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Resumen

Toda sociedad es una organización, un orden, en el que se mezclan leyes, tradiciones,
costumbres, normas, convenciones, las que si bien, sustentan esa organización, restringen
los intereses personales. Concebido así, vivir no es otra cosa que intentar un equilibrio
entre lo personal y lo social, lo propio y lo común. En este sentido el vivir con los otros, es
decir, el convivir se convierte en una necesidad trascendental que demandan las sociedades
contemporáneas. La escuela y con ellas los educadores, como parte de este sistema, están
convocados a fomentar y promover la convivencia desde sus espacios escolares. La presente

Recibido: 30/6/2011 •  Aceptado: 10/7/2011

* Profesora con mención en Ciencias Sociales Adscrita a la Unidad de Pedagogía Universidad
Católica del Táchira. E-mail: maype150@gmail.com.



78

investigación tuvo como finalidad establecer las concepciones, creencias y valores de los
docentes, que orientan la promoción de la convivencia escolar en la primera y segunda
etapa de Educación Básica de la U.E. "Colegio Cervantes" de la ciudad de San Cristóbal
– Estado Táchira. Por su carácter antropocéntrico la investigación se inserta en la
metodología etnográfica, razón por la cual las técnicas utilizadas en la recolección de los
datos fueron, el cuestionario, la entrevista con informantes y la revisión de un material de
lectura alusivo al tema investigado. El cuestionario fue aplicado a las 13 docentes que se
desempeñan como maestras de la primera y segunda, con la finalidad de obtener información
general sobre el problema de investigación y poder orientar el proceso con mayor
profundidad. De las 13 docentes se escogieron al azar 5, a las cuales se les aplicaron las
entrevistas, las observaciones y el material de lectura. El trabajo permitió establecer el
marco conceptual de las docentes en lo que se refiere a la convivencia en general y a la
escolar en lo particular, así como la manera de promoverla en su actividad pedagógica
cotidiana.
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Abstract

Conceptions, values and beliefs that orientate the promotion of teachers school
coexistence in first and second stage of Basic Education.

The society is an organization, an order, where laws, customs, procedures and
conventions are mixed. Also, they support that same organization, and restrict the personal
interests; in other words, to live is to try a balance between the personal thing and the
social thing, the own thing and the common thing. In that way, to share our live with
others, that is, to coexist turns in a transcendental need that our contemporary societies
demand. The school and educators, as a part of this system, are summoned to increase and
promote that conviviality from their school spaces. The following investigation had as
purpose to establish conceptions, values and beliefs of teachers that orientate the promotion
of the school coexistence in first and second stage of Basic Education, specifically in The
Educational Unit "Colegio Cervantes" located in San Cristóbal – Táchira State. For his
anthropocentric character, this investigation is inserted in the Ethnographic methodology,
for that reason, the used techniques during the compilation of information were: the
questionnaire, the interview using informants, and the review of a material of reading
related to the investigated topic. The questionnaire was applied to 13 (Thirteen) educators
which act as (female) teachers in the first and second stage of Basic Education, all this
with the purpose of getting a general information about the investigation problem and can
direct this process with a major depth. Between 13 (Thirteen) educator, only five (5)
teachers were chosen at random, which were applied interviews, observations and the
material of reading. Also, this investigation permitted to establish a conceptual framework
of those teachers related to the coexistence in general and the school coexistence in
particular, as well as, the way to promote this coexistence in its pedagogical and everyday
activity.

Key words: Conceptions, coexistence, promotion, pedagogical practices.
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1. Introducción

Las sociedades actuales presentan un marco de complejidad, resultado de
grandes transformaciones que las han conducido a ser "sociedades sustentadas
en la tecnología y el conocimiento" Pardo, (1999, 6)1. En esa intrincada red de
relaciones y del entramado social, se cruzan diversas variables entre las que
destacan: el carácter multicultural y multiétnico de los pueblos, las tensiones
que se generan en el interior de los mismos, así como sus intereses económicos
y las expectativas relacionadas con el posicionamiento en el espectro del orden
económico mundial. La carrera científica y tecnológica y las insospechadas e
inéditas vías y formas de comunicación, han sido un aporte trascendental para la
humanidad y, al mismo tiempo, elementos propiciadores de la discriminación y
la exclusión de las personas y los pueblos.

Paradójicamente, en el mundo contemporáneo se manifiestan graves
problemas de convivencia: se ha reducido la capacidad de vivir con y para el
otro. En este sentido, la humanidad ha asumido la irrenunciable tarea, aún con el
cuadro de dificultades que esto supone, de mejorar la convivencia y la
participación; se esfuerza en la creación de sociedades más justas, basadas en
una cultura para la paz, donde se cultiven la democracia, la tolerancia y el respeto;
intenta establecer criterios de carácter universal orientados hacia la formación
de hombres y mujeres que asuman la responsabilidad de construir un nuevo
sistema social, capaz de satisfacer con equidad las múltiples necesidades de los
pueblos. Estos compromisos han sido suscritos en diversos tratados, acuerdos y
convenciones como la Declaración de los Derechos humanos promulgada en
1948, la Conferencia Interamericana sobre Derechos Humanos de 1969 y el
Convenio sobre los Derechos del Niño de 1989, entre otros.

Es innegable, la preocupación de la humanidad por establecer un proyecto de
sociedad en el cual la autonomía individual esté coherentemente vinculada con
la integración y el bienestar social colectivo.

Resulta explicable, entonces, la importancia que los procesos educativos,
orientados a la formación de valores, han adquirido en las últimas décadas. Se
necesita reinventar la educación, para que pueda responder a las exigencias de la
vida contemporánea, que está requiriendo formar, más que informar, no solo
pensando en el desarrollo de habilidades intelectuales, sino en la formación del
hombre integral. La educación debe ser replanteada de manera tal, que el fin
esencial sea humanizar al hombre y a las sociedades, en pro de relaciones en y
para el logro de un bienestar colectivo.

1 PARDO, A. (1999). Pensar en la Escuela para construir sentido. Colombia: Universidad
Nacional de Colombia, Programa red.
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Al respecto, Pérez2 (1997, 25) señala:

Es necesario educar a las nuevas generaciones en la convivencia, respeto y
tolerancia entre personas de distintas culturas. La educación en sus diversos grados
y formas, tanto formal como informal, está llamada a desempeñar un papel relevante
en la preparación para la diversidad y, sobre todo, en la prevención de la intolerancia.

Se asume, entonces, que a la escuela le corresponde enseñar también modos de
convivencia y participación social e institucional. Una de las formas de hacerlo
tiene que ver con las ideas y conceptos que propone y que los alumnos deben
aprender como requisito curricular; pero, mucho más significativa resulta aquella
otra, inherente a las experiencias vitales en torno a la convivencia que genera la
escuela en su cotidianidad y que integra a todos sus miembros sin excepción:
alumnos, docentes, directivos, padres y otros. La convivencia es pues motivo de
aprendizaje, lo cual permite inferir que deja de ser visualizada simplemente como
un asunto natural y espontáneo, se trata ahora de una cuestión cultural que, en la
escuela, debe ser construida y apropiada de manera sistemática, para superar la
reproducción y legitimación de modelos de dominación y estructuras de privilegios
(England, en Smyth 1995)3.

En Venezuela, el Ministerio de Educación (1997, 3)4 en el Currículo Básico
Nacional plantea como uno de los objetivos de la Educación Básica que ..."el
educando logre una formación integral y desarrolle una dimensión ético – moral
inspirada en los valores básicos para la vida y la convivencia" . Se colige de este
planteamiento, que la educación venezolana, en general y la escuela en particular,
debe cumplir una doble función: por una parte, formar integralmente al individuo,
con dominio pleno de los códigos de la modernidad, entendidos como lenguajes y
competencias básicas, para participar en la vida productiva y por la otra, formar
ciudadanos capaces de ejercer su ciudadanía, sin exclusiones y con una profunda
actitud ética y moral de respeto a sí mismo y a los demás. Educar para la convivencia
y para el reconocimiento del otro supone enseñar a resolver conflictos y ayudar a
cimentar unos valores y actitudes determinados tales como justicia, libertad,
cooperación, respeto, solidaridad, compromiso, diálogo, autonomía y participación.

Aquí juegan un importante rol los docentes, quienes han de asumir estos ideales
formativos con toda responsabilidad, no como una alternativa más que deben
plantearse en el momento de emprender su tarea formadora, sino como la única

2 PÉREZ, A. (2002). Educar en el Tercer Milenio. Caracas: San Pablo
3 SMYTH, W., Watkins, M. (1995).Tres formas de entender la Administración Educativa.

Valencia, España: Universidad de Valencia.
4 Ministerio de Educación (1997) Currículo Básico Nacional. Programa de Estudio de

Educación Básica. Primera Etapa. Primer Grado. Caracas: Fedupel.

Mayra Pepper de Villamizar / Revista Paramillo / II Etapa N° 26 2011   77-110



81

opción que tienen, en primer lugar, para garantizar y promover, desde los primeros
años de vida escolar del niño, una educación para la paz, la convivencia, el respeto
a la dignidad humana y el pluralismo; en segundo lugar, para ser garantes del
cumplimiento de las exigencias que la sociedad actual demanda, en particular el
fortalecimiento de la convivencia como valor primario de supervivencia de las
generaciones futuras. En este sentido, Merinieu5 (1998, 28) señala:

Quien tenga a su cargo la educación de alguien debe poner en ello toda su
energía, ha de multiplicar las solicitaciones, ha de comunicarle los saberes y los
saber hacer más elaborados, ha de equiparle cuanto más mejor (sic) para que, cuando
deba encararse solo al mundo pueda asumir lo mejor posible las opciones personales,
profesionales o políticas que tendrá que tomar.

No pueden ser los docentes sólo espectadores pasivos de un entorno que se
derrumba, sino que han de reservarse un papel eminentemente activo y reflexivo.
Ante una realidad que les revelará en forma simultánea los grandes avances
tecnológicos y, además, las desigualdades, la pobreza, la exclusión, las opresiones
sociales y económicas de unos pueblos sobre otros, los educadores tendrán y deberán
buscar, desde la educación, soluciones o alternativas al actual sistema de relaciones
de poder, pero, para ello, deberán partir de la comprensión de sus propias intenciones,
creencias y preconcepciones para luego proyectarlas y confrontarlas con las de sus
congéneres y con el marco jurídico-normativo que el contexto sociocultural impone,
y de esta manera superar los equívocos o deformaciones

Galo6 (1997, 84) afirma que construir una cultura para la convivencia y la paz
implica..."un proceso social que debe contextualizarse en un tiempo y en un espacio.
Este proceso debe ser coherente con la cultura de la sociedad, de que se trate con
su inconsciente colectivo, su historia (...) con su visión de futuro". Así pues, según
Lafont Batista (1994) la manera en la que los actores accionan en la convivencia
institucional va a estar influida por: (a) los aprendizajes que cada ser ha realizado a
lo largo de su historia personal y profesional, (b) las responsabilidades prescritas
para el propio rol en el grupo en que lo ejerce, (c) la manera en que el grupo
institucional ha asumido sus funciones en la vida de la escuela, (d) el estilo de
participación que se ejerce en la dinámica grupal de las personas que conforman
dicho grupo institucional y en la sociedad en la que éstas se encuentran.

No obstante, en el ámbito de la formación de valores, en general, y de la
educación para la convivencia, en particular, se observa que en los planteles
educativos los profesores no terminan de ponerse de acuerdo en significados y
fines; en un mismo contexto y tiempo surgen incongruencias que se expresan en

5 MERINIEU, G. (1998). Frankestein Educador. Barcelona. España: Alertes.
6 GALO, G. (1997). Educación para la Paz y la Democracia. México: OEI
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formas de acción disímiles que no minimizan el conflicto, sino que, al contrario, lo
profundizan. La comprensión contextual de los problemas detectados por parte del
colectivo docente es diversa, para algunos educadores las diferencias personales y
el conflicto pueden ser situaciones naturales cuya solución se busca en prolongados
debates y en forma consensuada y persuasiva; para otros, tales incongruencias o
disparidades pueden ser consideradas actos de indisciplina y falta de respeto a la
autoridad que exigen la aplicación de medidas punitivas unidireccionales (de la
autoridad hacia los subordinados). En otras ocasiones los docentes evaden el
conflicto como una oportunidad educativa (Carbó, 1999)7; en muchos de los casos,
intentan reducirla con la aplicación de sanciones y castigos que incluso no están
establecidos en reglamentos o normativas y desencadenan actitudes de resistencia
y rechazo cuya manifestación son determinadas conductas que lesionan o deterioran
la convivencia armónica.

A la referida situación, de indefiniciones o ambigüedades, se suma la imposición
por parte de la administración educativa y la organización escolar de concepciones,
pautas, normas, reglas influidas por la política imperante en determinado momento
y que no son comprendidas ni asumidas plenamente, en muchos casos,
descontextuadas, ajenas a las experiencias propias de la vida institucional.

De allí la necesidad de explorar, explicitar creencias, supuestos y concepciones
sobre la convivencia con el fin de vincularlas y establecer, a partir de sus aspectos
comunes, un andamiaje y unos referentes básicos que orienten la toma de decisiones
individuales y colectivas en lo que respecta a la solución de problemas de
convivencia.

2. Aspectos básicos para el análisis

a) La Convivencia: Una promoción cecesaria

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, la convivencia es definida
como: "Acción de convivir (Del lat. Convivére). Vivir en compañía de otro u otros,
cohabitar" (1992, 358)8; sin embargo, a efectos de esta investigación, el concepto
de convivencia debe ser analizado con mayor profundidad; esto implica,
necesariamente, asumirlo desde tres criterios fundamentales. En primer lugar, la
convivencia debe ser considerada una necesidad humana, en tanto se asuma, que
el hecho de vivir con el otro, implica el reconocimiento de que todo hombre es
persona; y que, por tanto, tiene por sí mismo derechos y deberes, los cuales deben
ser reconocidos y respetados. En segundo lugar, como una demanda social, que

7 CARBÓ, J. (1999). Dieciséis tesis sobre disciplina. En Cuadernos de Pedagogía. Nº 284.
Octubre. Madrid: Popular.

8 Diccionario de la RAE. (2004)
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cada día exige un mayor compromiso en la construcción de sociedades más justas
y en donde los principios éticos sean privilegiados como vías de entendimiento
humano y, en tercer lugar, como un hecho susceptible de ser promovido desde los
espacios escolares, lo cual implica un compromiso moral del que tiene la tarea de
promoverla: Los docentes

b) La Convivencia como reflejo social

Toda sociedad es una organización, un orden, en el que se mezclan leyes,
tradiciones, costumbres, normas, convenciones, con una doble función, por una
parte tener sustentación y justificación; por otra, buscar un equilibrio entre las
aspiraciones individuales y las legítimas aspiraciones del colectivo. Sin embargo,
el desigual reparto de la riqueza y los niveles de desarrollo entre regiones y países
y los avances logrados en sofisticados sistemas técnicos de distribución de la
información hacen muy complicado lograr el equilibrio entre lo personal y lo
colectivo: lo que es bueno para una estructura del sistema social no lo es
necesariamente para la otra.

En la historia de la humanidad tal situación no es inédita; al contrario, en el
mundo contemporáneo se ha intensificado. se observa como, de acuerdo con Ianni
y Pérez (1998, 28)9 ..."Se ampliaron las antiguas diferencias entre países
desarrollados, con nuevas tecnologías y altos niveles de confort, y los países no
desarrollados, que intentan con esfuerzo reubicarse en el nuevo escenario mundial
a costa de graves desajustes sociales". En las últimas décadas, la economía ha
irradiado casi todos los ámbitos de la actividad humana privilegiando una ideología
que propugna unos principios basados en la liberación y la privatización, lo cual
implica que los seres humanos son paradójicamente libres y llenos de necesidades,
se aliena en la creencia que deben enfrentar un mundo cuyos recursos son limitados
y no alcanzan para todos. El objetivo fundamental de la economía es maximizar
los beneficios económicos para unos aún a costa de los otros. Pérez (2002, 11)10,
en este sentido, y de una manera contundente afirma:

Tiempos de globalización neoliberal en que el éxito de la macroeconomía se
traduce, de hecho, en la generalización de la macropobreza, y miles de millones de
personas, los excluidos del festín, ven cómo se aleja la posibilidad de una existencia
digna. De pobres y marginados pasaron a excluidos, a desechables, a poblaciones
sobrantes. Al no tener trabajo, no cuentan ni siquiera con el privilegio de ser
explotados: simplemente no son. Su delito es existir.

9 IANNI, N., PÉREZ, E. (1998). La Convivencia en la Escuela: Un hecho, una construcción.
Buenos Aires: Paidos

10 PÉREZ, A. (2002). Educar en el Tercer Milenio. Caracas: San Pablo
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Es indudable que este sistema económico globalizado, conjuntamente con las
nuevas tecnologías, está provocando importantes cambios en la elaboración de
significados culturales, que se traducen en una cultura del individualismo, donde
cada uno cuida de sí mismo y trata de vivir lo mejor que pueda. Al respecto, Santos
(2000, 25)11 señala que "Lo individual prevalece a lo público, el interés particular
sobre el general, los beneficios de cada uno sobre el beneficio común [y en
consecuencia] los planteamientos corporativos, las preocupaciones solidarias, los
proyectos utópicos de transformación social ceden ante el empuje de lo individual".

Sumado a lo anterior, los avances de la ciencia no se han utilizado para favorecer
el progreso social, sino para incrementar conflictos y guerras. Asimismo, las
instituciones básicas de la sociedad moderna organizada como la familia
monogámica han sufrido grandes transformaciones y los sistemas de valores
permanentes e incólumes variaron vertiginosa e intespectivamente, como
consecuencia de los profundos cambios sociales; muchos se resquebrajaron y otros
se tambalearon, dejando vacíos difíciles de llenar y se ha generado un clima de
confusión en cuanto a los principios éticos.

Se pone de manifiesto como este posicionamiento ideológico, esta racionalidad
y sus consecuencias, definida por la economía internacional, el impacto del
desarrollo científico, los cambios en la estructura social y familiar poseen una
necesaria y marcada influencia en las concepciones que se tienen con respecto a la
convivencia, a cómo enseñarla y, lo más importante, cómo vivirla. Tan sólo, desde
esta complejidad, se puede afrontar con rigor la experiencia del vivir con otros,
más aún explicar por qué resulta una práctica humana tan difícil y, para muchos,
utópica.

c) La Convivencia Escolar: Una construcción necesaria

En los grupos sociales, según Arendt (citado por Gimeno, 2001, 108)12,..."todas
las actividades humanas están condicionadas por el hecho de que los hombres
viven juntos"; en consecuencia, el convivir con los demás resulta problemático
desde siempre. Se trata, sin duda, de un fenómeno complejo que, para efectos de
esta investigación, se enmarcará en un campo social específico: las instituciones
educativas. El convivir depende de innumerables factores interrelacionados dentro
de un marco mayor o sistema, como lo son las estructuras de poder económicas,
sociales y políticas, entonces no se puede comprender la problemática desde un
solo elemento. Si no se establecen esas relaciones, se corre el riesgo de parcelar,
fragmentar, disociar la realidad y sesgar que lo se quiere explicar; en tal sentido, el
problema de la convivencia debe ser asumido desde una perspectiva sistémica, en

11 SANTOS, M. (2000). La Escuela que Aprende. Madrid: Morata
12 GIMENO, J. (2001). Educar y convivir en la cultura global. Madrid: Morata.
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la que la escuela desempeña un papel importante en el mantenimiento de un tipo
de sociedad establecido. En este sentido, Cerrón (2000, 25)13 afirma:

Si aplicamos este modelo sistémico de comprensión (...) a la realidad de la
escuela, hemos de comprender que ésta, como sistema de relaciones complejas en
las que se intercambia información –educación-, se encuentra a su vez inmersa
dentro de otro gran conjunto de instituciones políticas, sociales y económicas que
configuran "la sociedad". Por este motivo, la escuela no es ajena a los principios
de funcionamiento y a la dinámica neoliberal, y aquellas circunstancias que
percibimos como propias del sistema educativo

Bajo esta concepción se asume la vinculación de la escuela al entretejido social
y por tanto, lo que en él ocurre, inevitablemente, se refleja en los significados
culturales, que la escuela reproduce. Santos (2000, 24)14 afirma que "Los modelos
sociales penetran por ósmosis en las prácticas cotidianas de la escuela" y en
consecuencia, determinarán y reforzarán la vigencia y permanencia de valores,
expectativas y creencias ligadas a la vida social de los grupos que constituyen la
Institución Escolar.

Cada Escuela está organizada de diferente manera, cada una puede definir y de
hecho lo hace, a través de los Proyectos Pedagógicos de Plantel y Aula, distintos
aspectos referidos a los contenidos temáticos, procedimientos, valores y actitudes
sociales, que se van a enseñar, las propuestas didácticas, las relaciones que se
establecen entre maestros, padres, alumnos, la relación con la comunidad, entre
otros.

Esta estructuración implica la conformación de un entramado de prácticas e
interacciones, constituidas por una red vinculante de relaciones laborales y sociales
que determinan la convivencia, pero también se constituyen en contenidos con
sentido explícito o implícito, que tienen una función educativa en sí mismos; los
mensajes que estas redes vinculares trasmiten tienen tanta eficacia como los
contenidos pedagógicos y didácticos.

Por tanto, la escuela debe privilegiar a la convivencia como una construcción
colectiva, que pueda generar significados culturales propios y comunes al colectivo
escolar, de manera tal, que el hecho educativo encierre, como indica Santos (2000,
32)15 "Un elemento crítico que pretende discriminar qué es bueno y qué es malo en
ella. Y un compromiso de transformación y de cambio respecto a todo aquello que
no resulta defendible desde la esfera de los valores"... La Convivencia, asumida

13 CERRÓN, J. (2000). "La conflictividad escolar como reflejo socia". Revista de Investigación
e Innovación Educativa Nº 25. Mayo - Agosto. Madrid: Entimeva

14 SANTOS, M. (2000). La Escuela que Aprende. Madrid: Morata
15 SANTOS, M. (2000). La Escuela que Aprende. Madrid: Morata
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desde esta óptica, alude fundamentalmente a uno de los temas básicos de la
pedagogía: la formación; y como vehículo para ésta última, el aprendizaje, que
debe comprenderse como el proceso a través del cual los sujetos adquieren o
desarrollan una nueva conciencia y conocimientos que le proporcionan nuevos
significados. En consecuencia, convivencia y aprendizaje se condicionan
mutuamente.

La relación dialéctica convivencia/aprendizaje supone una vivencia que
conducirá inequívocamente a la construcción, por parte del colectivo en general y
los docentes en particular, de significados compartidos, a su comprensión y
enriquecimiento; más importante aún, a la expresión real de estos significados en
la toma de decisiones y, según Ianni y Pérez (1998, 101)16, en las múltiples formas
de actuación en la escuela: ..."en las comunicaciones, en las relaciones
interpersonales, intergrupales, intra e interinstitucionales, en las situaciones confusas,
en las ambiguas, en las conflictivas, en los acuerdos, en el disenso, en la
confrontación...". Todo esto en un clima de armonía, equidad y bienestar colectivo.

La convivencia es, pues, motivo de aprendizaje desde que el niño ingresa a la
escuela y debe ser propiciada desde los primeros años de vida escolar, ya que el
reconocimiento del otro y la valoración de la dignidad humana son fundamentales
si se quiere formar un nuevo hombre, capaz de edificar, en colectivo, una sociedad
donde el diálogo y la participación se constituyan en pilares del desarrollo social.

d) El Docente: Constructor cotidiano del convivir escolar

El dedicarse a la docencia, indistintamente de las razones que hayan conducido
al profesor a elegir esta profesión, lo lleva a enfrentarse con una amplia serie de
demandas provenientes de la sociedad, a las cuales debe dar respuestas en
correspondencia con las aspiraciones de cambio y transformación que ella exige
de manera urgente. En este sentido, se puede afirmar que el docente se debe
considerar un elemento de cambio social, debe estar preparado para legitimar, desde
los espacios académicos, la discusión y la puesta en marcha de acciones, que susciten
las transformaciones en el medio social donde se ubica. Si bien es cierto, que la
promoción a de la convivencia, como necesidad prioritaria en la sociedad actual,
no se circunscribe a los profesionales de la docencia y mucho menos, es una cuestión
privativa de algún sector de la institución escolar en particular (se ha insistido en el
carácter sistémico del problema), a efectos de esta investigación, se estudiará al
docente como el elemento responsable, mediador, en la construcción del sistema
de convivencia escolar, en virtud de comprender que serán sus concepciones,

16 IANNI, N., PÉREZ, E. (1998). La Convivencia en la Escuela: Un hecho, una construcción.
Buenos Aires: Paidos

Mayra Pepper de Villamizar / Revista Paramillo / II Etapa N° 26 2011   77-110



87

creencias y valores las que determinarán su orientación y, en consecuencia, las
acciones que se sigan en el momento de implementarlo.

Construir un sistema de convivencia requiere de un docente que asuma un
liderazgo y un compromiso humano de formación: ¿Para qué educa? en este sentido,
indica Hernández (2002, 43)17:

…la necesidad de preparar un docente que ayude a acercarnos a una educación
que contribuya eficazmente en la formación de recursos humanos idóneos para
responder de modo polivalente a las exigencias del mundo productivo moderno;
que propicie mejores condiciones sociales, ecológicas, tecnológicas y culturales
para nuestros pueblos; que posea las condiciones y disposición para aprender
permanentemente y practique una ciudadanía que eleve el espíritu democrático y
ético en nuestra sociedad.

El llevar a cabo la función docente, a la luz de estas demandas, tanto en sus
aspectos pedagógicos como en los actitudinales, transforma al educador en un
modelo de identificación, razón por la cual sus postulados de cómo y para qué
educar deben ser producto de profundas reflexiones personales y profesionales
sobre su hacer cotidiano y de la comprensión sobre cómo éstas definirán su razón
de ser en el proceso de formación de sus estudiantes y de sí mismo y, además, ser
congruentes con un proyecto escolar en colectivo.

Construir un sistema de convivencia requiere, además, de un docente crítico,
investigador, que viva el proceso de formación y su trabajo en directa conexión
con la sociedad, la política, la cultura. Estar consciente de que su labor no cambiará
al mundo, pero será un recurso al servicio del crecimiento colectivo en la búsqueda
de un modelo, quizás utópico, de convivencia democrática entre los ciudadanos y
de igualdad de oportunidades, en el ámbito de la equidad y la justicia para todos
los miembros del colectivo; se coincide con Hernández (2000, 128)18 cuando afirma
que todo modelo educativo debe tomar:

Al docente como columna vertebral de su proceso, de modo que garantice la
formación de hombres críticos (...) con valores y actitudes que ayuden a elevar el
espíritu democrático y de gestión ciudadana y de mejorar las condiciones de vida
de nuestros pueblos"...

17 HERNÁNDEZ, R. (2000). "La Formación permanente del Profesorado desde los Centros
Educativos". Un enfoque que vincula Teoría y Práctica. San Cristóbal, Venezuela: Universidad de
los Andes

18 HERNÁNDEZ, R. (2000). "La Formación permanente del Profesorado desde los Centros
Educativos". Un enfoque que vincula Teoría y Práctica. San Cristóbal, Venezuela: Universidad de
los Andes
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La formación de hombres críticos y transformadores, dispuestos a construir, en
colectivo, un sistema de convivencia, requiere que el docente tenga claro la
diferencia existente entre conocer y entender, en tanto que el conocer está referido
a procesos cognitivos y el entender hace referencia a una disposición personal
ética. En este sentido, la convivencia y su construcción responde al compromiso
ético del docente, más allá del conocimiento que éste tenga del convivir, Rodríguez
(2004)19. En la construcción de un sistema de convivencia, según el referido autor,
el problema radicaría en la falta de diálogo, de argumentación y de consensos
(entendimiento) y no en falta de conocimiento.

Lo expuesto en el párrafo inmediatamente anterior, lleva a considerar que una
de las condiciones básicas, que debe poseer un docente, al momento de construir
un proyecto educativo de convivencia, es la habilidad de enseñar a sus estudiantes
lo propio del conocer y lo propio del entender, a través del recurso de escuchar y
hablar, con el fin de dirimir las diferencias, llegar a acuerdos, compartir argumentos,
pero sobre todo para enseñar a los alumnos a saberse iguales y a entender las
diferencias con base en la justicia y la igualdad; es decir, el maestro debe tener la
capacidad, habilidad y disposición ética, para enseñar que las cosas se conocen y
que las personas se entienden. Un profesor comprometido en un proyecto de
convivencia, es un docente que asume un papel activo en la formación de sus
alumnos donde la relación humana es el eje de desarrollo y crecimiento que le
permitirá relacionarse con el conocimiento y con los otros de una manera mucho
más enriquecedora y productiva.

e) La construcción del sistema de convivencia

La convivencia es una forma de interacción que profesores, directivos, padres
y alumnos coinciden al ver como una necesidad fundamental dentro del ámbito
escolar y fuera de él; sin embargo, no existe un acuerdo sobre su significado. Todos
convienen en que, para enseñar y aprender se necesita un clima armónico, de
relaciones interpersonales donde el diálogo privilegie cualquier forma de
entendimiento, pero hasta allí es posible mantener el acuerdo, puesto que, según
Gotzens (citado en Ianni, 1998, 26)20 ..."cada maestro interpreta la atmósfera de su
clase de acuerdo con sus propios valores", de tal forma que existen diferentes
maneras de ejercer la convivencia y por ende enseñarla. En este punto se pone de
manifiesto, el antiguo y álgido problema del cómo se conoce, cómo se percibe la

19 RODRÍGUEZ, G. (2004). Las Preguntas de Menón. Educación y Ciudadanía en América
Latina. Ponencia presentada en el Congreso Educativo "Las Voces del Silencio". San Cristóbal
Venezuela: Fundación María Montessori.

20 IANNI, N., PÉREZ, E. (1998). La Convivencia en la Escuela: Un hecho, una construcción.
Buenos Aires: Paidos
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realidad, cuál es el verdadero conocimiento. No se pretende, en este trabajo,
reflexionar sobre estos elementos, en su consideración epistemológica, filosófica e
ideológica, por alejarse esto de los objetivos de esta investigación; sin embargo, es
preciso enmarcar, las concepciones que poseen los docentes con respecto a su
saber pedagógico, sus actitudes, sus acciones, promoviendo en sus alumnos, lo
que se supone es común: el lenguaje, la historia, la cultura, en fin su destino como
pueblo, dentro del ámbito de sus referentes socioculturales y, por ende, sus
posicionamientos frente al conocimiento de la realidad que pretende conocer,
enseñar y transformar.

En una historia de Heródoto, referida por Rodríguez (2004)21, se ilustra el hecho
de la autorreferencia: Siendo Rey de Persia, el rey Darío llamó a unos griegos
presentes en su corte y les preguntó cuánto querían a cambio de comerse los cuerpos
de sus padres difuntos (costumbre propia del pueblo griego), a lo cual respondieron
que no existía dinero suficiente para pagarles. Preguntó luego a una tribu caníbal
llamada callatie, que tenían por costumbre comerse a sus difuntos, cuanto dinero
querían por quemar a sus padres y estos respondieron que era algo verdaderamente
repugnante y que no se debía hablar de esas cosas. Se evidencia en esta historia
que los individuos tienden a considerarse a sí mismos como referencia para
determinar los valores, las creencias, normas y culturas que le son propias y que
asumen como las mejores para los demás las cuales se deben considerar como
verdades universalmente aceptadas.

Por analogía, el trasladar la historia al ámbito escolar en general y al maestro en
particular, permite establecer consideraciones importantes en lo que respecta a la
formación, que posee el docente, para asumir, desde sus referentes, compromisos
institucionales de formación humana, en donde deben conjugarse no solo los
referentes personales, individuales y propios, sino referencias académicas, morales
y éticas que garanticen sistemas educativos justos y en donde se reconozca al otro
como igual, sin considerar como natural la desigualdad y mucho menos pensarse
dueño del poder para dominar a los demás

En este sentido, la autorreferencia del docente lo ubica, según Rodríguez (2004,
8)22 ..."espontáneamente y sin darse cuenta en el centro de la acción [motivo por el
cual] las diferencias no los enriquecen, sino que los separan; compiten, dominan
(...), pero no colaboran, no acuerdan ni se entienden"... y, en este sentido, los
maestros no estarían preparados para iniciar un proyecto de convivencia escolar

21 RODRÍGUEZ, G. (2004). Las Preguntas de Menón. Educación y Ciudadanía en América
Latina. Ponencia presentada en el Congreso Educativo "Las Voces del Silencio". San Cristóbal
Venezuela: Fundación María Montessori.

22 RODRÍGUEZ, G. (2004). Las Preguntas de Menón. Educación y Ciudadanía en América
Latina. Ponencia presentada en el Congreso Educativo "Las Voces del Silencio". San Cristóbal
Venezuela: Fundación María Montessori.
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que sea producto del esfuerzo colectivo y no del parecer individual. La
autorreferencia, asumida desde esta perspectiva, remite a la autonomía cognitiva
del docente y ésta, a su vez, al marco de concepciones, creencias, valores, que lo
definen como ser social, razón por la cual se hace necesario revisar constantemente
el sistema de referencia en el cual se inserta la escuela en general y el docente, en
particular, a fin de garantizar, la edificación de un sistema de convivencia que
surja de referentes comunes al colectivo escolar.

f) La Convivencia en la solución del conflicto

En la convivencia escolar se establece una trama de relaciones de poder, que se
hace necesario dilucidar en este apartado. Es fundamental al momento de construir
un proyecto educativo, en especial un proyecto de convivencia escolar, que se
asuma la solución de los conflictos desde la esfera del poder legítimo. De acuerdo
con De la Corte (en Ianni 1998, 21)23, el poder es …"aquella capacidad con la que
cuentan algunas personas para imponer su voluntad sobre otras"; constituye, por
tanto, una manera de afrontar el conflicto, definido según el mencionado autor
…"como una oposición entre intereses o como una "controversia" o confrontación
de ideas, valores o actitudes"…

En las relaciones en la escuela y el aula, para hacer que su poder sea efectivo,
directivos y docentes pueden apelar a los temores, a sanciones físicas, al ejercicio
de la persuasión, a la manipulación o al compromiso con el sentimiento del deber,
lo que expresa entonces diferentes tipos de relaciones y estrategias En primer lugar,
relaciones de poder ejercido por la fuerza con base en la violencia, el castigo, lo
punitivo, la coacción. La garantía de éxito, según el autor en referencia, dependería
de la capacidad sancionadora del profesor, así como de una vigilancia constante
por parte del docente. En segundo lugar, el poder ejercido por la manipulación,
ocultando las intenciones mediante un esfuerzo deliberado de influir en las respuestas
de los alumnos y alumnas a los que no se les comunica explícitamente determinadas
intenciones. En tercer lugar, relaciones de persuasión y negociación como forma
de poder que intenta convencer mediante argumentos que son aceptados, sólo
después de ser evaluados independientemente e integrados como base del
comportamiento propio. Por último, las relaciones de autoridad, vinculadas a la
existencia de una legitimidad que le otorga el propio contexto escolar, producto de
unas condiciones intelectuales, morales y éticas que el directivo y docente posea.

Se puede establecer, a manera de resumen, que el poder en la escuela, en cuanto
estrategia que pretende obtener la obediencia de los alumnos respecto al profesor,

23 IANNI, N., PÉREZ, E. (1998). La Convivencia en la Escuela: Un hecho, una construcción.
Buenos Aires: Paidos
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el cumplimiento de las normas propias de la institución y el sistema de convivencia
se apoya sobre tres mecanismos diferentes, pero complementarios que responde a
la clasificación, a la cual se hizo referencia en el párrafo anterior: el poder coercitivo,
el poder de persuasión y el poder legítimo. Es de vital importancia que en la
construcción del sistema de convivencia se privilegie la concepción, por parte del
colectivo docente, del poder adquirido por el compromiso moral y ético, que
demuestren con sus actuaciones y buen proceder.

3. Paradigmas orientadores de los Procesos de Promoción de la
Convivencia Escolar

Los paradigmas son marcos de referencia, a través de los cuales se comprende
e interpreta la realidad. Abarca desde el conjunto de conocimientos científicos,
que impera en una época determinada, hasta las formas de pensar y de sentir de las
personas en un lugar y momento histórico específico; es decir, un paradigma es un
modo particular de ver el mundo, de interpretar la realidad, ..."puede entenderse
como un conjunto de creencias y actitudes, como una visión del mundo compartida
por un grupo" Enciclopedia de Educación (2002, 592)24. Las actitudes y actuaciones
que se toman en el hacer cotidiano dependen, en gran medida, de cómo se concibe
la realidad social. Las cosmovisiones orientan y guían el proceder de las personas.

En este sentido, se hace necesario revisar, desde la teoría, algunos aspectos
relevantes de las racionalidades de pensamiento actual, con la finalidad de establecer
la vinculación existente entre estos, los marcos conceptuales de los docentes y sus
actuaciones pedagógicas en la promoción de la convivencia. En este sentido, se
reseñarán los postulados de los paradigmas empírico positivista, interpretativo y
socio – critico

El empirismo considera a la experiencia como única fuente válida del
conocimiento en el contacto de los sentidos y de las cosas; es decir el conocimiento
es objetivo si es producto de la experiencia y es válido para todos los tiempos y
lugares, en este sentido, Martínez (1999, 34)25 afirma que el empirismo ..."sostiene
que fuera de nosotros existe una realidad totalmente hecha, acabada y plenamente
externa y objetiva, y que nuestro aparato cognoscitivo es como un espejo que la
refleja dentro de sí", supone que el ser objetivo estaría determinado por la
aprehensión de la realidad sin deformaciones y que la verdad se constituye en la
fidelidad de la imagen interior de la realidad que representa, lo cual supone que el
mundo material tiene existencia propia, independientemente de quien lo estudia.

En el ámbito educativo, la aspiración básica del empirismo es descubrir leyes
por las que se rigen los fenómenos educativos y elaborar teorías científicas que

24 Enciclopedia General de Educación. (2002). Barcelona, España: OCÉANO.
25 MARTÍNEZ, M. (1999) La Nueva Ciencia, su desafío, lógica y método. México: Trillas.
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guíen la acción educativa. De acuerdo con Popkewitz (citado en Villarroel 2005,
1)26 en el documento Paradigmas de la Investigación, el empirismo se configura a
partir de cuatro supuestos interrelacionados: (a) la teoría ha de ser universal, no
vinculada a un contexto específico ni a circunstancias en las que se formulan
generalizaciones, (b) los enunciados científicos son independientes de los fines y
valores de los individuos. La función de la ciencia se limita a descubrir las relaciones
entre los hechos, (c) el mundo social existe como un sistema de variables. Estos
son elementos distintos y analíticamente separables de un sistema de interacciones,
(d) la importancia de definir operativamente las variables y de que las medidas
sean fiables. Esta racionalidad ha tenido y de hecho tiene una marcada influencia
en el saber pedagógico de los docentes, lo cual determina y orienta muchas de las
acciones manifestadas en su práctica cotidiana.

El paradigma interpretativo, también llamado humanista o etnográfico, se centra
"en el estudio de los símbolos, interpretaciones y significados de las actuaciones
humanas y de la vida social". Enciclopedia de Educación (2002, 594)27, razón por
la cual intenta sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y control
del paradigma empirista por las nociones de comprensión, significado y acción; en
consecuencia, busca la objetividad en el ámbito de los significados, lo cual implica
que se cuestione la idea de que el comportamiento de los sujetos esté gobernado
por leyes generales, por el contrario, se pretende la descripción y comprensión de
lo único y particular del sujeto, mas que lo generalizable.

De acuerdo con Villarroel (2005, 1)28, en el paradigma interpretativo ..."se
sustituye los ideales teóricos (...) su finalidad no es buscar explicaciones causales o
funcionales de la vida social y humana, sino profundizar nuestro conocimiento y
comprensión de por qué la vida social se percibe y experimenta tal como ocurre"
En educación, el paradigma interpretativo busca comprender la realidad educativa,
desde los significados de todos los integrantes, estudia sus creencias, intenciones,
motivaciones y otras características del proceso no observables directamente ni
susceptibles de experimentación, "Así, la observación no sería pura e inmaculada
(...) sino que implicaría una inserción de lo observado en un marco referencial o
fondo constituido por nuestros intereses, valores, actitudes y creencias"... Martínez
(1999, 38)29, lo cual permite que la práctica pedagógica sea el fundamento de la

26 VILLARROEL, A. (2005). Paradigmas de la Investigación. [Documento en línea] Disponible:
http//htmt.rincondelvago.com.paradigmas_de_la_- investigación.html. [Consulta: 2005, Septiembre
20]

27 Enciclopedia General de Educación. (2002). Barcelona, España: OCÉANO.
28 VILLARROEL, A. (2005). Paradigmas de la Investigación. [Documento en línea] Disponible:

http//htmt.rincondelvago.com.paradigmas_de_la_- investigación.html. [Consulta: 2005, Septiembre
20]

29 MARTÍNEZ, M. (1991). La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación. Manual
teórico - práctico. Caracas: Texto
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teoría y que la educación sea asumida como un proceso de comprensión de los
procesos educativos.

El paradigma socio crítico surge como respuesta a las tradiciones empiristas e
interpretativas, considera la unidad dialéctica de lo teórico y lo practico; es decir,
se opone a la racionalidad instrumental y técnica preconizada por el empirismo y
exige la necesidad de una racionalidad sustantiva que incluya los juicios, los valores
y los intereses de la humanidad. En tal sentido, ..."se cuestiona la supuesta
neutralidad de la ciencia, y por ende, de la investigación, a la cual se le atribuye un
carácter emancipativo y transformador de las organizaciones y los procesos
educativos" Enciclopedia de Educación (2002, 595)30; en consecuencia, tienen como
finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales. En el ámbito
educativo, de acuerdo con estos supuestos, la enseñanza debe estar orientada a la
búsqueda de una comprensión más consciente de la teoría y la práctica, lo cual
supone asumir la educación como un proceso de construcción social.

Estas tres racionalidades la empirista, interpretativa y socio crítica responde a
concepciones epistemológicas, las cuales han propiciado el surgimiento de diferentes
enfoques, teorías y prácticas dentro de la esfera de la educación, tratando de legitimar
desde cada uno de estos paradigmas una propuesta emergente que sirva de
fundamento para orientar la acción educativa y los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Asimismo, es importante revisar, en este apartado, las teorías pedagógicas a
través de las cuales se construyen los procesos de enseñanza y aprendizaje; en este
sentido, se revisarán los postulados del conductismo y de la teoría constructivista,
como marco referenciales, que orientan las actuaciones de los docentes.

El conductismo surge como una teoría psicológica, que posteriormente ejerce
una marcada influencia en la forma de entender el aprendizaje humano. Antes del
surgimiento del conductismo el aprendizaje era concebido como un proceso interno
y era investigado a través de la introspección, método por el cual se le pedía a las
personas que describiera lo que estaba pensando; tal concepción es rechazada por
el conductismo quien propone un enfoque totalmente contrario; asume el aprendizaje
con un enfoque externo, en que las mediciones se realizan a través de fenómenos
observables; desde esta perspectiva el aprendizaje es definido en el documento
Competencias del Nuevo Rol del Profesor (s/f, 1)31, como ..."un cambio observable
en el comportamiento, los procesos internos (procesos mentales superiores) son
considerados irrelevantes para el estudio del aprendizaje humano ya que estos no
pueden ser medibles ni observables de manera directa es decir, que el estudio del

30 Enciclopedia General de Educación. (2002). Barcelona, España: OCÉANO.
31 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. (2005) [Documento en línea]

Disponible: http//www.cca.org.mx/dds/cursos/competencias-tec/modulo_1/actividades1/
solotexto_1htm. [Consultada: 2005, Septiembre 20]
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aprendizaje debe enfocarse en fenómenos observables y medibles, producto de
una relación causa efecto.

Desde esta postura el alumno es visto como un sujeto cuyo desempeño y
aprendizaje escolar pueden ser arreglados o reacomodados desde el exterior (la
situación institucional, los métodos, los contenidos), basta con programar
adecuadamente los insumos educativos, para que se logre el aprendizaje de
conductas académicas deseables. El trabajo del maestro, por su parte, consiste en
desarrollar una adecuada serie de arreglos de contingencia, reforzamiento y control
de estímulos para enseñar, lo cual implica asumir el aprendizaje como algo
mecánico, deshumano y reduccionista. A pesar de que el conductismo ha sido
objeto de críticas y controversias por los nuevos paradigmas educativos, aun se
privilegia como teoría válida que orienta las prácticas docentes en muchas de las
instituciones escolares.

El construccionismo o constructivismo es una teoría psicológica que asume
que el conocimiento no viene de la nada; es decir, que los conocimientos previos
dan origen a otros conocimientos, lo que implica reconocer al aprendizaje como
un proceso activo. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red
de conocimientos y experiencias ya existentes en el sujeto, lo cual permite asumir
que el aprendizaje no se reduce a trasmisión y acumulación de conocimientos, sino
que, por el contrario, es un proceso activo a través del cual el alumno ensambla,
extiende, restaura e interpreta, y, por tanto, construye conocimientos a partir de sus
experiencias e integrándola con la información que recibe. En documento
Constructivismo (s/f, 1)32 se afirma:

El constructivismo sostiene que el individuo, tanto en los aspectos cognoscitivos
y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un simple producto del
ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia
que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos
factores.

Esta construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del
conocimiento, en la interacción con otros y cuando es significativo para el sujeto
Filosóficamente el constructivismo plantea que el mundo es un mundo humano,
producto de la interacción con los estímulos naturales y sociales que se procesan
desde las operaciones mentales, lo cual implica que el conocimiento no se recibe
de manera pasiva ni producto de otro, sino que es procesado y construido
activamente, donde la función cognoscitiva está al servicio de la vida, se pone de

32 Constructivismo [Documento en línea] Disponible: http//www.waece.org/ diccionario/
diccio.ph.p?cadena=constructivismo.
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manifiesto una función adaptativa, que posibilita el conocimiento y permite a la
persona organizar su mundo experiencial y vivencial.

Desde esta perspectiva, el docente debe propiciar experiencias de aprendizaje,
que le permitan a los alumnos construir significados; es decir, un profesor que
guía, medie y oriente el proceso; en este sentido, Coll (1990, 442)33, afirma que la
función del profesor:

no puede limitarse únicamente a crear condiciones óptimas para que el alumno
despliegue una actividad mental constructiva rica y diversa; el profesor ha de intentar
además orientar y guiar esta actividad con el fin de que la construcción del alumno
se acerque de forma progresiva a lo que significan y representan los contenidos
como saberes culturales.

Asimismo, el docente no puede asegurar que los aprendices adquieran el
conocimiento sólo porque el profesor lo imparta; se requiere un modelo de
instrucción activo y centrado en el aprendiz; es decir, se trata de que los estudiantes
sean conscientes de dónde parten (conocimientos previos) y de cómo desde la
reflexión, facilitada por el docente, reorganizan sus experiencias en la dirección
que les conduce hacia el conocimiento. Los alumnos, por su parte, tienen el papel
protagónico del proceso, se convierten en los responsables de su propio aprendizaje,
son ellos quienes deberán hacer la transferencia de lo teórico hacia ámbitos prácticos
situados en contextos reales. En este sentido, Coll (1990, 441)34 refiere: "El alumno
es responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Es él quien construye
el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea"

En este proceso los alumnos deben construir respuestas más que buscar
soluciones; esto supone que en el proceso de enseñanza el alumno llegue a construir
representaciones abstractas del mundo, a través de un proceso consciente de
integración de la realidad, como resultado de la comparación consciente con las
concepciones que ya posee.

Esta revisión teórica permitió establecer y ubicar las concepciones de los docentes
en marcos de referencia ya existentes, profundizar en el análisis de sus creencias y
establecer la relación que existe entre ellas y su práctica pedagógica en la promoción
de la convivencia escolar.

4. Cómo encontrar los datos. Camino recorrido

El problema investigado, desde el punto de vista epistemológico, implica
necesariamente, ubicarlo, dentro de la postura conceptual. Es importante destacar

33 COLL, C. (1990). Desarrollo Psicológico y Educación. Madrid: Morata
34 COLL, C. (1990). Desarrollo Psicológico y Educación. Madrid: Morata
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que la investigación se insertó en el paradigma socio crítico, en virtud de considerar
las ciencias sociales, en general y la educación, en particular, como una realidad
multifactorial y que no consigue respuestas en una relación causa – efecto. Si se
tomara el criterio de concepto para estudiar el hecho de convivir, el concepto
conduciría a cifras que poco explicarían el todo sociocultural y se perdería la red y
los nexos que existen en la totalidad del convivir humano.

No se pretendió establecer, solamente, como conciben los docentes el convivir
en su cotidianidad, sino poner al servicio de la educación el conocimiento que de
los maestros se obtuvo. La realidad educativa, como toda realidad social, es una
interacción entre el sujeto y el objeto en una relación cognoscitiva, donde el sujeto
ve y se ve así mismo interactuando y formando parte del todo. Se coincide con
Martínez (1991, 89)35 cuando señala que:

...el conocimiento será el resultado de una dialéctica o de un diálogo entre estos
dos componentes: objeto y sujeto [y en consecuencia] la observación no sería pura
e inmaculada (...) sino que implicaría una inserción de lo observado en un marco
referencial o fondo, constituido por nuestros intereses, valores, actitudes, creencias,
que es el que le daría el sentido que tiene para nosotros.

Además, los supuestos epistemológicos, que orientaron el presente trabajo, se
apoyaron en el paradigma sistémico, el cual surge de considerar la realidad como
un todo, pero como ésta no es aprensible a simple vista, se requiere ser descompuesta
en sus partes y éstas, en partes interiores, pero esta descomposición no pretende
establecer estancos, parcelas ni estructuras aisladas, la separación es temporal; de
esta manera se podrán establecer las estrechas relaciones que hay en ellas. Cada
una de las partes se denominaron categorías: Concepciones de los docentes,
referentes culturales, actitudes personales, actuaciones y toma de decisiones en su
práctica pedagógica; ellas no fueron preestablecidas, sino que surgieron de la
información recolectada.

Entre todo este sistema de categorías se estudiaron las concepciones de
convivencia, que poseen los docentes, a partir de los hechos concretos y por la vía
de lo abstracto (establecimiento de categorías de análisis) volver al punto de partida,
pero enriquecido de una cuantiosa información entrelazada, que permitió construir
una teoría válida.

35 MARTÍNEZ, M. (1991). La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación. Manual
teórico - práctico. Caracas: Texto
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5. Técnica de análisis de la información

El análisis de los datos se hizo de acuerdo con la propuesta presentada por
Martínez36 (1991) que consiste en categorizar unidades de análisis, en virtud de
considerarla una forma disciplinada, sistemática y segura de clasificar, contrastar,
integrar categorías, reelaborar, modificar para generar propuestos teóricos valiosos.

A continuación se indica el procedimiento que seguido:

1. Se transcribieron, en su totalidad, las dos entrevistas realizadas. Se
enumeraron las páginas y líneas con la finalidad de precisar las ideas y expresiones
significativas, dentro del contexto con mayor facilidad al momento de hacer las
referencias.

Los datos suministrados por las observaciones se organizaron de acuerdo con
los momentos temporales en que se realizaron. Se organizaron las informaciones
suministradas por el material de lectura.

2. Para revisar la información obtenida a través de las entrevistas, los
cuestionarios, las observaciones y el material de lectura se construyó una matriz y
se procedió a iniciar un proceso de comparación y contrastación de las diferentes
posturas adoptadas por cada una de las docentes, de acuerdo con las unidades de
análisis.

3. Las dos unidades de análisis permitieron determinar, por una parte, las
concepciones y valores que sustentan las actuaciones de vida de las docentes y las
actitudes manifiestas en su relaciones interpersonales y por otra evidenciar sus
concepciones acerca de la convivencia y las acciones manifiestas en los espacios
escolares.

4. Las unidades hicieron posible determinar un sistema de categorías las cuales
se conciben como formas de..."clasificar, conceptuar, codificar con un término o
expresión que sea claro e inequívoco (categoría descriptiva), el contenido de cada
unidad temática" Martínez37 (1991, 80).

5. La dinámica dialéctica, entre esta red de categorías, arrojó unas subcategorías
que permitieron profundizar en los análisis, en el entendido que "Cada categoría
contiene dentro de si otras categorías, y subcategorías, las cuales permitirán conocer
el todo, es decir la verdad", Vivas38 (2004, 5).

36 MARTÍNEZ, M. (1991). La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación. Manual
teórico - práctico. Caracas: Texto

37 MARTÍNEZ, M. (1991). La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación. Manual
teórico - práctico. Caracas: Texto

38 VIVAS, J. (2004). La ideología y la burocracia como sistema. Instituto Pedagógico
Experimental "Rafael Alberto Escobar Lara" Maracay: IUPEMAR
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Bajo esta concepción se procedió a relacionar cada uno de los significados
obtenidos con los referentes teóricos, que al ser interpretados por la investigadora,
permitieron identificar tanto las ideas y conceptos compartidos como las
ambigüedades y confusiones existentes.

6. Diseño de Investigación

Para presentar el diseño de investigación, se tomará el modelo presentado por
Hernández (2002, 5) que se incorpora a continuación

Responde

Describir los rasgos relevantes, como persona humana, de los Docentes de la I y II Etapa de
Educación Básica de la Unidad Educativa Colegio Cervantes.
Establecer las concepciones que orientan la promoción de la Convivencia Escolar en los Docentes.
Caracterizar las formas de acción a través de las cuales los docentes promueven la Convivencia
Escolar

Asumir la Convivencia La convivencia como La convivencia como un
como necesidad humana demanda social hecho susceptible de ser

promovido desde la escuela
a través del docente

Investicación Cualitativa
Primera Fase:

Recolección de Información
Interpretación

Presentación del Proyect de Investigación
Segunda Fase:

Estudio Etnográfico (Aplicación de instrumento)
Interpretación de Resultados

Restablecimiento de Resultados
Establecimiento de Conclusiones y Recomendaciones

Presentación de la Investigación ante la Comunidad Académica

Contexto Espacial: Contexto Temporal:
U. E. Colegio Cervantes Año 2007 - 2010

Las Concepciones de los Docentes
sobre la convivencia y las acciones a través de las cuales es promovida

Ámbito Conceptual Metodológico

El Docente como persona humana. Concepciones y creencias
El Docente como promotor de Convivencia

Referentes conceptuales en los cuales se insertan las Concepciones de los Docentes
Prácticas Pedágogicas

Las Concepciones sobre la Convivencia por parte de los Docentes y las formas
de acción a través de las cuales es promovida

Investigación

Para

Cómo

Contextos:
Espacio
Temporales

Foco de
Atención

Fundamento

Analizar
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7. Significado de las respuestas de los Docentes

De acuerdo con las orientaciones de la metodología cualitativa que promueve
el "uso de técnicas múltiples e intensivas de investigación con énfasis en la
observación participativa, la entrevista con informadores claves..." (Knapp citado
en Martínez, 1999, 56)39, se desarrollaron diversas estrategias para la recolección
de datos, los cuales suministraron información en relación con las concepciones y
creencias de los docentes, en lo que respecta a la convivencia humana en general y
a la escolar en lo particular; asimismo, acerca de la manera cómo enseñan y
promueven la convivencia a partir de sus acciones en los escenarios escolares.

Se aplicó un cuestionario a 13 docentes que se desempeñan en los seis grados
de la primera y segunda etapa de Educación Básica, con el fin de determinar aspectos
básicos que permitieran establecer un análisis y comprensión de la realidad existente.
Las entrevistas permitieron profundizar en aspectos personales relacionados con la
interacción con los demás y las estrategias desarrolladas explícita e implícitamente,
por los docentes en su trabajo cotidiano en las aulas.

Asimismo, se le realizaron observaciones, que permitieron contrastar con hechos
concretos, las respuestas dadas en el cuestionario y las entrevistas. Por último, se
proporcionó a los cinco docentes un material de lectura, el cual relata una situación
de conflicto en torno a la cual se formula un interrogante. De las respuestas
presentadas se analizaron aspectos relacionados con el problema de investigación.

Con el fin de presentar de manera sistemática los datos y la información
obtenidos, se elaboraron protocolos, que permitieron organizar la información en
unidades de análisis y sus respectivas categorías. La organización de unidades y
categorías posibilitó el análisis e interpretaciones en virtud de que "La visión del
todo da sentido a las partes y la comprensión de éstas mejora la del todo"...,
Martínez40 (1991, 94). En este sentido, se precisaron como unidades de análisis:
"El docente como persona humana", cuyo énfasis se centra en características
personales del maestro y, por otra parte, "El docente como promotor de convivencia
en el ámbito escolar", que da cuenta de las concepciones acerca del convivir y en
qué acciones se expresan en la cotidianidad del acto pedagógico.

La unidad "El docente como persona humana" comprende dos categorías: (a)
concepciones y creencias, (b) actitudes frente a las relaciones interpersonales. Por
su parte, la unidad "El docente como promotor de convivencia", permitió establecer
cuatro categorías: (a) formación profesional, (b) concepción acerca de la enseñanza
de los valores, (c) concepción de la convivencia, (d) acciones y prácticas pedagógicas

39 MARTÍNEZ, M. (1991). La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación. Manual
teórico - práctico. Caracas: Texto

40 MARTÍNEZ, M. (1991). La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación. Manual
teórico - práctico. Caracas: Texto
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en la promoción de la convivencia escolar. Estas categorías se subdividieron en
subcategorías, las cuales se especifican en el cuadro 2. Se considera que esta
categorización logró profundizar en el conocimiento que tienen los docentes sobre
la convivencia en su cotidianidad y la manera de practicarla en hechos y situaciones
específicas de la realidad escolar.

Cuadro 1: Resumen del proceso de categorización

Unidades de Análisis Categorías Subcategorías

1. Responsabilidad.
2. Tolerancia.
3. Humildad
4. Amor
5. Respeto
6. Fe en Dios
7. Honestidad
8. Bondad
9. Amistad
10. Solidaridad

1. Trabajo en equipo
2. Evasión
3. Critica
4. Toma de decisiones
5. Interacción

1. Experiencia Familiar y laboral
2. Inconformidad

1. Trasmisión de conocimientos
2. Construcción del conocimiento

1. Construcción intelectual
2. Demanda social

1. Evadir la situación
2. Lecturas, conversaciones,

explicaciones, reflexiones
.3. Establecer Normas.
4. Instancias de poder
5. No sé sabe que hacer

1. Concepciones y creencias

2. Actitudes frente a las
relaciones interpersonales

1. Formación Profesional

2. Concepción acerca de la
promoción de los valores.

3. Concepción de Convivencia

4. Acciones y Prácticas
Pedagógicas en la promoción
de la convivencia escolar

1. El docente como persona
humana

2. El docente como promotor de
convivencia

Las unidades y las categorías permitieron derivar y estructurar conjuntos de
significados e insertar los resultados en un marco referencial de postulados teóricos:
concepciones y racionalidades ya existentes, en virtud de considerar qué palabras,
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expresiones, conjeturas, debían relacionarse para establecer la red de conexiones
multicontextuales, que evidencia la dinámica sociocultural de la escuela y permitir
la conexión entre las concepciones de los docentes y su correspondencia teórica
con las acciones que desarrollan

Como resultado de los protocolos diseñados y para poder organizar, clasificar,
analizar con mayor profundidad las relaciones existentes y llegar a conclusiones
ajustadas a la realidad, se codificaron los instrumentos y los informantes de la
siguiente manera:

Cuadro 2: Codificación de los instrumentos

Instrumentos Códigos

Cuestionario C

Entrevista 1 E1

Entrevista 2 E2

Material de Lectura ML

Igualmente, se les asignó a las docentes los siguientes códigos:

Cuadro 3: Código de los docentes

Docentes Códigos

Docente 1 D3

Docente 2 D4

Docente 3 D5

Docente 4 D10

Docente 5 D13

Unidad de Análisis 1: El docente como persona humana

Se estableció, en el marco teórico, que la convivencia se asume bajo tres
perspectivas fundamentales: (1) como una necesidad humana que trasciende más
allá del hecho necesario de vivir con el otro; (2) como una demanda social, que
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permite, entre otras cosas, promover espacios de paz desde los escenarios escolares,
ámbitos para transformaciones sustanciales del entorno, a través del diálogo y la
participación; (3) como un hecho susceptible de ser promovido y por tanto aprendido,
en tanto exista una relación ontológica entre el que promueve y el que aprende y
cómo esa certeza se concreta en acciones prácticas en la escuela y en el aula.

Concebido de esta manera, profundizar en el análisis del docente, como persona
humana, resulta altamente importante a fin de esclarecer cuáles son, en el ámbito
personal, sus referentes históricos, culturales, que lo ubican como ser humano y
determinan sus creencias y concepciones "que se refieren al carácter mismo de la
vida social, al horizonte al que orientan sus acciones y a los procedimientos de su
hacer cotidiano" Sosa41 (2006, 90), en otras palabras, su racionalidad frente a la
concepción del mundo, su cosmovisión y, por tanto, el papel que desempeña en los
necesarios procesos de transformación social.

Determinar las acciones que desarrolla y descubrir cómo asume la interrelación
con el otro, en el entendido de que el otro no es un elemento que conduce a una
abstracción semántica de un "nosotros", sino que reconoce en el otro su
complementariedad, haciendo posible su existencia humana; permitirá comprender
y describir acciones concretas en la escuela y su congruencia o no, en el marco de
profesionalización que demanda su ejercicio docente, "Con una adecuada educación,
se descubre que los demás no son sólo "otros", sino "nos-otros" y que no hay "yo"
sin "nosotros".

Cualquiera que sea el tipo de sociedad, ésta es una realidad constitutiva de la
identidad humana" (En documento Educación en Valores 2003, 1)42.

Categoría. Concepciones y creencias

Las concepciones, en su sentido más amplio, implican el conjunto de
representaciones mentales, las ideas, las nociones, que las personas tienen de la
realidad; es decir, a partir de una relación entre el sujeto cognoscente y la realidad
o cosa percibida, las personas expresan y otorgan significado a los hechos.
Asimismo, las creencias son firmes sentimientos de aceptación y conformidad con
algún hecho o cosa, más aún pasan a constituir certezas sólidas sobre las cuales
reposan sus actuaciones y su visión del mundo.

En este sentido, y para efectos de esta investigación, se considerarán las
concepciones y creencias de los docentes como sinónimos, más allá de las innegables
diferencias que surgen a la luz de la filosofía y la epistemología, asimismo, se

41 SOSA, A. (2006). "La polarización política como conflicto cultural". Revista Comunicación.
Cuarto Trimestre. Nº 132. Caracas: Centro Gumilla.

42 Educación en Valores. [Documento en línea] Disponible: http://www. encuentra.com/
includes/seccionphp?IdSec=19
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asumirán como el conjunto de ideas (explicitas e implícitas) que constituyen el
marco de referencia dentro del cual el docente percibe, interpreta, decide, actúa y
valora lo que ocurre en el desarrollo de sus actividades.

Este acto de aprehensión intelectual supone, indudablemente, diversidad,
consenso o antagonismo de acuerdo con los marcos de referencia de cada una. En
este sentido, Arbelaé43 (2005, 1) indica..."las concepciones no son sólo un producto,
se corresponden con un proceso que ocurre en el contexto de una actividad
elaboradora, dependen de un sistema subyacente que constituye un marco de
significado".

Esta sinonimia pretende hacer énfasis en un elemento central: la autorreferencia
de los maestros, entendida ésta como ..."el mecanismo elemental de relación con
las cosas y con las personas, (...) por la autorreferencia estamos dispuestos a creer
aquello que suponemos"... Rodríguez (2002, 8)44.

Esclarecer la manera cómo el docente se posesiona e interpreta las relaciones
con los demás y los principios que orientan su vida, posibilita, a la investigadora,
comprender las concepciones que tiene acerca de la convivencia como valor humano
y la manera como construye socialmente al niño, asumiendo que no sólo enseña
contenidos e información, y desarrollo de habilidades y competencias, sino que
además también enseña una manera de vivir, de ver al mundo, de aprehender una
cultura, una cosmogonía.

Sobre la base de estos supuestos, se colige que las concepciones y creencias de
los docentes consultados están basadas en sus experiencias personales, familiares,
sociales y algunos aspectos que se agrupan bajo un mismo rubro: valores, cualidades,
actitudes y normas sociales; los cuales refieren como patrones de conducta.

Cuando no solo se analiza la estructura de los conjuntos de concepciones y
creencias, sino que se enfatiza el anclaje social de tales concepciones, las cuales se
consideran como el resultado de metasistemas de relaciones sociales, se puede
decir que las concepciones sobre la docencia se aproximan a la noción de
"representación social" en el sentido en que las define Abric45 (en Carvajal 2002,
34): "Una visión funcional del mundo que permite a un individuo o a un grupo dar
sentido a las conductas, comprender la realidad a través de su propio sistema de
referencias, adaptarse y definir su lugar en ella". En este sentido, se describirán
cada una de las subcategorías emergentes de los datos recogidos, lo cual conducirá

43 ARBELAE, R. Las Concepciones en la enseñanza. [Documento en línea] Rodríguez, G.
(2004). Las Preguntas de Menón. Educación y Ciudadanía en América Latina. Ponencia presentada
en el Congreso Educativo "Las Voces del Silencio". San Cristóbal Venezuela: Fundación María
Montessori.

44 Disponible:http://www.viv.uab.es/pub/enseñanzadelasciencias/02124521v21n2p.265pdf.
45 CARVAJAL, E. (2002). "Concepciones en la Enseñanza de la Ciencia". Revista Mexicana

de Investigación Educativa. Septiembre - Diciembre. Vol 7. México
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a esclarecer el panorama intelectual de los docentes y, al mismo tiempo, evidenciar
si sus acciones cotidianas se corresponden con sus posturas conceptuales.

Categoría actitudes frente a las relaciones interpersonales

Las actitudes suponen una manera personal para enfrentar la realidad y para
enfrentarse a sí mismo. Se definen como "disposiciones cognitivoafectivas que el
ser humano desarrolla en relación con las personas, las cosas, las situaciones y las
acciones o actividades humanas" Garza (2000, 77)46. Esta condición bidimensional
de cognición y afectividad implica asumirlas como un sistema complejo a partir
del cual se organizan las percepciones del mundo, y por consiguiente, su forma de
relacionarse con él. Consideradas de esta manera, se logró determinar cuáles
actitudes desarrollan las docentes consultadas en su relación con los demás, sean
estos otros sus vecinos, familiares y amigos. Para precisar, con claridad, sus
actuaciones, se dividió la información en cinco subcategorías: Trabajo en equipo,
Evasión, Critica, Toma de decisiones e Interacción.

Unidad de Análisis 2. El Docente como promotor de convivencia

Todo proceso formativo se comprende como una interacción compleja entre
personas. Sólo de ahí es posible el aprendizaje. Pero este aprendizaje se enmarca
en un contexto humano más profundo que la mera repetición de información; es la
adaptación de un ser natural a una realidad social mediada por la cultura, una
manera de ver al mundo, a las demás personas y a sí mismo, que influye en toda
intención, acción y pensamiento que se pueda tener.

Los procesos de formación en las organizaciones escolares tienen la función de
mediar entre el niño y el contexto que lo rodea; es decir, su entorno social, de tal
manera que el primero se integre en el segundo y establezca relaciones con los
demás ajustadas a los requerimientos que demanda el mundo actual: centrado en
justicia e igualdad. Esta integración implica, para el docente hacerse responsable
en cuanto a la tarea encomendada, y Asumir con propiedad el papel que desempeña
en el proceso de construcción, no sólo de la cultura, sino, como consecuencia de
ella, de la sociedad, de la manera cómo sus alumnos ven al mundo, de la distintas
perspectivas con que interpretan a este mundo, a la sociedad y a su existencia
social e individual que otorgan un orden a su convivencia naturalmente gregaria
(Bustamante47, 2006, 1)

46 GARZA, J. (2000). Educación en Valores. México: Trillas
47 BUSTAMANTE, A. (2006) "Educación y Sociedad". Revista Iberoamericana de Educación

- Nº 37/04 [Documento en línea] Disponible: http//www.encuentra.com/includesdocumento.
php?idDoc=528ldSec=103.
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A partir de estas ideas, se hace obligatorio indagar cuáles son las concepciones
que poseen los docentes en lo que respecta a la enseñanza de valores en general y
a la convivencia en particular; así como también la manera de concretar sus acciones
en los espacios escolares, a fin de poder establecer si la promoción que de ella
hacen, se corresponde con la función fundamental del docente: construir socialmente
al hombre. Es preciso señalar que existe una relación entre la concepción, que
poseen los docentes, sobre convivencia y la manera cómo se enseña, aunque ambos
aspectos, el educativo y el epistemológico, no siempre coincidan. En este sentido,
se estableció la relación entre la información suministrada por las docentes y las
concepciones y paradigmas existentes con la finalidad de profundizar y determinar
los marcos referenciales en los cuales se sustentan y su correspondencia con las
actuaciones desarrolladas al momento de tomar decisiones con respecto a la
promoción de la convivencia desde la enseñanza.

Si bien los datos obtenidos evidencian que no existen acuerdos generalizados
sobre las posturas, que permitan caracterizar las concepciones, se eligieron aquellas
que demostraron, a partir de los resultados del análisis de los instrumentos, un
mayor poder de discriminación. Estas tendencias generales sirven como referentes
con fines de categorización y clasificación.

En consecuencia, se compararon las concepciones de los maestros con los
presupuestos básicos del empirismo, como teoría epistemológica, el conductivismo
y el constructivismo como teorías de enseñanza.

A continuación se presenta un cuadro, que permite visualizar estas relaciones.
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Cuadro 4
Relaciones de las concepciones de los docentes con las existentes

Unidades de Categorías Subcategorías Concepciones Paradigmas
Análisis de las docentes Concepciones en

los cuales se inserta

1. Formación  Profe-
sional

2. Concepción de la
promoción de los
valores

3. Concepción de
Convivencia

4. Acciones y Prácti-
cas Pedagógicas en
la promoción de la
convivencia esco-
lar

1. Experiencias  labo-
rales y familiares.

2. Inconformidad.

1. Trasmisión del
conocimiento

2. Construcción del
conocimiento

1. Construcción inte-
lectual

2. Demanda Social

1. Evadir la situación

2. Lecturas, conver-
saciones, explica-
ciones, reflexiones

3. Establecer Normas.

4. Instancias de poder

5. No sé sabe qué
hacer

2. El docente como
promotor de con-
vivencia

Construcción
Intelectual

Norma

Experiencial

Aprehensión
Intelectual

Aprendizaje mecánico

Construcción social

Experiencial –
instrucción-

 información -
trasmisión

Autoritarismo
Castigos y

recompensas

Autoritarismo
Ambigüedad -

indecisión

Empirismo -
Conductista

Contrustivista

Empirismo -
Conductista

Constructivismo

Empirismo -
Conductista -

Constructivismo

Empirismo -
Conductista

Empirismo -
Conductista

Empirismo -
Conductista
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Unidades de Categorías Subcategorías Concepciones Paradigmas
Análisis de las docentes Concepciones en

los cuales se inserta

8. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

El análisis efectuado a los resultados de las entrevistas, cuestionarios y a
referencias contextuales, permiten realizar un conjunto de conclusiones y
recomendaciones las cuales servirán, por una parte, para esclarecer el panorama
conceptual de las docentes, en lo que se refiere a la promoción de la convivencia
escolar, y, por otra, contribuir al crecimiento profesional de las maestras y de la
institución, que aportaron su colaboración en esta investigación.

Se evidenció que las docentes poseen valores y principios orientadores de su
vida, los cuales se corresponden con el deber ser como persona y se acogen a ellos

2. El docente como
promotor de con-
vivencia

1. Formación  Profe-
sional

2. Concepción de la
promoción de los
valores

3. Concepción de
Convivencia

4. Acciones y Prácti-
cas Pedagógicas en
la promoción de la
convivencia esco-
lar

1. Experiencias  labo-
rales y familiares.

2. Inconformidad.

1. Trasmisión del
conocimiento

2. Construcción del
conocimiento

1. Construcción inte-
lectual

2. Demanda Social

1. Evadir la situación

2. Lecturas, conver-
saciones, explica-
ciones, reflexiones

3. E s t a b l e c e r
Normas.

4. Instancias de poder

5. No sé sabe qué
hacer

Construcción
Intelectual

Norma

Experiencial

Aprehensión
Intelectual

Aprendizaje mecánico

Construcción social

Experiencial –
instrucción-

 información -
trasmisión

Autoritarismo
Castigos y

recompensas

Autoritarismo
Ambigüedad -

indecisión

Empirismo -
Conductista

Contrustivista

Empirismo -
Conductista

Constructivismo

Empirismo -
Conductista -

Constructivismo

Empirismo -
Conductista

Empirismo -
Conductista

Empirismo -
Conductista
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por considerarlos deseables para poder vivir en sociedad; sin embargo, se declara
una incongruencia entre lo que piensan, lo que traducen en sus discursos y lo que
hacen en su cotidianidad, tanto en sus relaciones personales como en su desempeño
profesional; es decir, sus actuaciones, en algunos casos, no se corresponden con el
marco conceptual y ético al cual hacen referencia. Las implicaciones de estas
inconsistencias e incongruencias se traducen en el plano pedagógico y en la manera
de fundamentar, orientar y sistematizar los esfuerzos como una forma de respuesta
a la promoción de los valores, en general y de la convivencia en lo particular,
razón por la cual las docentes no propician experiencias de formación, que le
permitan a los niños descubrirse como personas, lo cual supone la construcción de
un proyecto de vida personal, coherentemente vinculado a un proyecto de sociedad.

Las concepciones y las actuaciones pedagógicas de las docentes, se ubican, en
lo epistemológico, en el paradigma empirista - positivista y en lo pedagógico, en la
teoría del conductismo. Estas visiones paradigmáticas, no se consideran las más
adecuadas para promover la convivencia dentro de los escenarios escolares. Por
una parte, el empirismo responde a una visión determinista de los fenómenos sociales
y, se requiere de una visión más amplia, que permita reconocer la unidad dialéctica
de lo teórico y lo práctico, lo cual supone identificar en la convivencia su carácter
ético en beneficio de la humanidad. Por otra, el conductismo es una corriente
superada por muchos de los paradigmas educativos actuales como sustento teórico,
que respalda las estrategias de enseñanza en la formación de valores, por cuanto
supone que los valores son trasmitidos, impartidos en una relación causa – efecto,
y, esta consideración, le dificulta a las docentes comprender lo complejo y
multifactorial de las relaciones humanas en el acto de convivir y lo imprescindible
que resulta acompañar, mediar y facilitar, en los niños, el proceso de conquista de
su conciencia moral.

A pesar de que las docentes reconocen la importancia de promover la convivencia
en los escenarios escolares, no existe precisión en cuanto al contenido de lo que se
quiere promover diariamente (qué, cómo, para qué, para quién) y de las relaciones
habituales en el aula y en los demás espacios. La promoción de la convivencia es
entendida como un desgajo de las actividades cotidianas, como un contenido
paralelo, una construcción intelectual, la cual debe ser impartida en una determinada
asignatura, más aún, las docentes consideran que no es su responsabilidad directa,
encomienda que debe ser asumida por la familia, el directivo académico, el
especialista en conducta. No se concibe como una tarea que debe desarrollar, todo
docente, en el ejercicio habitual de la enseñanza en cada ámbito de experiencia, en
cada área currícular o en cada asignatura; es decir, la enseñanza no está planificada
para promover ambientes de participación, a través de los cuales, los niños, pongan
de manifiesto actitudes y valores, que le faciliten desarrollar la capacidad de
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identificarse con los que lo rodean y al mismo tiempo, encontrarse como personas,
en un marco de respeto, justicia y solidaridad.

Se determinó, además, que la excesiva fragmentación del conocimiento dificulta
la incorporación de la convivencia como un estilo y un contenido transversal de la
enseñanza, a pesar de estar contemplada, explícitamente, en el currículo de
Educación Básica.

Asimismo, se evidenció poca reflexión sobre la práctica pedagógica; a pesar de
que existe una inconformidad con su formación universitaria, no se propician
espacios de reflexión en colectivo, sobre lo que se enseña y se aprende, lo que se
dice y se hace y sobre todo como formar en los niños la conciencia moral que
oriente sus acciones futuras.

Recomendaciones

El compromiso de una sociedad por la educación de los más jóvenes no puede
limitarse a lo meramente instructivo, sino que tiene que incidir en el grado de
desarrollo de su autonomía moral y en el aprendizaje y puesta en práctica de
conductas prosociales; en tal sentido, se proponen las siguientes recomendaciones:

Iniciar un proceso de intervención e investigación que permita organizar la
enseñanza en grandes ámbitos o áreas de aprendizaje, para construir un proyecto
Institucional, el cual no solo abarque los principios pedagógicos que se deben seguir,
sino que además señale claramente las líneas éticas de formación humana que se
pretenden alcanzar, lo cual supone una formación contextualizada sobre contenidos
significativos (preocupaciones y dificultades que actualmente plantea la enseñanza
en cada realidad escolar) y la incorporación efectiva del colectivo escolar: personal
docente, administrativo, obrero, padres y alumnos, en el entendido de que la
enseñanza es un valor social, que debe promoverse y conquistarse, a través del
esfuerzo y la responsabilidad compartida de todos los miembros.

La promoción de la convivencia en la institución, requiere de la investigación y
reconstrucción de nuevas prácticas pedagógicas, coherentes con las finalidades
educativas definidas y aprobadas por todo el colectivo escolar, razón por la cual se
deben organizar equipos de trabajo, que fomente espacios de reflexión y formación
permanente, a través de los cuales se intercambien experiencias, se desarrollen
estrategias de enseñanza vinculadas al proyecto institucional y se diseñen planes
de trabajo que incluyan un repertorio, tanto de ideas, concepciones, capacidades,
sensibilidades, modos de actuar necesarios en las relaciones sociales y personales
(con alumnos, colegas, representantes); es decir, definir los elementos
imprescindibles para el desarrollo de una efectiva práctica docente, encaminada a
la atención de la diversidad y a la promoción de la convivencia. De este modo, se
ayudaría a que los proyectos pedagógicos de la institución se caracterizaran por
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contemplar y planificar el modo de conseguir ese desarrollo social y moral del
estudiante y, lo que es más importante, la presencia habitual de rutinas de
colaboración, solidaridad y justicia.

Por último, se hace imprescindible la reflexión de toda la comunidad educativa
en torno a la promoción de conductas éticas en los estudiantes, si se pretende tener
una sociedad justa y democrática; los niños tienen que aprender a deliberar y a ser
iguales y equitativos, mediante el modesto y democrático recurso de hablar y
escuchar. Por tanto, no hay términos medios ni alternativa: o se forma a los niños
para saberse iguales y a deliberar con los demás, o seguirán aprendiendo a dirimir
sus diferencias a golpe limpio. Así de simple, así de complejo.
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