos. Durante el recreo es común 
que Felipe pierda el control si no gana en un juego y golpee a sus compañeros hasta 
que un adulto intervenga. Durante las clases, si algún compañero hace un 
comentario que le moleste, lo mira de manera desafiante y le grita. Sus compañeros 
han optado por distanciarse de él ya que sus padres les dicen que no quieren que 
jueguen con él. El acompañante grupal de Felipe cita a los padres para comunicar 
estos eventos, sin embargo, observa que el estilo de comunicación del padre de 
Felipe es agresivo, golpea la mesa y culpa a la madre de los hechos, diciendo que 
a su hijo le falta más disciplina en casa y un par de correazos.  

 ¿Qué pasaría si esta situación ocurre en nuestro colegio?  ¿Cómo se atendería el 
caso? 

¿Cómo cree usted que puede mejorar la convivencia en la escuela? 

Explique una nueva estrategia que podría utilizar para el mejoramiento de los 

conflictos. 

Convivencia escolar e interculturalidad 
Cierre 
 Ahora bien, para terminar ¿Qué otras situaciones de conflictos las han marcado? 

Finalmente, ¿Algún otro comentario que quieran agregar? 

 

¡Muchas gracias! 
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