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Resumen 

 

Objetivo:      Fortalecer la convivencia escolar multicultural a partir de la gestión del conocimiento 

mediado por las TIC, en los estudiantes de la Institución Educativa Agropecuaria Félix María 

Ortiz, nivel de educación media de Itaibe Páez Cauca. Metodología: La presente investigación se 

inscribe en el enfoque cualitativo haciendo énfasis en el diseño de investigación acción, el cual 

permite al docente analizar su propio contexto, con el fin de construir y aplicar estrategias que 

conduzcan a una convivencia ciudadana capaz de vivir en medio de la diferencia. Estas estrategias 

son el resultado de un análisis profundo realizado por medio de la observación, anotado y analizado 

con métodos cualitativos que dan cuenta de la realidad investigada. Hallazgos: Durante la 

observación se evidencia la manifestación de diversos tipos de agresiones entre los estudiantes de 

Itaibe y los estudiantes que provienen de los resguardos indígenas de La Villa, La Esmeralda y 

Bello Horizonte, algunas de ellas se encuentran la agresión verbal, la agresión física, las burlas, y 

el uso de sobrenombres. Conclusiones: La convivencia escolar multicultural basada en la gestión 

del conocimiento mediada por las TIC, articula esfuerzos para generar e implementar acciones que 

permiten recuperar los conocimientos y experiencias de los grupos étnicos, también permiten 

gestionar en la comunidad educativa conocimientos útiles para estimular y fortalecer la 

convivencia, fomentando valores como el respeto, la tolerancia, y el sentido de pertenencia.  

Palabras Claves: Gestión del conocimiento, tecnología de la información y la comunicación 

TIC, convivencia escolar.   
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Introducción 

      

          Los profundos cambios socioculturales que trajo consigo la colonización de los españoles 

sobre las comunidades precolombinas y la llegada de afrodescendientes a estas tierras, conllevaron 

a la configuración de grupos que hoy en día se conocen como mayoritarios, afrodescendientes e 

indígenas, dándose así una mezcla de costumbres y características propias de cada etnia; sin 

embargo, en algunos lugares, las diferencias que existen entre los miembros de las comunidades 

no se han manejado de la mejor manera y han generado conflicto entre los mismos.  

      La instituciones educativas no han sido espacios ajenos a dicha situación de conflicto como es 

el caso de la Institución Educativa Agropecuaria Félix María Ortiz, ubicada en el corregimiento 

de Itaibe, municipio de Páez (Departamento del Cauca); es un lugar donde convergen dos etnias 

principalmente, afrodescendiente e indígena, cada una con unas características, intereses, modelos 

de vida y cosmovisión particulares, lo que ha generado entre sus miembros, conflictos que se ven 

reflejados en la falta de tolerancia entre ellos durante las clases; las quejas por parte de los padres 

de familia y el bullyng (agresión verbal, física, burlas, sobrenombres) por parte de los estudiantes 

de la inspección de Itaibe hacia los que provienen de los resguardos indígenas de La Villa, La 

Esmeralda y Bello Horizonte, quienes usan su lengua nativa (Nasa Yuwe) y prefieren no participar 

en las clases y eventos institucionales, lo que provoca aislamiento del grupo; dichas situaciones 

han ahondado el problema pese a que la convivencia interétnica está estipulada en el manual de 

convivencia de la institución.  

      Teniendo en cuenta la necesidad existente en el mejoramiento de las relaciones interpersonales 

de los estudiantes, la presente investigación se trazó como objetivo fortalecer la convivencia 
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escolar multicultural a partir de la gestión del conocimiento mediado por las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramientas facilitadoras de aprendizaje. 

     El enfoque en que se inscribió este trabajo investigativo fue el cualitativo, ya que, buscó 

comprender cómo los estudiantes actuaban, interpretaban y transformaban su proceder de acuerdo 

con el modo en que definían su realidad; el diseño utilizado fue la investigación acción, con el cual 

se buscó realizar una observación sobre el entorno de los estudiantes, establecer y delimitar la 

problemática de convivencia y diseñar e implementar estrategias con la intención de transformar 

el contexto. Las técnicas e instrumentos de recolección de información manejados fueron: la 

observación participante, el diario de campo del docente y la entrevista semiestructurada, los 

cuales posibilitaron obtener información en la identificación de las causas del conflicto, la creación 

e implementación de la estrategia de acción y el análisis de los resultados de la investigación.  
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Justificación 

 

     Actualmente en Colombia existe una política educativa que puede entenderse como respuesta 

a los compromisos asumidos desde la realización de la primera Asamblea Internacional para la 

Misión Educativa Lasallista del año 2006, en la cual se analiza la crítica situación de desigualdad 

social, económica y cultural que existe en América Latina y El Caribe, lo anterior genera 

compromisos de trabajo colaborativo regional y busca cerrar esas brechas de desigualdad y 

pobreza por medio de la educación. 

     Los países latinoamericanos integrantes de la Región Latinoamericana Lasallista (RELAL) en 

su X asamblea realizada en el año 2007 reconocen la importancia de la gestión del conocimiento, 

por lo que establecen la necesidad de implementar un proyecto educativo que responda a las 

necesidades de la comunidad latinoamericana y del Caribe denominado Proyecto Educativo 

Regional Lasallista Latinoamericano (PERLA), el cual hizo evidente esta preocupación, 

haciéndose responsable de tratar de superar la pobreza por medio de la educación integral de niños, 

jóvenes y adultos, implementando proyectos investigativos colaborativos como estrategia para 

contribuir en el mejoramiento de contextos sociales, económicos y educativos que da origen a una 

sociedad con calidad de vida, basada en el respeto por los derechos humanos.  

     Los programas PTA (Programa Todos a Aprender), PAE (Programa de Alimentación Escolar) 

y el programa de jornada Única, son estrategias que implementa el gobierno nacional en búsqueda 

del mejoramiento de los niveles educativos de la nación. Estas transformaciones concuerdan con 

el re-direccionamiento de la sociedad actual que ha vuelto sus ojos hacia el conocimiento y los 

sistemas educativos como fuente primordial de desarrollo económico y social (Minakata, 2009). 
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     Así es como esta investigación reconoce que la etapa escolar es una fase importante en la 

existencia humana, en ella, el niño, niña o adolescente adquiere experiencias y conocimientos que 

determinan más adelante su comportamiento dentro de una comunidad. Pues un punto central de 

la sociedad del conocimiento es volverse una sociedad que aprende, es decir, durante el proceso 

educativo se generan dos acciones que se encuentran en la misma jerarquía, los cuales son: 

enseñanza y aprendizaje. Por lo que hoy en día se le da un papel mucho más importante que en 

otros tiempos al aprendizaje, cuyo propósito central consiste en mejorar los desempeños y 

resultados.  Al respecto Minakata (2009) plantea:  

La gestión del conocimiento se debe entender como el desarrollo intencionado de una 

competencia de las personas y la organización, es decir, como una innovación apoyada en 

un proceso interactivo de aprendizaje en el que los involucrados aumentan su competencia 

a la vez que se ocupan de la innovación. (p.3) 

     En este punto es necesario reconocer que uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo 

de una organización es el desarrollo humano, el  cual debe gestionarse mediante la implementación 

de estrategias que conlleven a los integrantes de la sociedad a alcanzar competencias que le 

permitan desenvolverse dentro de su comunidad con un nivel satisfactorio en su calidad de vida, y 

así éstas busquen siempre nuevas estrategias en pro de su desarrollo pero basados siempre en el 

conocimiento de su realidad, como lo manifiesta  Canals (2003). 

[…] es todo lo que nosotros tenemos que nos ayuda a interpretar el entorno y, como 

consecuencia, a actuar. Es importante entender el conocimiento no tan sólo como algo que 

te permite interpretar, que te permite saber, sino como algo que tiene que darte la 
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posibilidad de actuar, y esto es lo que quieren las empresas cuando se dedican a la gestión 

del conocimiento. (p.2) 

      Lo que, desde el ámbito educativo se puede otorgar a cada integrante de la Institución 

Educativa el compromiso de volverse un protagonista dentro de su proceso de aprendizaje, que 

busque y ponga en práctica estrategias para solucionar ciertas dificultades o problemas dentro de 

su organización. 

     La educación es el factor principal de la transformación de la realidad de una sociedad y una 

cultura. Es así como día a día se deben construir modelos y sistemas educativos que permitan una 

movilización continúa de conocimientos enfocados a mejorar la calidad de vida de los seres 

humanos, por medio de una formación basada en las particularidades de cada contexto (clases 

sociales, comportamientos, estilos de vida, cultura) capaz de afrontar el incremento de 

comportamientos agresivos y violentos por parte de los estudiantes para plantear procesos que 

conlleven a la resolución de los conflictos en las aulas de clase. 

     Colombia es un país con problemáticas sociales muy marcadas, donde el conflicto armado que 

se ha desarrollado durante décadas en el país es una de las principales causas, algunos de éstos 

conflictos sociales y económicos han afectado en mayor proporción a los grupos étnicos 

minoritarios como lo son indígenas, afrocolombianos y campesinos (Mieles y Alvarado, 2012). 

     De manera que es necesaria una revolución educativa que propicie la formación de ciudadanos 

capaces de convivir en la sociedad. Sales (2010) define educación de la siguiente manera “El 

concepto de educación como proceso necesariamente inacabado, que requiere una constante labor 

de reflexión y de análisis de la realidad diversa y plural” (p.2). Con el establecimiento de la 

Constitución Colombiana en el año 1991, se reconoce formalmente como un estado democrático, 
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inclusivo, y pluralista, que garantiza los derechos humanos. Donde la educación es un proceso 

social de construcción que se ve fortalecido con la interacción, en este sentido Sales (2010) quien 

cita a Sales y García (1997) afirma: 

Un modelo educativo que propicia el enriquecimiento cultural de los ciudadanos, partiendo 

del reconocimiento y del respecto a la diversidad, a través del intercambio y el diálogo, en 

la participación activa y crítica para el desarrollo de una sociedad democrática basada en 

la igualdad, la justicia y la solidaridad. (p.2) 

     Esa diversidad y pluralidad es la que hace que en la educación el entorno cultural y los procesos 

que se desarrollan en estos, sean un campo de estudio necesario para la transformación de la 

realidad. Para que esta revolución tenga su lugar en la historia, debe asumirse una postura diferente 

de la educación a lo que tradicionalmente se ha buscado en Colombia, que ha tratado de 

homogeneizar los procesos bajo el currículo, en términos de Santos (2009) 

La escuela tiene una inquietante función homogeneizadora. Currículum para todos, 

espacios para todos, evaluaciones para todos. Da la impresión de que se pretende alcanzar 

un individuo estandarizado que responda a los mismos patrones de conducta, que tenga los 

mismos conocimientos y que practique la misma forma de pensar. (p.191) 

     Colombia es un país de vital importancia histórica, donde confluyen diversas culturas: indígena, 

afrodescendiente y mayoritaria, por lo que es necesario comprender que sus costumbres son 

distintas, así que se debe preparar para una educación que sea capaz de educar desde la diversidad.  

     Siendo la Institución Educativa Agropecuaria Félix María Ortiz un centro donde confluyen las 

culturas afrodescendiente, indígena y mayoritaria; la educación intercultural es una estrategia que 

pretende resolver conflictos multiculturales.  Lo anterior basado en la definición de Martínez y 
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Pérez (2001) para quienes la educación intercultural es una intervención preventiva, reparadora y 

optimizadora en ámbitos multiculturales, siendo la mejor apuesta pedagógica para promover la 

convivencia. 

     Por ello, este trabajo pretende generar buenas prácticas de convivencia en la Institución 

Educativa Agropecuaria Félix María Ortiz en el nivel de educación media en Itaibe Páez Cauca, 

haciendo uso de las TIC, ya que, en esta época, donde la tecnología está en auge y capta la atención 

a la mayoría de los estudiantes, ésta sería de gran ayuda para formarlos de manera agradable, 

llamativa, tratando de humanizarlos más, de enseñarles a convivir en medio de la diferencia. 

     En este punto es necesario reconocer que los estudiantes de la institución educativa 

Agropecuaria Félix María Ortiz son seres provenientes de familias disfuncionales, víctimas del 

conflicto armado, familias desplazadas, violencia familiar, violencia social entre otras, que alteran 

particularmente la vida de los grupos y aún más la convivencia diaria de las personas; con ello, la 

vida escolar con el paso del tiempo se desarrolla de forma más conflictiva y violenta entre los 

individuos. La diversidad cultural, las culturas heterogéneas son ejes que también desencadenan 

relaciones humanas cada vez más complejas en este sentido (Martínez y Pérez, 2001) platean: 

[…] es justo señalar que el multiculturalismo cada vez más presente en la sociedad y en los 

centros escolares puede ser fuente de conflictos, sobre todo porque hay poca preparación y 

mucho desconocimiento en este ámbito. Desde mi punto de vista, entre los factores 

explicativos del «conflicto multicultural» en la escuela hay que señalar los siguientes: 

La existencia de prejuicios hacia otros grupos culturales. Son frecuentes las visiones rígidas 

y distorsionadas (estereotipos) que llevan a «explicar» la conducta de los otros. 



16 
 

Hay dificultades de comunicación cuando no se conoce el idioma o cuando no se 

comprenden los valores, actitudes y costumbres de las personas con las que se comparte 

espacio y tiempo. 

Se ve a la persona de la otra cultura como una amenaza a la propia posición. 

Asimetría de poder, que puede llevar a la prepotencia de algunos y a la exclusión e 

indefensión de otros. (p.10) 

     Por lo tanto, la violencia y el conflicto en los centros escolares no responden a una sola causa, 

se trata de problemas con múltiples procedencias a los que la escuela debe responder y resolver de 

la mejor manera y con una atención oportuna. Los conflictos son situaciones inherentes a la vida 

del ser humano y hacen su aparición debido a la diversidad de pensamiento, la satisfacción de 

necesidades, la libre opinión entre otras características propias del ser humano, por lo tanto no se 

deben enmarcar entre buenos o malos; su importancia radica en proponer soluciones que permitan 

el dialogo y la comprensión entre las partes. 

     Por lo anterior, la presente investigación busca fortalecer la convivencia interétnica de los 

estudiantes, tratando de vincular en ello a toda la comunidad educativa, de manera que cada 

persona entienda la responsabilidad que tiene desde su posición, ya sea estudiante, padre de familia 

o docente, manteniendo una comunicación permanente y control en la formación de los sujetos 

inmersos en el proceso. 

     Para lograr dicho propósito, los actores del aprendizaje deben pensar que los conflictos y las 

situaciones de violencia permiten oportunidades de crecimiento personal, ya que el enfrentar de 

manera inteligente cada situación se posibilita el desarrollo de habilidades y estrategias 

encaminadas a afrontar de forma positiva cada proceso. Por esta razón,  es importante que el 
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docente no siempre asuma el papel de solucionador de los conflictos, sino que cada estudiante 

pueda desafiar sus pensamientos y colocarlos a prueba, desarrollando destrezas que les permitan 

una mayor seguridad a la hora de resolver una situación de mejor forma a medida que vayan 

surgiendo; así,  los estudiantes fomentan a la vez,  un ambiente de respeto mutuo, de escucha, 

tolerancia y convivencia. En este sentido la UNICEF (1999) citada por Pérez, Amador y Vargas 

(2011) afirma:  

Es imposible que cualquier iniciativa educativa pueda eliminar todos los conflictos, ya que 

forman parte de la vida. Pero las escuelas pueden ayudar a los jóvenes a aprender que se 

puede y se debe elegir entre diferentes maneras de reaccionar ante un conflicto. Los 

alumnos pueden desarrollar habilidades de negociación y de resolución de problemas que 

les permitan considerar el conflicto no como una crisis sino como una ocasión de cambio 

creativo. (p. 4) 

     Por lo anterior,  este proyecto pretende aprovechar el uso de las TIC como estrategia didáctico-

pedagógica de enseñanza y aprendizaje para gestionar conocimiento y cultura en pro de fortalecer 

la convivencia interétnica de los estudiantes de la  institución educativa Agropecuaria  Félix María 

Ortiz;  rompiendo con los modelos tradicionales de enseñanza, ya que tiene en cuenta los gustos e 

intereses de los estudiantes para la realización de las actividades, parte no solo de la imposición de 

reglas sino de la concientización de la importancia de una convivencia sana desde temas que les 

llaman la atención como la tecnología, lo que genera una  participación activa por parte de ellos y 

a la vez los educa en valores.  

     Además, trabajar con las TIC en las clases nos brinda múltiples posibilidades de acción en el 

aula, favorece el trabajo en grupo, el dialogo, el debate, el respeto por la palabra y la participación 



18 
 

colectiva, lo que permite construir conocimiento a partir de la experiencia y la interacción con el 

otro. 
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Contexto 

 

La Institución Educativa Agropecuaria Félix María Ortiz, está ubicada en el corregimiento de 

Itaibe, municipio de Páez - Cauca; el cual se encuentra localizado en una zona de pendiente 

moderada de la cordillera central en descenso hacía el valle del río La Plata, en función de una vía 

secundaria derivada de la troncal principal que une a Neiva con La Plata. El corregimiento de Itaibe 

limita al norte con el resguardo indígena de Ricaurte, al igual que su costado occidental, al oriente 

con el municipio de Nátaga en el departamento del Huila y al sur con el municipio de La Plata 

Huila. 

     Funcionalmente Itaibe no tiene una relación directa con el municipio de Páez y mucho menos 

con el departamento del Cauca, lo que ha representado una dependencia casi total del Huila y 

específicamente del vecino municipio de La Plata. 

     Actualmente el corregimiento de Itaibe cuenta con una población de 1472 habitantes, de los 

cuales 638 habitantes corresponden al centro poblado de Itaibe y el resto corresponde a la zona 

rural conformada por las veredas de el Alto del Carmen, Ascencio, El Hato, La Esmeralda, La 

Villa y Bello Horizonte;Itaibe está a una altura alrededor de 1100 m.s.n.m. corresponde a clima 

cálido presentando variaciones en sus zonas más altas. (Institución Educativa Félix María Ortiz 

([IEFMO], 2015, p. 7). 

     La Institución Educativa Agropecuaria Félix María Ortiz sede principal cuenta con una 

población de 155 estudiantes, distribuidos en siete aulas con 22 estudiantes en promedio por aula 
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y atendidos por diez docentes de aula, una docente psico-orientadora, un directivo y tres 

administrativos; la institución presta el servicio desde el nivel preescolar hasta el nivel de 

educación media. 

     La institución educativa se constituye en un eje de desarrollo en la región; a su sede principal 

llegan estudiantes que en un 64% son de origen afrodescendiente, un 31% indígena y un 5% no se 

identifican con ninguna etnia, lo que se muestra en el grafico 1. 

 

 

Figura 1. Población estudiantil. Fuente: SIMAT 

 

     La institución educativa proyecta su horizonte hacia las competencias laborales y para esto 

cuenta con un convenio con el SENA, en el cual se forman técnicos en producción agropecuaria; 

con ello se busca inducir a los estudiantes para que vean en el campo una oportunidad de hacer 

una producción agropecuaria rentable y amigable con el medio. 

 

Afrodecendient
es

64%

Indigenas
31%

No aplica
5%

POBLACION ESTUDIANTIL ACTUAL I.E. FELIX MARIA ORTIZ
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1.2 Descripción del problema 

 
  

     La colonización y llegada de los afrodescendientes como esclavos traídos por los españoles 

para los trabajos arduos y agobiantes, sobra la coma conllevaron a que estas comunidades se 

asentaran en zonas lejanas y recónditas, formando grupos étnicos definidos hoy en día como 

mayoritarios, afrodescendientes e indígenas, dándose así una mezcla de costumbres y de etnias; 

sin embargo, en algunas zonas, las diferencias culturales han llevado a que la convivencia no se 

desarrolle de la mejor manera. La institución educativa agropecuaria Félix María Ortiz es un lugar 

donde convergen dos etnias principalmente, afrodescendiente e indígena, cada una con unas 

características, intereses y modelos de vida particulares, lo que ha generado entre sus miembros, 

conflictos que se ven reflejados en la falta de tolerancia entre ellos, durante las clases; las quejas 

por parte de los padres de familia y el bullyng (agresión verbal, física, burlas, sobrenombres) por 

parte de los estudiantes de la inspección de Itaibe hacia los que provienen de los resguardos 

indígenas de La Villa, La Esmeralda y Bello Horizonte, quienes usan su lengua nativa y prefieren 

no participar en las clases y eventos institucionales, lo que provoca aislamiento del grupo; dichas 

situaciones han ahondado el problema pese a que la convivencia interétnica está estipulada en el 

manual de convivencia de la institución. 

     Por lo anterior se hace necesario repensar los procesos que se desarrollan en la institución, 

alrededor de la convivencia a partir de una mirada holística, que permita la  articulación de las 

distintas gestiones que hacen parte de la institución, para generar acciones que apunten a recuperar 
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saberes y experiencias de las etnias, las cuales han enriquecido la identidad de la institución a lo 

largo de su existencia,  gestionar en la comunidad educativa, conocimientos útiles para dinamizar 

y recuperar la sana convivencia, el fortalecimiento de valores como el respeto, la tolerancia, el 

sentido de pertenencia, lo cual se puede abordar aprovechando las posibilidades que nos brindan 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como herramientas que permiten 

recolectar, transferir, almacenar, compartir información y a la vez gestionar conocimiento con el 

uso adecuado de éstas en la escuela.    

 

1.3 Pregunta de investigación 

 
¿Cómo fortalecer la convivencia escolar multicultural a partir de la gestión del conocimiento 

mediado por las TIC, en los estudiantes de la Institución Educativa Agropecuaria Félix María 

Ortiz, nivel de educación media de Itaibe Páez Cauca? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

     Fortalecer la convivencia escolar multicultural a partir de la gestión del conocimiento mediado 

por las TIC, en los estudiantes de la Institución Educativa Agropecuaria Félix María Ortiz, nivel 

de educación media de Itaibe Páez Cauca. 

 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar las causas que afectan la convivencia escolar multicultural.  

• Diseñar estrategias pedagógicas a partir de la gestión del conocimiento mediado por las 

TIC que fomente la convivencia escolar multicultural. 

• Implementar estrategias pedagógicas a partir de la gestión del conocimiento mediado por 

las TIC. 
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3. Marco teórico referencial 

 

 

3.1. Estado del arte 

 

     En el camino de esta investigación, se llegó a conocer experiencias de docentes que tienen 

nuestras mismas preocupaciones e intereses de búsqueda en relación con la convivencia escolar y 

las herramientas TIC como mediadoras en el proceso de aprendizaje.  Es así, que en el itinerario 

de pesquisa investigativa se encuentran antecedentes nacional e internacional. 

     En el ámbito nacional, se analizaron dos investigaciones, las cuales centran su atención en 

fortalecer la convivencia escolar y pocas refieren a la convivencia escolar entre las etnias que 

convergen al interior de las instituciones educativas, por lo cual, aún no cuentan con un currículo 

adaptado para incluir la diversidad étnica de los estudiantes que pueden llegar a los distintos 

establecimientos. 

     Sumado a lo anterior, las dos investigaciones se han llevado a cabo con estudiantes de nivel de 

educación básica y la estrategia que se implementó para dar solución a la problemática de 

convivencia existente es diferente a la gestión del conocimiento y al uso de las TIC. 

     Una de las investigaciones consultadas se denomina “Estrategias gerenciales para mejorar la 

convivencia escolar en el colegio Comfenalco Quindío”, desarrollada por Henry Nelson Garzón 

Ortiz, con estudiantes de los grados sexto, séptimo y octavo en el año 2014. 

     Dicha investigación surge a partir de la preocupación del docente ante el uso inadecuado de 

palabras soeces, la falta de reconocimiento de la calidad de persona, agresión física entre 
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estudiantes, la pérdida de valores en el contexto y el desconocimiento del valor del respeto, 

situaciones personales que alteran el normal desarrollo de la labor académica, así mismo por la 

falta de autoridad o manejo adecuado de conflictos en el aula por parte de los docentes. 

     Como objetivo se plantea diseñar estrategias gerenciales que permitan mejorar la convivencia 

y se hizo a través de la identificación de las causas y eventos que inciden en la pérdida de los 

valores en el aula, el diseño y la aplicación de estrategias de convivencia escolar basadas en 

principios axiológicos “que lleven a los estudiantes a reconocerse como seres humanos integrales, 

capaces de cambiar hábitos incorrectos en la interacción con sus pares” (Garzón, 2014 p.18). 

     El tipo de investigación que se utiliza es el cualitativo, el método etnográfico y   las técnicas de 

recolección de datos son la observación, las entrevistas y la aplicación de encuestas a estudiantes 

y docentes. 

     Como conclusión, Garzón (2014) afirma que es necesario utilizar la ruta de atención escolar 

para aportar en la construcción de sociedad, contar con la participación de gerentes educativos que 

puedan afrontar las exigencias del contexto y crear estrategias pedagógicas que propicien la 

socialización de los estudiantes con el medio que los rodea. 

 

     Otro proyecto consultado se titula: “Discriminación y pluralismo cultural en la escuela”. Esta 

investigación se llevó a cabo en el Municipio de Cota (Cundinamarca) y en la cuidad de Bogotá 

en centros educativos con importante presencia estudiantil de población indígena y afro-

descendiente. Las escuelas que atienden población indígena son El Colegio indígena Ubamux 

(sólo se enseña desde grado cero hasta tercero) y la Concentración rural La Moya (sólo se enseñan 

desde primero hasta quinto de primaria); Institución Educativa distrital La Amistad ubicada en la 
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localidad de Kennedy en Bogotá atiende población de origen afro-descendiente. El trabajo tiene 

el objetivo de caracterizar las principales formas de discriminación y pluralismo cultural que 

tienen lugar en las prácticas educativas y en la vida cotidiana las escuelas donde confluyen 

comunidades de origen indígena y afro-descendiente. 

     La herramienta utilizada para la investigación es la observación y la metodología usada es la 

Micro-etnografía que conforma el primer capítulo del estudio, en el cual se hace una descripción 

del contexto de cada una de las sedes educativas visitadas y observadas.  

     Como resultado se encuentran características diferentes de las  prácticas educativas por 

ejemplo en el colegio indígena Ubamux la comunidad educativa (docentes, directivos e incluso 

los mismos estudiantes) no reconocen la presencia de estudiantes de origen indígena a pesar de 

estar cerca del resguardo indígena de Cota y contar con estudiantes que pertenecen a éste, sin 

embargo los docentes y directivos de la institución realizan esfuerzos por incluir en el currículo 

actividades que conllevan al conocimiento de la cultura y costumbres de la cultura Muisca. 

Mientras que en la concentración rural La Moya, los estudiantes se identifican y sienten orgullo 

de ser indígenas, reconociendo los elementos necesarios para hacer parte de esta población. 

Mientras que en la institución educativa distrital La Amistad, los integrantes de la comunidad 

educativa identifican la presencia de alumnos de origen afro-descendiente y son conscientes de 

sus aportes a los eventos culturales. 

     Sin embargo, en ninguno de los centros educativos hacen un tratamiento diferente a los 

integrantes de la comunidad afro-descendiente e Indígena debido a la creencia de reconocer la 

diferencia como una forma de discriminación, de lo anterior es posible afirmar que en estos 

centros educativos se presenta una educación homogeneizante en términos de Santos (2009). 
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     Seguidamente, se encuentra el análisis de los datos recolectados durante la observación, los 

cuales están clasificados en las siguientes categorías: Escuela e identidad cultural, Escuela y 

convivencia, finalmente se encuentra Escuela y equidad. Dejan como conclusiones generales el 

hecho del desconocimiento de la diversidad como fuente de aprendizaje, donde la escuela trata a 

todos sus estudiantes por igual, sin reconocer sus características contextuales y culturales. Lo que 

impide el reconocimiento propio y del otro, como punto de partida para mejorar la convivencia. 

     En ese sentido, la presente investigación recobra relevancia, ya que tiene en cuenta la 

diversidad de población que llega a la instituciones, más si se habla de un país pluriétnico y 

multicultural como el nuestro; para lo cual, se busca fortalecer las relaciones interpersonales de 

los estudiantes del nivel de educación media y lo hace a través de la gestión del conocimiento 

mediado por las TIC como herramientas que permiten transferir información y gestionar 

conocimiento útil para dar solución a problemáticas sociales de los actores educativos. 

     En el ámbito internacional, se puede afirmar que en países como Argentina y Venezuela han 

desarrollado investigaciones relacionadas con la convivencia escolar, sin embargo, los conflictos 

que se presentan no están enlazados a la diversidad étnica sino a la violencia social entre 

estudiantes de nivel de educación básica. 

     Cabe resaltar que entre las estrategias implementadas para dar solución a dichas problemáticas 

están: el uso de herramientas TIC como potenciadoras de la alfabetización digital de los 

estudiantes, quienes a través de éstas reflexionan y cambian su manera de actuar con el otro; la 

formación inicial de docentes para la actividad reflexiva y  la mediación en la resolución de 

conflictos. Lo anterior aporta a ésta investigación en la medida que toma las herramientas TIC 

como facilitadoras de información que luego se analiza y se convierte en conocimiento útil para 
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fortalecer la convivencia escolar entre las etnias que asisten a la institución y la mediación que se 

utiliza para solventar los conflictos que se dan entre los estudiantes.    

 

     La primera investigación que se analizó se denomina “Proyecto de Convivencia Escolar 

incluyendo Nuevas Tecnologías” realizado por  Adriana Noemí Suarez, Fernanda Isabel Krol y 

Silvia Liliana Carrasco, con estudiantes de los grados 3°, 4° y 5°  del Colegio Secundario 

"Provincial N° 10" de la ciudad de La Rioja – Argentina en el año 2012. 

     En este proyecto, se incluyeron las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

“con el fin de potenciar el desarrollo de una "Alfabetización digital", para brindar oportunidades 

sistemáticas de acción, de reflexión sobre los modos de trabajar, producir y comunicar en los 

nuevos entornos” (Suarez, Krol y Carrasco, 2012). Como respuesta a la problemática de 

convivencia escolar que se presenta en la institución, no solo entre estudiantes sino de estudiantes 

a docentes, quienes en varias ocasiones han tenido que acudir a las autoridades para resolver los 

conflictos. 

     Algunas situaciones que se presentan son: agresión verbal y física, integración de pandillas, 

amenazas, burlas, lenguaje inadecuado en la escuela y fuera de ella, hurtos, falta de respeto a los 

profesores. 

     Como solución a dicha problemática de convivencia, las investigadoras proponen la  

utilización de recursos tecnológicos como: celulares, cámaras digitales, netbooks, videos, páginas 

web, canales de videos de internet, pizarra interactiva, entre otros para plasmar las producciones 

grupales en documentos de reflexión,  videos, dramatizaciones, periódico virtual, canciones, 
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publicidades, programas radiales y de expresión sobre la problemática, con formatos multimedia 

que posteriormente, se suben a un blog.  La conclusión a la cual Suarez et al. (2012) llegan es: 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación estará  enmarcado 

en escenario de nuevas posibilidades con propósitos, actividades y metas específicas. 

Donde se "conciben a los alumnos como sujetos del conocimiento que necesitan tener a 

su disposición ofertas variadas para favorecer el proceso de formación que mejor se adapte 

a sus necesidades, sus intereses o sus posibilidades. (p. 16)    

 

     Además, se consultó el trabajo investigativo de Auxiliadora Sales Ciges denominado La 

Formación Intercultural Inclusiva del profesorado: Hacia la transformación social, desarrollada 

en dos centros de la comunidad Valenciana España. Sales, percibe la educación como un proceso 

social y cultural inacabado que se da mediante la relación del hombre consigo mismo y con el 

otro, por lo que la escuela es un espacio propicio para la reflexión. Pérez y Gómez (1995) citado 

por Sales (2010) enmarca este concepto de la siguiente manera: 

La escuela y el aula entendidas como cruce de culturas (Pérez Gómez, 1995), suponen un 

espacio de conocimiento compartido, que implica esforzarse por crear, mediante la 

negociación abierta y permanente, un contexto de comprensión común, enriquecido 

constantemente con las aportaciones de los diferentes participantes, cada uno según sus 

posibilidades y competencias. (p. 2) 

     De esta manera, la investigación pretende generar una herramienta que transforme las prácticas 

docentes al iniciar una actividad reflexiva acerca de la labor docente, que debe conllevar al 

intercambio de experiencias y la capacitación docente bajo la condición del trabajo colaborativo, 
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y la investigación-acción como mecanismo de reflexión. El trabajo se desarrolló en dos fases 

reflexivas, la primera Reflexión inicial basada en preguntas que facilitan el entendimiento del 

estado actual de la institución sobre su propia visión acerca de sus potencialidades, su 

organización, y sus prácticas. En la segunda fase Cómo queremos y podemos mejorar, se 

establecen necesidades y las acciones que deben ser llevadas a cabo que permitan los cambios, 

además de establecer una manera de valorarlos posteriormente. 

      Se concluye que la investigación acción es un método que permite al investigador hacerse 

partícipe y comprometido a lo largo de todo el proceso y la reflexión y análisis de autoevaluación 

permite obtener una visión global de la composición institucional en cuanto a procesos, metas y 

planes de mejoramiento. 

     Sales (2010) finaliza su investigación, realizando un listado de elementos clave para que el 

proceso formativo y de mejoramiento sea exitoso: las relaciones entre los miembros de la 

institución educativa debe estar basada en la confianza; deben existir espacios de socialización, 

diálogo y concertación; los instrumentos  y estrategias para recolectar los datos deben ser 

escogidos de tal manera que aborden los temas necesarios para abordar escenarios escolares que 

requieren de inclusión;  y desde luego debe existir una  necesidad de cambio consiente en todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

     Otra investigación que se analizó es la mediación en la resolución de conflictos: Su 

interpretación desde la comunidad educativa, realizado por Osiris, Morales; Fátima, Castellanos; 

Cristina, Paz; Xiomara, Rodríguez, el cual describe una investigación en el Liceo Bolivariano de 

Formación Cultural Rafael María Baralt del estado de Zulia (Venezuela). El análisis parte de la 
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visión de los seres humanos como seres sociales que se agrupan según sus costumbres e ideales; 

mientras que la diferencia de intereses puede desencadenar en conflictos en contextos como lo 

son la comunidad, la familia y la escuela. Si estos conflictos no se tratan adecuadamente pueden 

generarse hechos de violencia verbal e incluso física. 

     Las autoras afirman que el conflicto es “[…] una situación donde se manifiesta una divergencia 

de necesidades, intereses y propósitos percibidos como incompatibles por las partes involucradas, 

genera manifestaciones con diferentes grados de intensidad” (Morales, Castellanos, Paz y 

Rodríguez, 2013, p.4). Ellas abordan y defienden la Mediación como estrategia de solución a los 

problemas de conflictividad presentados en las escuelas. 

     La investigación que se realizó es de tipo cualitativo y permitió observar, comprender, explicar 

e interpretar las vivencias de los miembros de la comunidad y la relación de estos a nivel grupal. 

En cuanto a la recolección de la información realizaron entrevistas semi-estructuradas, la 

observación directa en el contexto escolar con visitas a la institución educativa y el análisis de 

documentos de ésta. 

     Las autoras concluyen que la mayoría de los conflictos que se presentan en la institución se 

pueden evidenciar claramente por las acciones realizadas por los integrantes de la comunidad 

educativa es decir es de tipo manifiesto y además se presentan todos los casos de violencia 

detallados anteriormente. Además, establecen que no existe un trabajo colaborativo entre la 

familia y el centro educativo que propenda por la formación del alumno, lo que favorece la 

aparición del conflicto. 

     En cuanto a la mediación como herramienta de resolución de conflictos se tiene un 

conocimiento empírico alcanzado por la experiencia vivida en la escuela, pero no hay claridad 
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sobre el método y sus lineamientos, sin embargo, consideran importante usar la mediación como 

herramienta para resolver conflictos. 

 

3.2. Marco teórico 

 

3.2.1. La gestión de la cultura 

     La cultura es un sistema hibrido de elementos tangibles e intangibles que encierran 

conocimientos, costumbres, creencias, leyes morales, normas, símbolos, signos, arte, lenguaje, 

comportamientos y hábitos adquiridos por las personas mediante su interacción con otros 

miembros de la sociedad donde convive. Para Maass (2006) la cultura es todo cuanto el hombre 

es, está, se comporta, accede al conocimiento y acciona en comunidad. 

Cultura es la manera como comemos, nos relacionamos con los muertos, con los vivos, de 

entender la amistad, de hacer el amor, de participar en una fiesta, de movernos, de 

gesticular, todo es cultura. Hay una socialización hasta del movimiento corporal. Todo lo 

que nos caracteriza en nuestra manera de ser y actuar. Amplio concepto. Con la manera 

particular de ser y estar en el inundo. La cultura es cuanto define al hombre en comunidad. 

(p. 22)    

 

     Por su parte, Sandoval  (s.f) plantea:  

La cultura desempeña una función de adaptación del ser humano a un entorno integral. En 

otras palabras, el control de sí mismo y su desarrollo personal en todas sus dimensiones, 

pero a la vez el dominio y la manipulación de un medio natural y social para adaptarlo a 
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sus necesidades. La cultura nos permite ser "humanos", posibilita una lengua para 

expresarnos, una conciencia de nosotros mismos y una habilidad para pensar y razonar. 

Ninguna cultura podría existir sin sociedad, pero de la misma manera, no puede existir una 

sociedad con ausencia de cultura. (p. 146) 

 

     Siguiendo los planteamientos de Giménez (2005), citado por Maass (2006) se puede afirmar 

que la cultura se entiende como el proceso de cultivar e históricamente se toma como lo que ha 

sido cultivado a través de la acción, es decir, lo que se convierte en patrimonio gracias a la 

intervención del hombre. En ese sentido, la cultura está relacionada  con la cosmovisión y la forma 

en que cada sujeto le da significado al mundo en que convive. Así, la cultura no sólo se vincula a 

la trilogía contexto- espacio-tiempo del individuo sino a su dimensión simbólica. Olmos (2004) 

citado por Maass (2006) define la cultura como: 

Los rasgos, signos y respuestas que anteceden a las preguntas que les dan rostro propio a 

los individuos. Es, por supuesto, parte esencial de su estructura biológica, psicológica y 

cognoscitiva. Se construye en procesos continuos y permanentes y se re-define 

constantemente. La cultura, como todo cultivo, produce frutos. (p. 23) 

     Lo anterior permite considerar la cultura como el rasgo distintivo entre los seres humanos y por 

ello se convierte en un factor fundamental para su sociabilidad, ya que  permite  la incorporación  

de sistemas de transmisión cultural para la interiorización de las normas sociales de 

comportamiento que posibilitan la convivencia de los individuos pertenecientes a una sociedad, 

por esta razón se vuelve relevante y necesario fomentar la gestión de la cultura desde las diferentes 

comunidades, entendida ésta como el conjunto de acciones que se llevan a cabo con el fin de 
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promover y garantizar el desarrollo cultural de las personas partiendo de su diversidad y pluralidad, 

Mariscal (2009) afirma al respecto:  

 

La gestión cultural, como mediación de formas simbólicas y materiales, actividades 

creativas y organizativas, disciplinas artísticas, humanísticas y científicas, fases y técnicas 

productivas, agentes e instituciones diversas, opera en un rico campo de acción 

paulatinamente profesionalizado. Esta labor integra una familia de ocupaciones 

preexistentes, como son la animación, promoción, administración y planificación cultural, 

entre otras. A la vez, implica significativos cambios de perspectiva y nuevas definiciones 

conceptuales, metodológicas y prácticas. Ellas refieren tanto al acopio y valoración de 

experiencias y desarrollos analíticos peculiares del ámbito cultural, como a sus cruces y 

retroalimentaciones con otros campos, y en especial con los contextos de la vida social en 

la actualidad. (p. 11) 

 

Castillo y Juárez (2011) definen la gestión de la cultura como: 

 

El ejercicio de acciones sistémicas que permiten la realización de actividades, como la 

facilitación y mediación de procesos y requerimientos, así como la administración de los 

recursos tanto materiales, como humanos o técnicos, es la organización de modos de 

proceder, es la toma de decisiones, es tomar lugar en la participación de y generación de 

políticas culturales, es en esencia coadyuvar a Crear Cultura, mediante el resultar de sus 

acciones la gestión de la cultura, es ejercer en toda la extensión de la palabra el derecho de 
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ser ciudadanos, para conseguir por medio de sus acciones en pos del mejoramiento de las 

condiciones para y de la sociedad, él logre de que otros más ejerzan ese título que de facto 

se nos otorga en el Estado. (p.76)  

     Los continuos avances que ha tenido la sociedad durante las últimas décadas en cuanto a 

tecnología, conocimiento, ciencia, han modificado las maneras de interactuar de las personas, los 

espacios de comunicación y aprendizaje, la forma de acceder y producir conocimiento, lo cual 

implica cambios también en la manera de hacer gestión cultural en las distintas comunidades, ya 

que nos ubica en la denominada sociedad del conocimiento.   

El profundo giro civilizatorio iniciado en el último cuarto del siglo XX involucra mucho 

más que nuevos materiales y saberes, tecnologías de la información y la comunicación, 

entramados de entornos físicos y digitales. Sus complejos aspectos económicos y políticos 

se comprenden mejor al considerar las dinámicas tradicionales, la intensificación de las 

interacciones sociales mediatizadas, y la reformulación de los modos de conocer, pensar y 

actuar que hacen parte sustantiva de la cultura contemporánea. La politización de la esfera 

cultural, la creciente economización de sus dominios, y la progresiva profesionalización de 

sus agentes, han incrementado la impronta de creaciones realizadas por especialistas y de 

elaboraciones simbólicas desterritorializadas o surgidas en espacios distantes. Éstas inciden 

sobre la conformación de las subjetividades y los cotidianos; sobre la definición de agendas 

y prioridades públicas; y sobre la constitución de actores sociales que interactúan en niveles 

locales, regionales, nacionales y globales. (Mariscal, 2009, p 12) 

     En ese sentido, la gestión cultural debe enfocarse en la recreación y adaptación  de espacios en 

los que sus acciones apunten hacia aprendizajes actualizados, conocimientos, destrezas, 
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competencias, y disposiciones relacionales, cultivados y mejorados desde distintas modalidades 

de investigación y las particularidades actuales de cada sociedad. 

     Para Mariscal (2009), la gestión cultural debe apuntar la toma de conciencia de los problemas 

que enfrenta la sociedad y estimular la valorización de la cultura propia en relación con otras. De 

esta manera fortalece la participación de la comunidad en el acceso a los bienes y servicios 

culturales en la creación y producción cultural. Al respecto, Martinell (2007) citado por Olmos 

(2008) afirma:  

En el sector cultural, gestionar significa una sensibilidad de comprensión, análisis y respeto 

de los procesos sociales en los que la cultura mantiene sinergias importantes. La diferencia 

entre la gestión genérica de cualquier sector productivo se encuentra en la necesaria 

capacidad de entender los procesos creativos y establecer relaciones de cooperación con el 

mundo artístico y sus diversidades expresivas. La gestión de la cultura implica valorar los 

intangibles y asumir la gestión de lo opinable y subjetivo circulando entre la necesaria 

evaluación de sus resultados y la visibilidad de sus aspectos cualitativos. La gestión de la 

cultura debe encontrar unos referentes propios de su acción, adaptarse a sus 

particularidades y hallar un modo de evidenciar, de forma muy distinta, los criterios de 

eficacia, eficiencia y evaluación. (p.55) 

Al mismo tiempo, la gestión debe fomentar el desarrollo cultural; para ello, se requiere conocer 

el contexto sociocultural en el cual se interviene, es decir, la forma en que está organizada y se 

desenvuelve la comunidad, sus rasgos, tradiciones culturales y formas colectivas, analizando su 

trayectoria histórica, socioeconómica y educativa para comprender el estado del conocimiento y 

la cultura y su manifestación actual, para que la elaboración y aplicación de la gestión responda a 
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las necesidades socioculturales de su contexto, apoye la resolución de problemáticas existentes y 

propicie a la vez el desarrollo cultural de dicha comunidad, lo que hace que se cumpla el propósito 

social de la gestión de la cultura. En relación, Castillo y Juárez (2011) plantean: 

La utilidad de la gestión cultural es posible verse cuando no sólo en la reflexión sino  en la 

práctica, se obtienen resultados deseados que tuvieron un impacto en la sociedad, es cuando 

aquello que se leyó y esa información que se escuchó se convierte, en el momento menos 

esperado  y  haciendo  incluso lo  menos  relacionado,  en  un  aprendizaje interiorizado que 

otorga satisfacción y que es, en nuestra opinión lo que le da su excelencia a la Gestión. Esta 

excelencia es posible verla, desde nuestro punto de vista en dos momentos, ninguno de los dos 

más importante que el otro. 

El primero es cuando los resultados de ese comprender interiorizado, factorizados se pueden 

tasar en logros eficientes, facilitaciones eficaces, en una burocracia bien sobrellevada, en la 

realización de una planeación estratégica bien elaborada, en una administración de todo tipo 

de recursos totalmente bien distribuida, en la tranquilidad de la legalidad y transparencia de los 

actos, en la sustentabilidad y seguridad que da un papel sellado y membretado […]. 

Por otro lado, cuando se ve ejercer la gestión es cuando nuestros resultados ideales planeados 

estratégicamente, no resultaron como se esperaba pero funcionaron aún mejor que el ideal, 

cuando se lograron los objetivos mediante el uso de cualesquiera los medios que no teníamos 

pensados, cuando se observan y viven los procesos, pero sobre todo, es importante escribir, 

que muy a nuestro punto de vista, nuestro ejercicio como Gestores se ve realizado cuando se 

es posible llevar a cabo retrospectivas personales de lo que somos como profesionales y se 

empatan con lo que somos como ciudadanos y como seres humanos; y entonces se escriben 
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líneas como estas que deconstruyen los discursos de progreso en el país; este es el momento 

en el que creemos la Gestión Cultural ha alcanzado su excelencia. (p. 76) 

     De esta manera, la gestión cultural se hace relevante y genera impacto en la sociedad donde se 

aplique, por ello es necesario formar desde las distintas instituciones, gestores culturales capaces 

de intervenir de manera benéfica en el desarrollo y reconstrucción de su medio. Los gestores 

culturales son agentes sociales que construyen su espacio, cultura e historia de manera consciente 

y reconociendo la importancia que cumple el otro en dicha construcción. En ese sentido, Maass 

(2006) afirma:   

Hablar de un gestor que trabaja en una comunidad es hacer referencia a un espacio físico, 

territorial, en el que esa comunidad de actores sociales son los propios constructores de su 

historia, de su cultura y su patrimonio cultural. El espacio territorial es pluridimensional, 

lo cual implica la coexistencia de la dimensión económica, política, social y, especialmente, 

la dimensión simbólica. Y cada actor social tiene un lugar en dicho espacio, no sólo física 

sino estructuralmente. La posición que todo agente ocupa en un espacio de fuerzas, de 

luchas y de estrategias en una representación abstracta. Una construcción que proporciona, 

a la manera de un mapa o esquema, una visión sobre el conjunto de puntos desde donde los 

agentes ordinarios dirigen sus miradas al mundo social. 

Tenemos, entonces, que todo agente social vive en sociedad, y en sociedad se organiza: en 

relación con otros agentes realiza sus prácticas culturales. Su diario vivir, conocer y actuar 

depende de su propia estructura, y es a partir de ella que conoce y se relaciona con "el otro" 

(Maturana y Varela, 1999). El gestor cultural debe ser reconocido, por tanto, como un 

agente social. (p.30) 
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     Martinell (1999) les asigna a los actores culturales el nombre de agentes culturares que 

intervienen y actúan sobre su realidad territorial para asumir responsabilidades en beneficio del 

colectivo al cual pertenecen.  

 Los agentes cambian y evolucionan de acuerdo con las variables espacio/territorio-

tiempo/evolución-contexto (próximo y global), representando un factor determinante en la 

consolidación de la intervención social en un campo concreto […]. Estos agentes o 

mediadores aportan su acción para consolidar una actividad social, pudiendo representar, 

en un contexto determinado, un potencial democrático importante. Por tal razón, el papel 

de los agentes culturales en el diseño de una política cultural es un elemento definitorio en 

la implementación y aplicación de sus contenidos. […] El papel de los agentes culturales 

tiene que considerarse como un factor importante para la construcción y significación que 

puede darse a las necesidades y a las problemáticas de la sociedad. (pp.1-2) 

     Por tanto, se debe fomentar desde la escuela, la formación de agentes sociales críticos, 

conscientes de la labor que cumpla en la construcción de identidad, cultura, democracia, 

convivencia de la sociedad en la cual se desempeñan.       

3.2.2 Multiculturalidad  

     Lo anterior permite considerar la cultura como el rasgo distintivo entre los seres humanos y por 

ello se convierte en un factor fundamental para su sociabilidad, ya que  permite  la incorporación  

de sistemas de transmisión  cultural  para la interiorización de las normas sociales de 

comportamiento que posibilitan la convivencia de los individuos pertenecientes a una sociedad, es 

aquí donde adquiere relevancia el concepto de multiculturalidad, referido a la comprensión y 
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aceptación de una sociedad diversa, que se compone de personas con similitudes, diferencias, 

particularidades y necesidades que deben ser respetadas para que haya una convivencia sana entre 

ellas.  

 Olu (1997), citado por Bartolomé, Cabrera, Espín, Marín y Rodríguez (1999), sitúa la 

multiculturalidad como  

[…]lo que hay de verdaderamente global, no enfatizando una cultura sobre otra, sino 

aceptando todas las culturas como medios válidos de vida. Su meta sería reconducir todos 

los recursos para la emancipación de la humanidad en su totalidad (p. 285) 

De esta manera, el concepto de multiculturalidad va más allá de reconocer que existe una sociedad 

diversa, trasciende a la esfera de la comprensión y el respeto del otro como posibilidad de 

enriquecimiento social de los individuos y mejora en sus relaciones.   

La multiculturalidad es reconocer la existencia de una sociedad plural y diferenciada y la 

necesidad de actuar respetuosamente, pero también es la promoción de las diferentes 

culturas y una relación convivencial llena entre los diversos grupos culturales. No es diluir 

las culturas diversificadas sino respetarlas. Es imprescindible considerar, en primer lugar, 

que todos somos diferentes, diversos en nuestro propio entorno, sea este cual sea. Pro-

bablemente lo que marca finalmente la idiosincrasia de la diferencia es la manera como las 

personas establecen relaciones con su contexto próximo, vivido de una manera global. Por 

tanto, asumir la multiculturalidad supone reconocer el derecho a la diferencia como un 

enriquecimiento educativo y social. (Imbernón, 2000, p. 155) 

Por lo anterior, la multiculturalidad representa un reto para la educación actual, ya que, la cultura 

como construcción social implica intercambio de saberes, enseñanza, enriquecimiento, 
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aprendizajes que se logran con la interacción de los miembros que conforman cada sociedad, 

teniendo en cuenta que la institución educativa es una microsociedad.  

Al respecto, Aguado (1996) plantea  

La educación multicultural puede definirse como un campo de estudio o una disciplina 

cuyo objetivo es crear igualdad de oportunidades para alumnos/as de diferentes grupos 

raciales, étnicos, socio-económicos o culturales. (Banks, 3.A.1995) La educación 

multicultural es una forma de enseñar y aprender que se basa en valores y creencias 

democráticas y que promueve el pluralismo cultural dentro de sociedades culturalmente 

diversas en un mundo interdependiente. (Bennet, 1990) Un currículum multicultural debe 

enseñar los principios de los valores democráticos que nos permiten trabajar unidos para 

alcanzar decisiones y para vivir pacíficamente como ciudadanos de una misma sociedad. 

Valores tales como: tolerancia, respeto por las opiniones contrarias, sentido de 

responsabilidad por el bien común y preparación para la participación en la vida cívica. (p. 

59) 

Por su parte Imbernón (2000) afirma 

La multiculturalidad no debe introducirse únicamente a través de la transmisión de los 

contenidos en las aulas como un simple refuerzo informativo, mediante técnicas docentes, 

sino que debemos introducirla en las estructuras de organización. La multiculturalidad en 

las instituciones educativas no se puede entender como una simple actuación para facilitar 

la inserción social o de aprendizajes de alumnos de otra procedencia cultural; no es 

únicamente la presentación de estrategias didácticas alternativas para estimular al 

alumnado desmotivado; no es únicamente dar las herramientas educativas adecuadas a cada 
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realidad académica individual; la multiculturalidad se ha de entender como la aceptación 

de realidades plurales, como una ideología. (p. 156). 

En ese sentido, la multiculturalidad constituye un proceso de enriquecimiento social, construido a 

través de la diversidad cultural de los individuos y las redes de conocimiento que se tejen entre 

ellos, lo que les permite crecer, no solo a nivel intelectual sino humano, fortaleciendo los principios 

de democracia, ciudadanía, cooperación, trabajo en equipo y respeto por la diferencia.   

Desde este punto, la diversidad es vista como la variedad de características que pueden tener los 

miembros de una comunidad. De acuerdo con Hernández y Estrella (2016) uno de los tipos de 

diversidad que existen, es la cultural, definida por ellos como la existencia de muchas culturas y 

las diferencias que hay entre su gente.  

 La diversidad cultural es mucho más que una lista abierta de diferencias o variaciones; es 

un recurso para organizar un diálogo más productivo entre pasados, presentes y futuros 

deseables. (Matsuura, 2002, pág. 6), es identificar que todos somos diferentes y que 

hacemos parte de un grupo social, que tiene unas costumbres creadas a lo largo del tiempo, 

las cuales cambian y son modificadas y transformadas a lo largo del tiempo; esto es la 

construcción cultural. (Hernández y Estrella, 2016, p. 13) 

En relación con lo anterior, la Unesco, citada por Hernández y Estrella (2016) sostiene 

 La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad, patrimonio común 

que debe valorarse y preservarse en provecho de todos, pues crea un mundo rico y variado, 

que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y 

constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las 

comunidades, los pueblos y las naciones (p. 14) 
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Desde esta perspectiva, la diversidad cultural se convierte en un pilar importante hacia la 

multidiversidad y por ende, al desarrollo social de las comunidades, ya que representa la riqueza 

que posee cada cultura y brinda la posibilidad de interactuar, convivir y valorar lo que cada una de 

ellas aporta a la construcción de la sociedad.  

 

3.2.3 Gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento como disciplina en desarrollo tiene diversas concepciones, en primer 

lugar, se realizará un recuento de los conceptos de la gestión del conocimiento. Para barragán 

(2009):  

La gestión del conocimiento ha surgido como una disciplina cuyo objetivo se centra en 

generar, compartir y utilizar conocimiento existente en un espacio determinado para 

contribuir a dar solución a las necesidades de los individuos y el desarrollo de las 

comunidades. (p.4) 

Para Quintanilla (2014) la gestión de conocimiento es una forma de gerenciar los procesos 

organizacionales. Su objetivo fundamental es identificar, capturar, desarrollar (generar), distribuir 

y retener el conocimiento organizacional, el cual tiene su origen y reside en las personas que 

componen la organización. (p.3) 

De acuerdo con la posición dada por Farfán y Garzón (2006) en este trabajo se adopta la definición 

gestión del conocimiento como: 

Una disciplina emergente que tiene como objetivo generar, compartir y utilizar el 

conocimiento tácito (know-how) y explícito (formal) existente en un determinado espacio, 

para dar respuestas a las necesidades de los individuos y de las comunidades en su desarrollo. 
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Esto se ha centrado en la necesidad de administrar el conocimiento organizacional y los 

aprendizajes organizacionales como mecanismos claves para el fortalecimiento de una 

región o espacio en relación con las visiones de futuro que van a determinar sus planes 

estratégicos de desarrollo en el mediano y largo plazo. (p.10) 

 

3.2.3.1 Modelos de Gestión del Conocimiento 

En este apartado se hace uso de la aproximación de la taxonomía de los modelos de gestión del 

conocimiento realizada por Barragán (2009), basado en los planteamientos de MacAdam y 

MacCreedy (1999), Rodríguez (2006), Kakabadse, et al. (2003): 

 

Figura 2. Aproximación a una taxonomía de modelos de Gestión del conocimiento. Barragán (2009) 
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Aquí se definen cada una de las categorías establecidas en la clasificación anterior definidos por 

Barragán: 

a. Modelos conceptuales, teóricos y filosóficos de gestión del conocimiento: El autor afirma 

que este tipo de modelos son de un enfoque teórico y conceptual, que trata de establecer el 

origen, constitución, actuación, transmisión y transformación del conocimiento. Ejemplos 

de este tipo de modelos son: El modelo de Nonaka y Takeuchi (1999), El modélo de Bosoit, 

The wiig model for building and using knowledge 

b. Modelos cognoscitivos y de capital intelectual de gestión del conocimiento:  Este tipo de 

modelos miden el capital intelectual formado por recursos humanos, procesos, 

infraestructura, clientes y proveedores, entre otros, partiendo del conocimiento entre causa 

y efecto para determinar posibles soluciones de problemas. Ejemplos de este tipo de 

modelos son: Kaplan y Norton (1996), Modelo de capital intelectual de gestión del 

conocimiento de Skandia Navigator, Modelo de gestión de conocimiento de Gamble y 

Blackwell (2004), Modelo de gestión del conocimiento icas 

 

c. Modelos de redes sociales y de trabajo de gestión del conocimiento: Son modelos que 

buscan explicar cómo se adquiere, transfiere, intercambia y genera el conocimiento 

tomando como base los procesos sociales y el aprendizaje organizacional. Ejemplos de este 

tipo de modelo son: el modelo integral de sociedades del conocimiento (SC) (Ruiz & 

Martínez, 2007), el de triple hélice construido por Etzkowitz (2003) y finalmente el modelo 

propuesto por  Millen y Fontaine (2003) desarrollan un modelo 

causal de interacción entre la comunidad y el individuo y describen los beneficios 
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que se pueden esperar de la interacción para la organización. 

d. Modelos científicos y tecnológicos de gestión del conocimiento: Hay dos subclases de 

modelos, una que busca el desarrollo y uso avances tecnológicos y otros que usan la 

tecnología para facilitar el uso del conocimiento. Los ejemplos de este tipo de modelo son: 

el modelo propuesto por COTEC (1999), otro modelo de esta clasificación es el propuesto 

por Pérez & Dressler (2007), y también el modelo propuesto por Modelo mixto de gestión 

de la innovación. Guerra (2005) 

e. Modelos holísticos de gestión del conocimiento: Son aquellos que pueden estar más de una 

de las anteriores categorías de modo que no pueda clasificar en una de ellas 

 

3.2.3.2 Sociedad del conocimiento. 

       La estructura social de la humanidad ha estado directamente vinculada al modelo de desarrollo 

económico, ha pasado del feudalismo donde el centro de la actividad humana era la tierra y su 

producción, luego dio paso al capitalismo donde las industrias toman el poderío y para las cuales 

lo importante es la producción. En la actualidad se ha otorgado una gran importancia al 

conocimiento; ha surgido una nueva sociedad, la cual es denominada por Druker (1993) como la 

sociedad del conocimiento, esta es una sociedad interesada en el conocimiento por el 

conocimiento, en la manera en que es adquirido, aplicado, trasmitido y usado. Éste propone el 

término trabajador del conocimiento donde acentúa la importancia de los saberes que poseen las 

personas para la organización. Marrero (2007) retoma textualmente lo dicho por Drucker (1968) 

quien afirma: 
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Ha sobrevenido un cambio súbito y radical en el significado y los efectos del saber para la 

sociedad. Porque ahora podemos organizar a individuos de alta pericia y sabiduría para el 

trabajo colectivo mediante el ejercicio del juicio responsable, el individuo altamente 

educado se ha convertido en el recurso central de la sociedad de hoy. (p.2) 

Quintanilla (2014) define sociedad del conocimiento como: 

[…] una sociedad con capacidad para generar, apropiar y utilizar el conocimiento, para 

atender las necesidades de su desarrollo y así construir su propio futuro, convirtiendo la 

creación y transferencia del conocimiento en una herramienta para su propio beneficio, en 

lo que al desarrollo económico, social y humano se refiere. (p.2) 

        Además, una de las diferencias con las sociedades tradicionales según Minakata (2009): 

En la sociedad del conocimiento se valora el aprendizaje y no sólo la enseñanza; se 

reconocen los aprendizajes que se realizan en ámbitos, espacios y organizaciones 

alternativas a la escuela, con modalidades y tiempos que confrontan la estructura y la 

identidad “transmisora” y formadora de las escuelas”. El aprendizaje para la vida social y 

las competencias profesionales dejan de ser el patrimonio cuasi exclusivo del entorno 

formativo escolar, y las escuelas se ven obligadas a transformarse de organizaciones que 

enseñan a organizaciones que aprenden en y desde problemas y proyectos situados en la 

vida social y económica. (p.4) 

 

     Debido a la importancia que le asigna la sociedad actual al conocimiento es oportuno hacer una 

revisión de algunas de las concepciones de conocimiento. Se parte de la concepción individual de 

conocimiento hasta llegar al conocimiento organizacional presente en sociedades con una 
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organización interna preocupada por los ciclos que vive el conocimiento dentro y fuera de la 

organización, y por las ventajas competitivas que genera la adecuada gestión del conocimiento.  

 Najar y Leguizamón (2008), establecen una diferenciación entre datos, información y 

conocimiento. Para ellos, los datos son un conjunto de hechos o elementos fácilmente reconocibles, 

además se pueden transcribir y transmitir de diferentes formas. Mientras que la información surge 

mediante la transformación de los datos, cuando estos son interpretados para generar un juicio de 

valor que apoye la toma de decisiones, para ellos la información debe ser contextualizada, 

categorizada, calculada, corregida y condensada. Además, consideran que la información se vuelve 

importante para la persona mediante el uso que se haga de ésta, siendo el conocimiento la 

aplicación consciente o inconsciente de la información y depende directamente de la experiencia 

personal. 

     En este orden de ideas se cita a Bell en Marrero (2007) quien establece la definición de 

conocimiento como: 

            En sentido amplio, el conocimiento es definido como “un conjunto de exposiciones 

ordenadas de hechos e ideas, que presentan un juicio razonado o un resultado experimental, 

que se trasmite a otros a través de algún medio de comunicación bajo una forma 

sistemática” (p.4) 

   

      Marrero (2007) hace referencia a lo enunciado por Bell, quien escribe: 

 El conocimiento es lo que se conoce objetivamente, una propiedad intelectual, ligado a un 

nombre o a un grupo de nombres y certificado por el copyright o por alguna otra forma de 

reconocimiento social (por ejemplo, la publicación). Ese conocimiento tiene su precio: en 
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el tiempo empleado en escribir e investigar; en la compensación monetaria por los medios 

de comunicación y de educación. Se sujeta a los dictámenes del mercado, de las decisiones 

administrativas o políticas de los superiores o de sus colegas en cuanto al valor de los 

resultados, y también en cuanto a sus peticiones de recursos sociales [...] el conocimiento 

forma parte de las altas inversiones sociales; es una exposición coherente, presentada en un 

libro, en un artículo, e incluso en un programa de computadoras, escrito o grabado de 

alguna forma con vistas a la transmisión y sujeto a un cálculo previo. (p.4) 

      Existe otra forma de percibir el conocimiento, desde sus propios niveles organizativos: 

(individual, grupal, organizacional e interorganizacional) donde se reconoce el conocimiento 

individual y el conocimiento colectivo.  

Segarra y Bou (2005) afirman: 

[…] El conocimiento en la organización es un activo intangible que forma parte de distinto 

elementos y procesos de la organización y puede adoptar diversas formas. Este activo se 

puede someter a diferentes actividades de gestión, siendo posible su movilidad (dentro y 

fuera de la organización), la posibilidad de ser transformado (mediante procesos de 

codificación), almacenado y aplicado, pudiéndose convertir en un activo estratégico de la 

organización. (p.5) 

  

3.2.3.3 Tipos de conocimiento y el Ciclo de conversión del conocimiento 

     Nonaka y Takeuchi (1999), hacen una diferenciación entre dos tipos de conocimiento: 

Conocimiento Tácito que se adquiere por medio de la experiencia por lo que es personal y subjetivo 

y el conocimiento Explícito es racional, objetivo y libre de contexto. Mendoza (2011) define como 
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el conocimiento tácito (know how) es el que las personas alcanzan de forma individual, mediante 

la experiencia, la intuición, la inteligencia o la asimilación de tecnología. El conocimiento explícito 

es el que se alcanza de forma colectiva, se basa en la experiencia colectiva, en la historia y la 

cultura, y se encuentra en normas, reglas y manuales de la empresa. 

En términos de Najar y Leguizamón (2008): 

El conocimiento Tácito es el que poseen las personas fruto de una experiencia personal, de 

un contexto como se mencionaba antes, pero difícil de transmitir, reproducir y de 

materializar, es complicado para estructurarlo y almacenar. Este tipo de conocimiento se 

puede difundir frente a frente, en modelos sincrónicos de comunicación. El conocimiento 

Explicito es el conocimiento que se puede codificar de una manera u otra, permite articularse 

en un lenguaje formal y trasmitirse con facilidad entre los individuos, empleando puede ser 

herramientas electrónicas. (p.3) 

 

      En este modelo de creación del conocimiento se tiene en cuenta que el conocimiento surge en 

un proceso cíclico donde los integrantes de la organización generan conocimiento por medio de 

la interacción social. Nonaka y tackeuchi (1999) establecen:  

Nuestro modelo dinámico de creación del conocimiento se fundamenta en el supuesto 

crítico de que el conocimiento humano se crea y se expande a través de la interacción 

social del conocimiento tácito y explícito a esta interacción la llamamos conversión de 

conocimiento. (p.84) 
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a continuación, se hace una aproximación al modelo planteado por ellos: 

 

Figura 3. Una aproximación teórica de los modelos de Gestión del conocimiento. Basado en Barragán (2009) 

 

La conversión del conocimiento se lleva a cabo mediante cuatro formas según Nonaka y 

Takeuchi (1999): 

1. Socialización: de tácito a tácito. Se puede generar por medio de la observación. 

Poniéndose en contacto con la práctica del otro y se genera por imitación. 

2. Exteriorización: de tácito a explícito: Es generado por medio del dialogo o la reflexión 

colectiva. Se realiza un análisis comprensivo por medio de notas de lo que fue 

entendido. El conocimiento toma forma de metáforas, analogías, conceptos, hipótesis 

o modelos 

MODELO DE NONAKA Y 
TAKEUCHI (1999),

Denominado Spiral 
Model

Se establece una  
relación  entre el 

conocimiento tácito y el 
conocimiento explícito

Tácito o subjetivo Explícito u objetivo

Establece el proceso de 
conversión del 

conocimiento así:

Proceso de Socialización

De Tácito a Tácito

Proceso de 
Exteriorización

De Tácito a Explícito

Proceso de Combinación

De Explícito a Explícito

Proceso de

Interiorización   

De Explícito a Tácito
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3. Combinación: de explícito a explícito: Se genera un nuevo conocimiento por medio de 

la combinación de saberes explícitos a través de distinto medios como documentos, 

reuniones, o la red.  

4. Interiorización: de explícito a tácito. Se presenta cuando el conocimiento se adhiere a 

la persona.  (p.85-96) 

     La siguiente figura resume la información anterior  

 

Figura 4. Formas básicas de la creación del conocimiento Najar y Leguizamo (2008) 

   

     Barragán (2009) afirma que en este modelo existen varios agentes en la creación del 

conocimiento estos son: el individuo, el grupo, la organización e inter-organización, los cuales 

llevan a cabo cuatro procesos denominados conversión del conocimiento; que siempre se origina 

de forma individual y en los cuales se genera una comunicación del conocimiento. Por lo que 
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este modelo se preocupa por el modo en que se gestiona el conocimiento, cómo se genera y 

cómo se transmite. 

     Para el interés investigativo es necesario reconocer que en los centros educativos se mueve una 

gran cantidad de información y conocimiento, los cuales al ser gestionados correctamente harían 

de los centros escolares lugares donde se gestiones el conocimiento, por lo que a continuación se 

desarrolla el concepto de organizaciones que aprenden. 

 

3.2.3.4. Los centros educativos como organizaciones que aprenden. 

 

     De acuerdo con Drucker (1993) darle un papel preponderante al conocimiento implica también 

estudiar la forma en que éste debe administrarse. Para él, el conocimiento se vuelve relevante 

cuando pasa por una etapa informativa y por otra aplicativa. El conocimiento al ser aplicable a una 

realidad, con el fin de modificarla se vuelve un nuevo conocimiento, al cual se llega por medio de 

un esfuerzo sistemático y con un alto grado de organización, en este sentido Quintanilla (2014) 

afirma: “en la sociedad del conocimiento, tal como se entiende hoy día, es un recurso que no tan 

sólo permite interpretar el entorno, pero que también otorga la posibilidad de actuar” (p.2) 

 

     Según Barragán (2009) la gestión del conocimiento ha surgido como una disciplina cuyo 

objetivo se centra en generar, compartir y utilizar conocimiento existente en un espacio 

determinado para contribuir a dar solución a las necesidades de los individuos y el desarrollo de 

las comunidades. De los argumentos anteriores es posible afirmar que hay aplicabilidad en el 

campo educativo para centrarse en gestionar su conocimiento de ello habla Bolívar (2000), cuando 
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menciona a  Fullan, 1993; Leithwood y Louis, 1998, Leithwood, 2000; Senge et at., 2000 como 

referentes de la literatura que se ha escrito acerca del tema, además se pregunta de qué forma es 

posible trasladar al campo educativo estas tendencias que provienen del campo empresarial. Para 

lo cual afirma que el término organizaciones que aprenden representa un desarrollo, un proceso 

inacabado y no un estado. 

     Bolívar (2010) expresa que los centros educativos como organizaciones que aprenden, genera 

un proceso de innovación que propende por la reestructuración de los centros escolares no sólo 

redefiniendo las tareas, procesos y funciones de los docentes y comprometiendo en la tarea 

educativa a todos los integrantes de la comunidad educativa, Esta reestructuración está basada 

según Bolívar (2010) en los siguientes principios: 

• La práctica educativa debe estar determinada por criterios que propendan por el desarrollo 

y vida institucional, educación de los estudiantes o la prestación de un buen servicio. 

• El aprendizaje implica la participación y responsabilidad de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

• Convertir a los docentes en líderes capaces de resolver problemas. 

 

     Este es el nuevo significado que se le otorga a las relaciones de enseñanza y aprendizaje, al 

reconocer que el aprendizaje no sólo se genera en la escuela, sino en diferentes espacios, ámbitos 

y organizaciones. Además, los centros educativos son lugares de aprendizaje no sólo para que 

aprendan sus estudiantes sino también los docentes dando así importancia al conocimiento que 

cada miembro del proceso de enseñanza y aprendizaje posee. 
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     Un mundo que requiere un cambio educacional que tenga en cuenta las reflexiones originadas 

por las reflexiones e investigaciones realizadas en el campo educativo, parece ser una preocupación 

para las personas que dedican su vida al campo de la enseñanza, la búsqueda de metodologías que 

centren su mirada en el aprendizaje y su gestión, reconoce importancia a las instituciones 

educativas, siendo conscientes de su utilidad en la generación de aprendizaje.  

 

3.2.3.5 El espectro: un modelo de educación flexible 

Es necesario también reconocer la necesidad de cambio en la forma cómo se gestiona el 

conocimiento, dándole un rol distinto al docente y al alumno, donde el alumno se vuelva activo, 

responsable y hábil en el manejo de herramientas tecnológicas. Mientras que el docente debe 

proporcionar modelos que propicien la generación de conocimiento por parte de sus alumnos y 

ellos mismos. Al respecto Salinas (2013), hace referencia a los modelos emergentes en relación a 

los Ambientes o Entornos Virtuales de Aprendizaje en la enseñanza y destaca tres subcategorías:  

• Entorno Virtual de Enseñanza–aprendizaje -EVEA-: Entorno formal de enseñanza y 

aprendizaje, apoyado en las aplicaciones integradas que manejan las instituciones para 

gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tiene un componente pedagógico, un 

componente tecnológico y tiene además un componente organizativo. 

• Entornos Personales de Aprendizaje -PLE-: Entornos no formales de aprendizaje, hace 

referencia a la gestión de: recursos de información, herramientas (web 2.0) y el manejo de 

personas para la creación de conocimiento. Da la posibilidad de auto-gestionar su proceso 
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de aprendizaje basado en el principio de autonomía del alumno, quien busca mejorar, 

avanzar y perfeccionar su desarrollo personal y profesional. Es importante reconocer la 

flexibilidad de estos entornos pues en ellos se debe preguntar de quién se está hablando 

pues la gestión depende de la persona a la que se pretende enseñar.  

• Entornos Sociales de Aprendizaje –SLE-: Entornos no formales de aprendizaje como redes. 

colaboración y comunidades de prácticas que generan procesos de aprendizajes diferentes 

(pero no nuevos) debido a que desde siempre se aprende de otros, donde la interacción es 

importante para compartir y crear conocimiento.  

     Salinas propone un modelo el cual denomina el espectro, que busca integrar las tres categorías 

anteriores, esta nueva categoría la denomina Entorno Personal de aprendizaje de carácter 

Institucional -iPLE-. Este modelo integrador se apoya en el manejo de las tecnologías de la 

información, generando nuevos entornos de aprendizaje como las redes de conocimiento que 

pretenden mantener canales de comunicación abierta y buscan aprender del otro. Propone un 

sistema personal de gestión y organización de la información basado en el uso de las herramientas 

desarrolladas o disponibles dentro del entorno de aprendizaje. De manera que este modelo 

considera el aprendizaje como elemento central dentro de una organización, se preocupa por la 

forma en que éste debe ser gestionado y ve el aprendizaje como un aprendizaje colaborativo, lo 

anterior apoyado en el uso de herramientas tecnológicas para su gestión, 

     Al considerar las instituciones educativas como centros donde se gestiona el conocimiento, y 

teniendo en cuenta el modelo propuesto por Salinas, los modelos en construcción parten de 

procesos de reflexión e investigación de los centros educativos, en las cuales se determina la 

necesidad de cambio, que tengan en cuenta los avances tecnológicos y las nuevas tendencias 
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globales de gestión.  Los cuales generan ambientes propicios para el aprendizaje donde los 

alumnos tienen control sobre su proceso de aprendizaje y se vuelven activos en el proceso. De 

manera que se requiere el cambio en las prácticas educativas, donde la educación se centre en el 

alumno y el docente deje de ser un simple transmisor de conocimientos. Aquí, los procesos de 

comunicación son relevantes pues permiten la interacción con el otro, así se produce el intercambio 

de conocimiento y, además, los resultados deben ser divulgados, para lo cual se hace uso de 

herramientas tecnológicas. 

     Siendo que la convivencia escolar una de las preocupaciones actuales y en relación a ello han 

indagado autores como Santos (2009), Cornejo (2012), Martínez y Pérez (2001), Mieles y 

Alvarado (2012) entre otros; De manera, que uno de los aspectos que es posible gestionar en los 

centros educativos es la Convivencia Escolar. 

 

3.2.4. Convivencia Escolar. 

 

Los centros educativos pueden considerarse como micro-sociedades, y como en cualquier sociedad 

la existencia del conflicto hace parte del diario vivir, por lo es necesario encontrar estrategias que 

permitan educar a los integrantes de la comunidad educativa a convivir, partiendo de estar de 

acuerdo con la siguiente definición: 

Convivir es vivir con otros. La convivencia es el arte de hacer que los demás se encuentren 

bien con uno. Lo cual supone respeto a la forma de ser del otro y una forma de actuación 

que facilite la libertad de cada uno dentro de la justicia.  (Santos, 2009, p.3) 
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     Uno de los principios en los que se basa una convivencia sana es el respeto por el otro así que 

se debe pensar en cuáles son los tipos de conflicto que se generan dentro de los centros escolares 

para entender y dimensionar el conflicto. Siendo el conflicto un aspecto presente dentro de las 

comunidades educativas y que generalmente se presenta por la diferencia de intereses de tipo 

religioso, cultural. Según Morales, Castellanos, Paz, y Rodríguez (2013) 

Puede entenderse el conflicto como una situación que implica diferencias y tensión, lo que 

afecta las relaciones entre los miembros que conforman un grupo, ubicado en cualquier 

contexto, familiar, escolar, comunitario, laboral, entre otros. (p.11) 

     Ahora bien, existen diferentes motivaciones a los que hace referencia Moore (1986) entre los 

cuales están: elementos asociados a las relaciones interpersonales, conflictos de valores, conflictos 

de intereses, discrepancias sobre información de determinados hechos y discrepancias vinculadas 

con la inequidad estructural. Además, establece diferentes tipos de conflictos: de tipo 

intrapersonal, de tipo interpersonal, de tipo intragrupal y de tipo intergrupal. 

     Martínez y Pérez (2001) establecen que uno de los aspectos que influye en el conflicto escolar 

son las relaciones interpersonales las cuales define como: 

Relaciones interpersonales. La complejidad de las relaciones humanas nos lleva a analizar 

de manera diádica las más importantes en el marco escolar, a saber: profesor-profesor, 

profesor-alumno, alumno-alumno. ( p.6) 

     Para luego resumir los aspectos afines a las relaciones que se generan entre los miembros de la 

comunidad educativa los cuales son: 

• Relación profesor-profesor. Cuando la necesaria armonía en el claustro de profesores se 

rompe se favorece la emergencia del conflicto. Algunos aspectos negativos en la relación 
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entre profesores y que a veces acaecen en los centros son: enfrentamiento entre grupos, 

falta de consenso sobre estilos de enseñanza y normas de convivencia, poca cohesión en la 

actuación ante los alumnos, incapacidad para el trabajo en equipo, falta de respeto a la valía 

personal y profesional de los compañeros, escasa implicación en la toma de decisiones, 

poca identificación con cl proyecto educativo de centro y falta de entendimiento con el 

equipo directivo, sentimiento de ser  injustamente tratado por otros compañeros o por los 

directivos, etc. 

• Relación profesor-alumno. Es un tipo de relación asimétrica en lo que se refiere a poder, 

edad, conocimientos, etc. Las profundas y rápidas mudanzas sociales y educativas 

comportan un cambio en los roles tradicionales que a veces son fuente de conflictos. En 

general, algunos de los problemas que surgen en la relación profesor-alumno tienen su 

origen en los siguientes aspectos: desmotivación del alumno, 

• Relación alumno-alumno. A menudo el grupo de pares se convierte en referencia obligada 

para los alumnos, particularmente para los adolescentes. Un examen atento de las 

relaciones entre iguales ha de centrarse en la existencia o no de: grupos de presión, respeto, 

agresiones, rechazos, liderazgo, etc. (p.6-7) 

     Siendo la escuela de hoy un espacio donde convergen diversos grupos étnicos un tipo especial 

de conflicto que se genera es el conflicto intercultural el cual se generan en instituciones educativas 

de diversidad cultural. Leiva (2007) define el conflicto escolar intercultural, como un tipo de 

conflicto que tiene lugar dentro de los centros educativos en los cuales conviven grupos con 

diferencias culturales. 
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     Martínez y Pérez (2001) enuncian las manifestaciones del comportamiento antisocial en los 

centros escolares (hace referencia a la violencia escolar) en términos de (Moreno y Torrego 1999) 

son: 

a) Disrupción en las aulas.  

b) Indisciplina (conflictos entre profesorado y alumnado).  

c) Maltrato entre compañeros («bullying»2). 

d) Vandalismo y daños materiales.  

e) Violencia física (agresiones, extorsiones, etc.).  

 

3.2.4.1 Convivencia escolar y su gestión 

Para gestionar la convivencia escolar multicultural se hacer necesario empezar a 

preguntarse por los campos dentro de la dinámica institucional que pueden ser intervenidos, según 

Viñas (2007) citado por Santos, (2009) existen cinco campos de acción:  

• Ámbito institucional: la escuela en su conjunto elabora un proyecto en el que se va 

concretando en acciones intencionalmente destinadas a la formación de actitudes y de 

prácticas respetuosas con la diferencia.  

• Ámbito administrativo: hay situaciones complejas de tipo familiar que han de ser 

diligentemente resueltas en lo que se refiere a la inscripción, documentación, registro y 

expediente de los alumnos, en la información de las evaluaciones, en las actas de las 

comisiones de evaluación. 
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• Ámbito curricular: todas las actuaciones tienen que acabar concretándose en el tiempo y el 

espacio del aula. El currículo debe tener en cuenta la diversidad de cada alumno. 

• Ámbito de servicios: actividades que suelen llamarse de forma imprecisa extracurriculares- 

que deben integrar a todos los alumnos/as. 

• Ámbito de recursos humanos: es la red de relaciones que se teje dentro de ella y que desvela 

las actitudes de las unas personas respecto a otras.  

La convivencia escolar tiene impacto sobre el ámbito institucional y sobre el ámbito de recursos 

humanos, debido a que las estrategias con las que se busca gestionarla pretenden una 

transformación en las relaciones interpersonales e intergrupales de la institución; partiendo de los 

conocimientos y experiencias personales para generar aprendizajes organizacionales, los cuales 

deben ser transitar el ciclo del conocimiento para lograr que perduren y sean asimilados por la 

comunidad. 

  De esta manera, el conocimiento y el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje son temas 

en los que se ha priorizado, para lo que necesariamente debe generarse un cambio, una revolución 

educativa que favorezca espacios propicios que produzcan aprendizajes significativos.  

Generar nuevas competencias en los miembros de una organización, comporta como dos 

caras de la misma moneda, la experiencia de una actividad cualificadora o formativa y que 

el conjunto de la organización lleve a cabo proyectos conjuntos que contribuyan a aprender. 

Incrementar y utilizar todo el potencial de aprendizaje de los individuos y grupos, en un 

clima de aprendizaje continuo y mejora, es propio de una organización que ha situado el 

aprendizaje como su principal activo y valor. (Bolívar, 2000, p.4) 
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     El mundo en la actualidad hace uso de las tecnologías de la información en espacios de 

aprendizaje, abriendo la posibilidad de entornos virtuales de interacción que facilitan y optimizan 

el tiempo de las personas, pues incluso desde los hogares es posible que se generen procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. De modo que la educación colombiana no puede ni debe quedarse 

atrás en la inclusión de los recursos tecnológicos en el aula.  

Si el docente utiliza las TIC de forma práctica, formulando un proyecto educativo basado 

en las necesidades de aprendizaje que encuentre es sus estudiantes, como medio para 

motivarlos a aprender, se habrá logrado un uso guiado de estas herramientas para aumentar 

el desempeño académico del alumno. (MEN, 2016, p. 85) 

Entonces, una manera de trasmitir el conocimiento y generar aprendizajes de forma rápida,  es 

precisamente utilizando las TIC, partiendo de la idea de que las tecnologías de la información y la 

comunicación son una herramienta útil y eficaz para dinamizar, crear metodologías, estrategias 

interactivas y llamativas para los estudiantes, dando lugar a la creación procesos innovadores que 

involucren de forma activa a cada uno de los miembros de la comunidad educativa y de esta manera 

buscar que dichos cambios trasciendan en el tiempo.(MEN, 2016).  
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3.3. Sociedad del conocimiento y tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  

 

     El hombre, ha utilizado la tecnología, la información y la comunicación desde la prehistoria; 

en un inicio, la información era muy exigua, al igual que la comunicación, pues eran solo gestos o 

señas con algún significado específico. En cuanto a la tecnología, inicia cuando el hombre busca 

satisfacer sus necesidades o problemas individuales y sociales, como consecuencia se da paso a la 

utilización de herramientas para la caza o para la producción agrícola, cabe recalcar, que el hombre 

comienza siendo un ser nómada y que con la evolución se convierte en un ser sedentario y es allí 

donde se constituyen las primeras sociedades, que permitieron que se dieran avances tecnológicos, 

comunicativos, económicos y culturales hasta llegar a la era actual, en este sentido Tello (2008) 

afirma: 

[…] los profundos cambios de la ciencia en el siglo XX han originado una tercera 

revolución industrial: la de las nuevas tecnologías, que son fundamentalmente 

intelectuales. Esa revolución ha ido acompañada de un nuevo avance de la mundialización 

y ha sentado las bases de una economía del conocimiento, en la que éste desempeña un 

papel fundamental en la actividad humana, el desarrollo y las transformaciones sociales. 

(p.2)  

 

Estas trasformaciones dieron paso a una nueva sociedad en donde la información, es el bien 

más preciado o el principal capital de una organización en donde se gestiona de manera autónoma 

y dinámica el conocimiento afectando a la sociedad y concibiendo una nueva, a la que se le ha 

dado el nombre de sociedad de la información o del conocimiento, en efecto Marín (2012) plantea: 
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(…) la sociedad del conocimiento se considera un nuevo tipo de organización social, 

amplificadora e innovadora, en la que cada actor puede dar lugar a nuevo conocimiento; 

sin embargo, esto solo se logrará en la medida que se renueve y difunda, de tal manera que 

contribuya la adaptación de los individuos al nuevo entorno, cambiante e inestable, y les 

permita tener una visión de futuro. (p.2)  

 

Las TIC han permitido que la información/conocimiento trascienda en cada etapa que el 

hombre ha tenido que afrontar traspasando fronteras en todo sentido; hoy cada organización 

depende de las TIC pues se convirtieron en uno de los pilares fundamentales de estas, 

permitiéndoles el desarrollo, se puede afirmar que el capital más importante de una organización 

hoy, es la información. 

 

3.3.1. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

 

Las TIC son herramientas que nos permiten procesar e intercambiar información a través 

de dispositivos (computador, celular, tableta), o simplemente generar información/conocimiento 

nuevo para gestionarlo en o entre las organizaciones, en otras palabras, Tello (2008) esboza: 

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) es un término que contempla toda 

forma de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar y procesar información en 

sus varias formas, tales como datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en 

movimiento, presentaciones multimedia y otras formas, incluyendo aquéllas aún no 
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concebidas. En particular, las TIC están íntimamente relacionadas con computadoras, 

software y telecomunicaciones. Su objetivo principal es la mejora y el soporte a los 

procesos de operación y negocios para incrementar la competitividad y productividad de 

las personas y organizaciones en el tratamiento de cualquier tipo de información. (p.3) 

      Las TIC se relacionan con los cambios sociales y culturales que la humanidad ha afrontado en 

la delgada línea del tiempo de la evolución, en este sentido Sanz (2006) argumenta que:  

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (computadores, equipos 

multimedia, redes locales, internet, televisión, digital, celulares, etc.), que podríamos 

definir, de forma operativa, como sistemas y recursos para la elaboración, almacenamiento 

y difusión digitalizada de información basados en tecnología informática, están 

produciendo profundos cambios transformaciones de naturaleza social y cultural, además 

de económicos. El impacto social de la TIC es tan poderoso que se afirma, estamos 

entrando en un nuevo periodo o etapa de la civilización humana que algunos denominan" 

sociedad de la información y del conocimiento". […]. (p.2) 

     Así mismo, Belloch (2012) quien cita a Cabero define un poco más la concepción acerca de las 

TIC de la siguiente manera: 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 

que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas. (p.1) 
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     En general, las TIC simplemente son medios que permiten agilizar e innovar procesos en cada 

uno de los componentes o gestiones (Directiva, administrativa, académica, comunitaria) que 

poseen las instituciones educativas, permitiendo el mejoramiento continuo mediante la planeación 

estratégica. 

 

3.3.2. La inclusión de las TIC en la escuela 

 

     Los cambios que la sociedad ha vivido desde la revolución industrial hasta la revolución de la 

información actual, han provocado una transformación en la escuela haciendo que se reformule la 

manera como se venía impartiendo el conocimiento a los estudiantes anteriormente, en este sentido 

Morales (2014) afirma que en el campo educativo es donde se da el efecto más significativo en la 

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. 

     A partir de la aparición de las primeras computadoras que se comercializaron alrededor del año 

de 1970, y con el desarrollo de la internet principalmente en la década de los 90, época en que esta 

gran red se desarrolla y se consolida como una herramienta donde el mundo podía acceder a 

cualquier tipo de información (disponible) suscrita en la red de redes; las tecnologías de la 

información y la comunicación inician su gran desarrollo hasta el punto de tocar las puertas de la 

escuela y comienza una nueva era con la inclusión de estas herramientas en el sector educativo, 

causando que las estrategias utilizadas en el aula cambien y permitan un aprendizaje significativo 

en los diferentes actores del proceso educativo. 
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     La influencia de las TIC en el sector educativo ha tenido un efecto significativo y es en donde 

se ha iniciado una transformación. Belloch (2012) quien cita a Bartolomé refiriéndose a la 

tecnología educativa (T.E) expresa que el diseño, desarrollo y aplicación de recursos tecnológicos 

no solo hace parte de los procesos instructivos de una organización, sino también se pueden aplicar 

en el ámbito educativo, en otras palabras, para Bartolomé: 

 

[...] la T.E. encuentra su papel como una especialización dentro del ámbito de la Didáctica y 

de otras ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose especialmente al diseño, desarrollo 

y aplicación de recursos en procesos educativos, no únicamente en los procesos instructivos, 

sino también en aspectos relacionados con la Educación Social y otros campos educativos. 

Estos recursos se refieren, en general, especialmente a los recursos de carácter informático, 

audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la información y los que facilitan la 

comunicación. (Belloch, 2012, p.1) 

     Las TIC, son herramientas que hoy en día juegan un papel importante, inclusive pueden ser 

imprescindibles dentro del aula, herramientas como una computadora, una Tablet, un dispositivo 

móvil o la conectividad a internet permiten gestionar conocimiento, y generar experiencias 

significativas en la escuela; respecto a esto Morales (2014) afirma: “El impacto de la tecnología 

en el ambiente educativo se hace innegable, fundamentalmente frente al manejo de la información 

y la producción de conocimiento […]” (p.8). Lo anterior se evidencia cuando el docente comienza 

a utilizar dichas herramientas en la planeación y desarrollo del proceso educativo en aula, lo cual 

permite que el estudiante inicie una transformación en la manera como adquiere el conocimiento, 

causando en él experiencias significativas que se pueden aplicar en el contexto donde se relaciona, 
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contexto que cada día se globaliza mucho más por la inclusión de las nuevas tecnologías. De esta 

manera, la educación se convierte en el sistema abierto más importante de la sociedad donde se 

hace un intercambio dinámico de información para gestionar conocimiento mediante el trabajo en 

equipo especializado, Rojas (2006). 

     En el ámbito educativo las TIC se convirtieron en la principal herramienta para transmitir el 

conocimiento, es decir son el medio con los cuales los docentes trasmiten la información a los 

docentes y estudiantes siendo esta la nueva forma de gestionar el conocimiento en las 

organizaciones/instituciones educativas involucrando a los diferentes sujetos que en el proceso de 

enseñanza están presentes, estos individuos que hacen parte del capital humano son los encargados 

de aprender y colocar en práctica el conocimiento adquirido en beneficio de la 

organización/sociedad/institución, traspasando las barreras que se puedan presentar en el 

transcurso, para que se genere gestión social del conocimiento, y proyectar la 

organización/institución educativa hacia el mundo globalizado, al respecto Olivencia (2012). 

La incorporación de las TIC en los ámbitos educativos, tanto formales como no formales, 

ofrece múltiples y nuevas oportunidades de acceso a la información y gestión del 

conocimiento. Hoy en día los canales de comunicación se multiplican vertiginosamente, la 

tecnología no para de innovar y el tiempo dedicado al consumo de los medios de 

comunicación crece a un ritmo acelerado. Tal y como destaca Francisco (2010), lo 

importante no es adquirir o asimilar información, sino integrarla y reconstruirla 

críticamente en el propio -y personal- conocimiento del saber, el saber en conocimiento y 

el conocimiento en cultura. (p.2) 



69 
 

     La inclusión de las TIC en el aula, es un proceso en el cual los actores (docentes, estudiantes, 

directivos, administrativos, padres de familia), deben de tener una preparación previa a la 

aplicación de las TIC en el aula y superar algunas etapas, que según el estudio realizado por Apple 

con su investigación ACOT (Apple Classrooms of Tomorrow) permitió detectar las diferentes 

fases que atraviesa en especial el docente, teniendo en cuenta que la apropiación puede durar entre 

3 y 5 años según la investigación ACOD. 

     Las etapas que la investigación ACOD nos propone son: acceso, adopción, adaptación, 

apropiación, invención socializadas por Adell (2013); cada una tiene unas características que 

describen el proceso de desarrollo docente al incluir las TIC en el aula como se presenta a 

continuación: 

  

Figura 5. Proceso de desarrollo docente. Adell, (2013) 
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     Estas etapas permiten apreciar el camino que posiblemente debemos seguir al incluir las TIC 

en la escuela, desde el acceso, que en algunas instituciones es deficiente y siendo un poco críticos 

inexistentes, hasta la innovación es decir la creación y uso de recursos multimedia en el proceso 

educativo. 

     La inclusión de las TIC en la escuela permite gestionar el conocimiento de una manera dinámica 

conectando al estudiante con el mundo globalizado y permitiendo que dicho conocimiento sea   

significativo, generando un cambio a nivel intelectual y social del estudiante; siempre y cuando el 

acceso a las TIC sea óptimo y su uso sea de forma adecuada. 

3.3.3. De la Web 1.0 a la Web 3.0.  

     Desde la aparición de la redes de redes (internet), que surge con la guerra fría entre dos 

potencias económicas y armamentistas al culminar la II guerra mundial y que da sus primeros 

pasos al aparecer ARPANET que interconectaba cuatro universidades estadounidenses cómo lo 

afirma Aranda (2004), el rápido desarrollo de Internet desde la década de los 60 que en sus inicios 

se dio como una red, con unos pocos nodos descentralizados y que hoy en día son millones, que 

prácticamente permiten que el mundo se reduzca a unos cuantos clic, convirtiéndolo en un mundo 

globalizado de la mano de las TIC, gestionando el acceso a la información de una manera ágil y 

confiable conllevando a que el conocimiento se gestione eficazmente; la internet hoy en día es uno 

de los servicios básicos en cualquier organización, es así que en el la escuela, la internet permite 

la re-significación y la innovación del conocimiento. 

     Solanki y Dongaonkar (2016) clasifican el progreso de internet en 4 etapas la web 1, web 2, 

web 3, web 4 de las cuales hacen referencia así: 
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Web 1.0 fue una etapa temprana de la evolución conceptual de la World Wide Web que, 

según Berners-Lee, podría considerarse la web de sólo lectura. La gente pasó de offline a 

online para buscar y comprar productos o servicios, pero no podían interactuar y contribuir 

en la creación de contenido. 

Web 2.0 se centró en la capacidad de las personas de colaborar y compartir información en 

línea. Esta era de la web también se conoce como "Web Social" porque la gente podría 

interactuar y colaborar entre sí en un diálogo de medios sociales a través de sitios de redes 

sociales, blogs, wikis, etc. 

Web 3.0 desea disminuir las tareas y decisiones de los humanos y dejarlas en manos de las 

máquinas proporcionando contenido de lectura en la web. La Web 3.0 también es llamada 

"Web semántica" porque agrega semántica a la red de datos. 

Web 4.0 es una idea oculta y se encuentra en desarrollo. Se denomina como una era de 

inteligencia ambiental, WebOS e inteligencia artificial. (p. 1) 

     La web 3.0 es la etapa actual, utilizando más profundamente el concepto de web 2.0 dando paso 

a comunidades y realidades virtuales, búsqueda inteligente en la internet, todo esto agregando 

semántica (interpretación de signos lingüísticos) a la red proporcionando un mejor sentido o 

interpretación de los datos, es decir los datos son más exactos y confiables. 

3.3.4. E-learning y Gestión del conocimiento. 

     El E-learning es el aprendizaje por medio de dispositivos electrónicos que se encuentren 

conectados (online) es decir, es una estrategia de aprendizaje utilizando las TIC para gestionar el 

conocimiento. 
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     Hay que tener en cuenta, que hoy el proceso educativo con la inclusión de las TIC traspasa los 

límites de la escuela por medio de las comunidades sociales virtuales, que conllevaron a hacer uso 

del E-learning, de ahí nacen diferentes modelos de aprendizaje como el e-learning, el b-learning y 

m-leaning, los cuales han facilitado la gestión del conocimiento en este sentido Morales (2014) 

expone: 

[…] el impacto de la tecnología en el ambiente educativo se hace innegable, 

fundamentalmente frente al manejo de la información y la producción de conocimiento. Al 

respecto, pueden suscitarse discusiones sobre la enseñanza-aprendizaje y el uso de 

alternativas basadas en lo digital como estrategias didáctico-pedagógicas desarrolladas 

desde el e-learning, b-learning y el m-learning y otras que surgirán a causa del impacto 

tecnológico en la educación.  

[...] el impacto de las tecnologías de la información y lo digital viene dándose de una 

manera vertiginosa en lo social donde se habla de redes y nodos. En lo educativo hay una 

puesta en evidencia de la denominada educación a distancia donde se manifiestan nuevos 

modelos de aprendizajes como el e-learning, el b-learning y m-leaning, esto configurado 

en ambientes que implican el manejo de las herramientas virtuales. (pp.1-10) 
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Tabla 1 

Modelos de aprendizaje online 

 
Modelo de aprendizaje Definición 

e-learning 

Es un método de aprendizaje que utiliza los medios electrónicos o 

digitales y la red de internet para orientar educación virtual a distancia. 

b-learning 

Es un método de aprendizaje que utiliza los medios electrónicos o 

digitales y la red de internet para orientar educación virtual a distancia, 

pero también parte de esta se da de forma presencial, es decir en el aula. 

m-leaning, 

Es un método de aprendizaje que utiliza los medios electrónicos o 

digitales móviles y la red de internet para orientar educación, la ventaja 

de este tipo de método es que se puede acceder desde cualquier sitio 

(donde hay conectividad) para desarrollar el proceso educativo. 

Fuente: Autores 

 

     El e-learning es importante en las organizaciones porque incrementa y potencia la creación de 

conocimiento, es decir que se gestiona el conocimiento de forma particular y en bien de la misma 

organización, en este sentido Martínez (2009) afirma: 

 La integración del e-learning dentro de la cultura de trabajo de una organización puede ser 

crucial en empresas con varias sedes situadas en distintos puntos geográficos y/o con 

numerosos empleados. El e-learning facilita y potencia la creación del conocimiento, 

poniendo a disposición de los empleados una base con la enorme cantidad de contenidos que 

puede generar una gran empresa, organizados e indexados, los cuales pueden ser 
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compartidos de forma personalizada, según el perfil del empleado o sus necesidades. 

Además, permite la comunicación real de los empleados independientemente del lugar donde 

se encuentren mediante herramientas de comunicación síncrona, o mediante una 

comunicación asíncrona que no implica la necesaria coincidencia en el tiempo y puede ser 

muy útil ante posibles diferencias horarias entre empleados geográficamente distantes. La 

ruptura del espacio y el tiempo, pueden suponer un gran beneficio para el proceso de creación 

del conocimiento en este tipo de empresas. (p. 14) 

     Si  aplicamos este concepto en la escuela se puede afirmar que cada alumno, docente y 

administrativo puede ser el gestor de su propio conocimiento partiendo de lo tácito a lo implícito 

y este a su vez puede gestionarse en beneficio de la escuela y los procesos pedagógicos mediante 

el uso de las TIC y los modelos e-learning; vivir en el mundo de hoy implica estar informado de 

lo que acontece a diario, cuestionarse, innovar, pensar y repensar la labor que se desempeña en un 

contexto social con unas necesidades  particulares, con niños, niñas, jóvenes y señoritas con miles 

de ideas en su cabeza, con ansias de producir conocimiento, con múltiples capacidades e 

interrogantes generados de alguna manera por el intercambio de información que experimentan a 

diario con las TIC, para entender el nuevo reto que se  asume en la escuela, es necesario abordar 

el significado de la gestión del conocimiento en la escuela, que en palabras de Minakata (2009) 

expresa como un "Modelo de aprendizaje organizacional, cuyo propósito central es la mejora de 

los desempeños y el logro de resultados"(p.10).  

     Visto desde esta perspectiva, el docente tiene la responsabilidad de generar y utilizar los 

conocimientos asociados a las capacidades que tienen los estudiantes de aprender de manera 
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dinámica y colectiva en un contexto tecnológico; convirtiéndose en la esencia del desarrollo de la 

escuela y la sociedad. 

 

3.3.5. Gestión del conocimiento mediada por las TIC 

Un elemento común entre la gestión del conocimiento y las TIC son los datos o la información que 

hacen parte de la organización; en el ámbito educativo, específicamente en el aula en donde se 

comparte, se procesa y se generan nuevos conocimientos, en este sentido Quintanilla (2014) 

afirma:  

La gestión del conocimiento tiene como uno de sus elementos de partida los datos y la 

información, debido a la gran cantidad de datos y de información que se puede obtener, 

relacionado con nuestra organización y al giro del negocio al que se dedica la empresa, es 

casi indispensable que para su correcta gestión y difusión, se requieran herramientas 

tecnológicas que faciliten y hagan eficiente su gestión, se presentarán algunas de las 

herramientas más comunes y recomendadas para la buena gestión, almacenamiento, 

búsqueda, generación y difusión del conocimiento (p.5). 

 

El conocimiento es la suma de información contextualizada y esta a su vez es la suma de datos (un 

solo dato puede o no tener relevancia), entonces, cuando se habla de conocimiento se puede afirmar 

que es información en un contexto determinado y que está dada desde un ámbito específico, al 

respecto Najar y Leguizamón (2008) aclaran: 
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Los datos son un conjunto de hechos o elementos, fácilmente reconocibles que se pueden 

transcribir y transmitir de una manera u otra, pero con poca o ninguna relevancia, pues no 

proporcionan juicios de valor o interpretaciones.  

La información ya es un mensaje contextualizado, donde se percibe algo y es capaz de 

impactar sobre juicios de valor y comportamientos[…] 

Es así como los datos cuando se transforman pasan a ser información teniendo en cuenta 

que esta debe ser contextualizada, categorizada, calculada, corregida y condensada para 

que pueda transmitir un mensaje que sirva para apoyar una toma de decisiones. La cual se 

considera que tiene importancia para la persona, tiene un propósito, debe estar a disposición 

en el momento que se requiera, ser veraz y clara.  

Entonces el conocimiento ya es una aplicación consciente e inconsciente con respecto a la 

información que se posee, la aplicación de la información se da de acuerdo a la experiencia 

propia, a lo que se vive, se siente así como lo explica Davenport Y Prusak (1999) es una 

mezcla de experiencia, valores información y “saber hacer” que sirve como marco de 

referencia para la incorporación de nuevas experiencias e información que es útil para la 

acción, pues la mezcla de varios elementos da origen al mismo tiempo a una estructura 

formalizada; el conocimiento existe encada una de las personas como parte de la 

complejidad del ser. el conocimiento se deriva de la información cuando esta se transforma 

lo cual se da con la comparación, con las consecuencias que se presentan, con las 

conexiones que se plantean y con la conversación que se produzca; lo anterior solo se da 

cuando se socializa con las personas (p.2). 
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las TIC y la gestión del conocimiento en el ámbito educativo deben de estar ligadas, es decir, el 

conocimiento debe de ser gestionado haciendo uso de herramientas tecnológicas o cualquier 

dispositivo que permita el procesamiento, difusión y gestión del conocimiento, Quintanilla (2014) 

hace énfasis de la siguiente forma: 

Uno de los objetivos de las herramientas TIC, es hacer explícito lo que las personas de la 

organización saben (conocimiento tácito), para que el resto del personal lo conozca. Se 

debe motivar a que todos los que forman parte de la organización, sean personas activas en 

la generación y difusión del conocimiento (p.12). 

En efecto, se teje una importante e inseparable relación entre las TIC y  la gestión del conocimiento 

este último mediado con dispositivos que permiten el procesamiento y transmisión de la 

información, convirtiendo el conocimiento tácito en explícito al interactuar con herramientas (de 

las cuales se menciona algunas) como: blogs, redes sociales, internet, bases de datos y aplicaciones 

específicas.   
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4. Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación  

La presente investigación se inscribe dentro del enfoque cualitativo, ya que, busca comprender 

cómo los que participan en un fenómeno educativo actúan, interpretan y transforman su proceder 

de acuerdo con el modo en que definen la realidad de dicho fenómeno social, Para Mayz (2008):   

Lo cualitativo, se constituye, entonces, en un proceso activo y sistemático orientado a la 

comprensión e interpretación en profundidad de fenómenos educativos y sociales, en 

campos interdisciplinares, transdisciplinares y, en ocasiones, hasta contradisciplinares, 

para conducir la transformación de prácticas y escenarios, a la toma de decisiones y también 

hacia la producción del conocimiento. (p.4) 

     Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista, (2014) hacen alusión al proceso de investigar 

cualitativamente y plantean las fases siguientes:  

La investigación cualitativa utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y 

su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre 

es la misma, pues varía con cada estudio. (p.7) 

4.2 Diseño de la investigación  

     En este trabajo se utilizó el diseño de la investigación acción y surgió como respuesta a la 

necesidad de investigar dentro de una comunidad educativa, para realizar una observación sobre 

su entorno, establecer y delimitar la problemática de convivencia interétnica, diseñar e 
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implementar estrategias con la intención de transformar el contexto de los estudiantes y finalmente 

evaluar y comunicar los resultados. La investigación acción se considera una estrategia que gesta 

conocimiento sobre la realidad educativa y forja transformación social cuando se interviene en 

dicha realidad.  

 Elliott (1993) citado por Murillo (2011) plantea las siguientes fases de la investigación acción: 

 • Identificación de una idea general. Descripción e interpretación del problema que hay 

que investigar. 

 • Exploración o planteamiento de las hipótesis de acción como acciones que hay que 

realizar para cambiar la práctica. 

 • Construcción del plan de acción. Es el primer paso de la acción que abarca: la revisión 

del problema inicial y las acciones concretas requeridas; la visión de los medios para 

empezar la acción siguiente, y la planificación de los instrumentos para tener acceso a la 

información. (p.16) 

4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la presente investigación fueron 

la observación participante y la entrevista; y el diario de campo fue un instrumento que permitió 

recoger fielmente lo sucedido en el aula. A continuación, se describe cada uno de estos. 

     Teniendo en cuenta que el presente proceso de investigación es de tipo cualitativo, se utilizó la 

observación participante para recolectar información útil que permitiera reconocer en un inicio las 

situaciones que afectan la convivencia interétnica para luego intervenir en dicha problemática.  
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La observación participante es una técnica empleada en metodologías de investigación 

cualitativa como la etnografía y la investigación acción participativa. Recordemos que estas 

metodologías, implican que el observador tenga la capacidad de hacer extraño lo cotidiano, 

de ser aceptado por el grupo estudiado, de lo contrario la observación podría tener un sesgo 

en el momento de registrar los datos y van a perder validez en el proceso de análisis. 

(Martínez, 2007, p. 3-4) 

          Otra técnica manejada para la recolección de datos, fue la entrevista semiestructurada, la 

cual brindó la posibilidad de que los estudiantes entrevistados aportaran sus opiniones de una 

forma más natural y espontánea. En palabras de Aguilar y Barroso (2015): 

La entrevista es una de las estrategias más utilizadas para obtener información en la 

investigación social, nos permite recoger información sobre acontecimientos y aspectos 

subjetivos de las personas: creencias y actitudes, opiniones, valores o conocimiento, que 

de otra manera no estarían al alcance del investigador. (p.8) 

     Ahora bien, el investigador debe tener una herramienta que le permita registrar sus 

observaciones del comportamiento de los sujetos y así generar una reflexión y un análisis de las 

experiencias vividas durante la investigación; esta herramienta es el diario de campo, el cual se 

utilizó de manera periódica para consignar fielmente lo acontecido en los distintos momentos 

investigativos. “El diario de campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite 

sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y 

transformarlas” (Martínez, 2007, p 5).  
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     Los elementos mencionados anteriormente adquieren relevancia al momento de ser analizados, 

debido a que proyectaron una visión amplia de lo que sucedía con los actores de la investigación 

a lo largo del proceso y de esta manera permitieron crear una estrategia de acción para contrarrestar 

la problemática de convivencia interétnica existente.  

 

4.4 Población  

     La sede principal de la institución Educativa Félix María Ortiz cuenta con una población de 

155 estudiantes, distribuidos en siete aulas con 22 estudiantes en promedio por aula y atendidos 

por diez docentes de aula, una docente psico-orientadora, un directivo y tres administrativos; la 

institución presta el servicio desde el nivel preescolar hasta el nivel de educación media. 

     Los grados décimo y undécimo de la institución, corresponden a la población objeto de estudio 

de esta investigación. El grado decimo cuenta con 15 estudiantes, 10 señoritas y 5 jóvenes con 

edades entre 15 y 17 años; en el grado undécimo hay 23 estudiantes, 16 señoritas y 7 jóvenes con 

edades entre los 16 y 18 años de edad. 

     Los grados mencionados se caracterizan por presentar situaciones de conflicto que reflejadas 

en la falta de tolerancia entre los estudiantes durante las clases, las quejas por parte de los padres 

de familia y el bullyng (agresión verbal, física, burlas, sobrenombres) por parte de los estudiantes 

de la inspección de Itaibe hacia los que provienen de los resguardos indígenas de La Villa, La 

Esmeralda y Bello Horizonte, quienes usan su lengua nativa y prefieren no participar en las clases 

y eventos institucionales, lo que provoca aislamiento del grupo. 
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4.5 fases de la investigación   

 

     La presente ruta de investigación se trazó teniendo en cuenta las fases de la investigación acción 

planteadas por Elliott (1993) y estuvo dividida en tres momentos para su realización: identificación 

y descripción de la situación de conflicto escolar interétnico, planteamiento de un plan de acción 

para contrarrestar la problemática e implementación de dicho plan para la recolección y análisis 

de la información.   

 

4.5.1 Fase de identificación y descripción de la situación de conflicto  

     Un primer momento de la investigación consistió en identificar las causas de la situación de 

conflicto de los estudiantes del nivel media de la institución educativa, para lo cual se utilizó los 

registros de la observación participante consignados en el diario de campo del docente y una 

entrevista semiestructurada realizada a los estudiantes de grados décimo y undécimo, el día 2 de 

agosto del presente año (ver anexo 1). El trabajo de campo permitió a los investigadores analizar 

la información e identificar cuatro categorías que enmarcan las causas que obstaculizaron la sana 

convivencia de los estudiantes: resistencia a la integración (RI), conducta antisocial (CA), bullying 

(B) y discriminación (D); para hacer referencia a las intervenciones de los estudiantes, se utiliza la 

inicial (E) acompañada con un dígito entre 1 y 10, por ejemplo, el estudiante 7 se abreviara E7. 

     Una dificultad que se visibiliza en la entrevista realizada a los estudiantes antes de la 

intervención es denominada resistencia a la integración, esta se manifiesta entre los estudiantes 

como la falta de habilidad o la falta de interés en comunicarse, e interactuar y relacionarse con los 

compañeros, durante las actividades desarrolladas dentro de la institución como lo son: actividades 
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culturales, deportivas y actividades de trabajo durante el desarrollo de las clases, más notablemente 

marcado con las otras etnias. A continuación, se muestran extractos de las respuestas dadas por los 

estudiantes en las que se recalca esta dificultad: 

• (E2) No participo en todas las actividades solo asisto y miro, no llego a participar en ellas, 

solo cuando hay encuentros deportivos en algunos deportes participo.  

• (E5) Estoy dejando de participar porque nadie me tiene en cuenta ni me lo agradecen…Mi 

relación con los compañeros no es muy buena, yo como que no soy muy tolerante y ellos 

tienen una recocha muy pesada.  

• (E6) No participo en todas las actividades porque a veces los compañeros lo cogen a uno 

de burla cuando hace mal las cosas.  

     En estas respuestas se hace evidente que existen problemas para integrarse con el otro, que entre 

ellos realizar actividades en conjunto les genera dificultades de interacción, las que están 

motivadas por la falta de respeto y reconocimiento por el otro. 

     Al respecto Mieles y Alvarado (2012) “Hacer intercultural la vida cotidiana es asegurar que 

cada cultura tendrá un espacio de acción propio, un lugar de enunciación y significación legítimo 

desde el cual podrá interactuar y construir con otras culturas el mundo de la vida” (p.8). Por lo que 

desde territorios como la escuela se deben generar ambientes donde sea posible la comunicación, 

la interacción y el reconocimiento de la legitimidad del otro tomando como base fundamental el 

respeto por la diferencia. 

     En los enunciados que se presentan a continuación es posible mostrar cómo se muestran 

dificultades de resistencia a la integración entre etnias:  
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• (E8) No participo en todas las actividades, porque hay otros que no dejan y solo 

quieren ellos participar en todo momento, especialmente los negros…Me gusta 

trabajar solo, porque algunas personas no trabajan ni dejan trabajar porque soy 

indígena.  

• (E10) Yo prefiero trabajar con los indígenas porque ellos son unas personas muy 

responsables y respetuosas y ellos se esfuerzan por lo que quieren.  

     El pertenecer a una etnia u otra, ha abierto brechas entre los integrantes de la comunidad, lo que 

genera individualismo, apatía, desmotivación y discriminación, por lo que es importante gestionar 

cambios en la estructura escolar de manera que la búsqueda constante de una ciudad intercultural 

es una necesidad Mieles y Alvarado (2012) afirma: 

Mientras no se modifiquen las inequidades estructurales y se muevan los límites políticos y 

económicos que hacen posible la explotación, la colonización, el individualismo, el 

despotismo cultural y la apatía subjetiva, la ciudadanía intercultural se quedará en el ámbito 

de lo ideal. (p.9) 

     De manera que la puesta en práctica de estrategias que busquen el establecimiento de valores 

éticos y morales, que propendan por el fortalecimiento de la convivencia pacífica, deben hacer 

parte del proceso de gestión institucional, siendo esta una forma de gestionar la convivencia 

escolar. De hecho, Santos (2009) afirma:  
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La diferencia de personas puede ser entendida y vivida como una riqueza o como una carga. 

Si esa diferencia se respeta y se comparte es un tesoro, si esa diferencia se utiliza para 

discriminar, excluir y dominar se convierte en una amenaza. (p. 6) 

 

     De este tipo de amenazas para la convivencia se hablará en el siguiente apartado, donde se 

muestran diversas expresiones que se generan el diario vivir dentro de la comunidad educativa, las 

cuales originan dificultades en la convivencia escolar. 

     Para Pérez, Amador y Vargas (2011) “Los conflictos no son en sí mismos ni positivos ni 

negativos, por lo que es necesario aprender a resolverlos desde la comprensión y el diálogo” (p.4). 

Por lo que, partir de la concepción de aprovechar el conflicto como una oportunidad de generar 

estrategias de cambio; necesarias para la construcción de una comunidad en la cual la convivencia 

entre sus integrantes se desarrolle sin que haya agresiones entre éstos, debe contener en sí, una 

forma de identificar los conflictos. 

     En este caso, es necesario identificar ciertas conductas que permiten determinar la existencia 

de conflictos dentro de la institución educativa, éstas denominan Conductas Antisociales, las 

cuales son reflejo de la incapacidad de los integrantes de la comunidad en habilidades sociales 

como el respeto, la comunicación asertiva, la paciencia, la cortesía y la compasión, el egoísmo, 

entre otras. Pérez, Amador y Vargas (2011) definen Conductas antisociales como aquellas que:   

Atentan contra la integridad física o psíquica de los demás. Normalmente, este tipo de sujetos 

suelen proceder de familias desestructuradas y/o marginadas. Este tipo de conductas se 

manifiestan tanto en la escuela como fuera de ella. Los sujetos suelen expresar 

hiperactividad, falta de habilidades sociales, retraso escolar. (p.5) 
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     Luego de realizada la entrevista se hacen evidentes conductas como el individualismo (por lo 

tanto, la falta de compañerismo), la descortesía y la falta de tolerancia, esto se argumenta en las 

respuestas aportadas por los estudiantes y mostradas a continuación: 

• (E1) A mí no importa lo que hablen digan o piensen de mí solo yo sé quién soy y no le doy 

importancia a personas ignorantes.  

• (E5) Lo que ellos digan siempre me ha tenido sin cuidado.  

• (E3) Yo si me siento bien, pero en ocasiones frustrada porque necesito algún implemento 

de trabajo y no me lo prestan (refiriéndose a los compañeros). Y a veces se me van las 

ganas de seguir estudiando acá en la institución.  

• (E4) No me siento a gusto en la institución, porque hay muchas personas intolerantes que 

no valoran el trabajo que hace uno y muchas veces no superan los errores que cometemos 

y no confían en lo que somos capaces de hacer para cada día ser mejores. Y si estoy aquí 

en esta institución es porque me toca. 

     En estas notas se observa la existencia de conflictos originados por la falta de habilidades 

sociales que deben ser reforzadas en las instituciones educativas con estrategias que permitan 

responder a los lineamientos dados por el ministerio de educación frente al fortalecimiento de 

competencias ciudadanas. Porque además se crear conflictos, atentan contra la integridad de las 

personas. Mientras que el irrespeto por el otro se hace evidente con los siguientes comentarios: 

• (E6) Aunque   a veces son fastidiosos especialmente los afros con los indígenas.  

• (E8) Algunas personas no son tan respetuosas y les gusta meterse en problemas con los 

del grado.  
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• (E10) A veces los compañeros son muy insoportables y son algo groseros con las mujeres. 

   De manera que también hay presentes conflictos originados por la discriminación, ya sea por 

pertenecer a una cultura, o por pertenecer a un género. 

     La categoría bullying hace referencia al acto de intimidación, burla, agresión verbal o física que 

afecta la integridad de una persona. En palabras de Nashiki (2013)  

El bullying se puede definir como la intimidación, el abuso, el maltrato físico y psicológico 

de un niño o grupo de niños sobre otro u otros. Incluye una serie de acciones negativas de 

distinta índole, como bromas, burlas, golpes, exclusión, conductas de abuso con 

connotaciones sexuales y, desde luego, agresiones físicas. El término deriva de una palabra 

inglesa, aceptada a nivel mundial para referirse al acoso entre compañeros, y definido como 

una forma ilegítima de confrontación de intereses o necesidades en la que uno de los 

protagonistas —persona, grupo, institución— adopta un rol dominante y obliga por la 

fuerza a que otro se ubique en uno de sumisión, causándole con ello un daño que puede ser 

físico, psicológico, social o moral (Ortega, Ramírez y Castelán (2005) Citado por, Nashiki, 

2013, p.845) 

     Al respecto Escobar (1988), citado por Nashiki (2013) afirma que al entrar a la escuela los 

estudiantes aprenden cosas nuevas y uno de los primeros aprendizajes que logran es la relación 

con el poder, a través de la violencia, tanto con el profesor como con los compañeros. El poder es 

un aspecto que se encuentra presente en casi todas las relaciones sociales, en las que se observa la 
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presencia de un sujeto activo que instrumenta la voluntad de otro pasivo, en esa relación, el primero 

manda y el segundo obedece. 

     En cuanto a esta categoría, algunas respuestas que los estudiantes plasmaron en la entrevista 

semiestructurada, realizada el día 2 de agosto del presente año, permitieron identificar prácticas de 

bullying ejercida por parte de los estudiantes pertenecientes a la etnia afrodescendiente sobre los 

de la etnia indígena. En relación a lo anterior:  

(E1) En algunas ocasiones me he sentido agredida por algunos de mis compañeros… Llega 

momentos en los que discutimos fuerte pero de ahí no llega a pasar.. 

     Las burlas se evidencian cuando el estudiante 3 que pertenece a la etnia indígena manifiesta 

(E3) Si me han agredido, riéndose de mí por mi manera de hablar, pero lo que ellos digan siempre 

me ha tenido sin cuidado.  

(E10) A veces los compañeros son muy insoportables y son algo groseros con las mujeres. 

     Otro tipo de burla se pone de manifiesto en las palabras de las estudiantes 8 y 9 pertenecientes 

a la etnia afrodescendiente, cuando afirman: 

 (E9) A veces me he sentido agredida por mis compañeros, los comentarios sobre mi color de piel 

afectan de alguna manera mi estabilidad emocional y me hace sentir mal aunque lo hagan 

molestando.  

(E8) Se han burlado de mí, por mi color de piel y por mi forma de ser,  lo que evidencia las bromas 

hirientes que realizan los estudiantes  y nos conducen a otra categoría de análisis: la discriminación. 

     La categoría discriminación remite al acto de rechazo hacia la convivencia con un tipo de 

individuo que tiene características o condiciones particulares, las cuales no son aceptadas en su 

totalidad por los miembros de una comunidad. Para Lipszyc (2000) “La discriminación es la 
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imposibilidad del pleno ejercicio de los derechos y garantías de ciertos sectores sociales de la 

población en razón del sexo, raza, creencias religiosas o políticas, nacionalidad, situación social, 

elección sexual, edad y discapacidades” (p.1). 

     El análisis de la entrevista realizada el 2 de Agosto de 2017 también permitió evidenciar 

acciones de discriminación entre los estudiantes, en la medida que las diferencias entre ellos, se 

convirtieron en motivos para no querer trabajar en actividades grupales. La afirmación del 

estudiante 10 (E10) permite evidenciar lo anterior  

(E10) “Yo prefiero trabajar con los indígenas porque ellos son unas personas muy responsables 

y respetuosas”. Así mismo, la estudiante (E3) “En general siempre trabajo con el mismo grupo 

de personas y cuando me toca trabajar con alguien diferente me siento rara”. Lo anterior, además, 

trasciende a las actividades de tiempo libre de los estudiantes, como afirma la estudiante  

 (E9) En lo referente al deporte me dejan de lado y también es un problema. 

(E7) No participo en todas las actividades, porque hay otros que no dejan y solo quieren ellos 

participar en todo momento, especialmente los negros. 

     La discriminación por el color de piel también se hace presente en el grupo de estudiantes, un 

ejemplo, es la expresión de las estudiantes afrodescendientes:  

(E9) A veces me he sentido agredida por mis compañeros, los comentarios sobre mi color de piel 

afectan de alguna manera mi estabilidad emocional y me hace sentir mal aunque lo hagan 

molestando  

(E8) Se han burlado de mí, por mi color de piel y por mi forma de ser. 
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4.5.2 Planteamiento del plan de acción   

     Una vez identificadas las causas que afectaban la convivencia escolar interétnica, se pasó al 

segundo momento de la investigación: la creación del plan de acción con la herramienta 

denominada “Somos una sola etnia” para contrarrestar las cuatro categorías que ilustran la 

problemática. “Somos una sola etnia” es una estrategia de aprendizaje que utiliza las herramientas 

TIC para gestionar conocimiento y consiste en un sitio web que contiene una breve presentación 

de la institución, conocimientos previos acerca de la convivencia, la gestión del conocimiento y 

características de cada etnia (afrodescendientes, indígenas y mayoritarios) además, hace parte de 

él, un blog, un foro, actividades didácticas de ejercitación y la evaluación. 

4.5.3 Fase de implementación del plan y análisis de resultados  

En la implementación de la estrategia “Somos una sola etnia”, se llevó a cabo las siguientes 

actividades: el blog, un sitio de interacción en el cual, los miembros de la institución educativa 

pueden realizar comentarios sobre las entradas publicadas. Además, en él se incluyen enlaces o 

links a otros sitios que amplían la información presentada.  

     El foro como red de aprendizaje gira entorno a la pregunta orientadora: ¿De qué formas 

convives con tus compañeros y como ayudas a que la convivencia escolar multicultural sea 

agradable?, con ella se abre la discusión, los participantes expresan su punto de vista y lo 

contraponen con el de sus compañeros. 
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     La ejercitación consta de dos actividades didácticas: una sopa de letras que contiene 12 palabras 

relacionadas con la convivencia entre etnias y una ruleta interétnica que requiere con ayuda de 

pistas, encontrar una palabra que inicie por la vocal que indica y a la vez esté en relación con el 

tema. En las siguientes imágenes se puede apreciar el contenido de la estrategia TIC. 

Figura 6. Interfaz principal de la estrategia “somos una sola etnia” Fuente, autor. 
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Figura 7. Generalidades de la estrategia “somos una sola etnia” Fuente, autor. 

 

 

Figura 8. Conocimientos previos de la estrategia “somos una sola etnia” Fuente, autor. 
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Figura 9. Actividades de ejercitación de la estrategia “somos una sola etnia” Fuente, autor. 

 

 

Figura 10. Actividades de ejercitación, sopa de letras de la estrategia “somos una sola etnia” Fuente, autor. 
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Figura 11. Actividades de ejercitación, ruleta interétnica de la estrategia “somos una sola etnia” Fuente, autor. 

 

 

Figura 12. Actividades de ejercitación, orientaciones para construcción del blog de la estrategia “somos una sola etnia” Fuente, autor. 
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Figura 13. Actividades de ejercitación, foro interétnico de la estrategia “somos una sola etnia” Fuente, autor. 

 
 

 

Figura 14. Formulario de contacto de la estrategia “somos una sola etnia” Fuente, autor. 
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Figura 15. Autores de la estrategia “somos una sola etnia” Fuente, autor. 

 

Figura 16. Agradecimientos de la estrategia “somos una sola etnia” Fuente, autor. 
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     La evaluación es un trabajo colaborativo que deben realizar los estudiantes de los grados 

décimo y undécimo, en él presentan un blog que muestra las principales características de la etnia 

a la cual pertenecen (historia, costumbres, gastronomía, bailes típicos, fiestas, entre otros), a este 

blog tienen acceso todos los miembros de la institución educativa y pueden comentar sobre lo 

publicado, tejiendo redes de aprendizaje y retroalimentando los saberes de cada etnia. 

     Para el análisis de los resultados obtenidos se utilizó el diario de campo que registró fielmente 

lo acontecido en las sesiones de clase, la información recogida en las distintas actividades del sitio 

web y la entrevista no estructurada dirigida a los estudiantes. 

     El análisis de la información permitió identificar la gestión del conocimiento resultante de la 

experiencia de los integrantes de la comunidad educativa y se colocó en dialogo con las categorías 

planteadas en el marco teórico para evaluar el impacto social generado. 

5. Análisis de resultados 

 
     En este capítulo se presentan los elementos de análisis de los resultados obtenidos durante la 

investigación, donde se hace énfasis en la experiencia llevada a cabo luego de la identificación del 

problema, la implementación de la estrategia de solución y el impacto que logró sobre dicha 

problemática, dando así respuesta a los objetivos y pregunta de investigación.  

5.1. Hallazgos 

 

     A continuación, se presenta el análisis de la experiencia realizada, a partir de las categorías que 

surgieron del proceso investigativo, para ello se utilizaron diferentes técnicas de recolección de 

datos, entre ellas, la entrevista y observación participante e instrumentos como el diario de campo.  
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     Las categorías de análisis que surgieron son las siguientes: convivencia escolar, gestión del 

conocimiento, multiculturalidad y mediación TIC.   

 

Figura 17. Categorías de análisis. Fuente: autor 

 

5.1.1. Convivencia escolar. 

      La categoría de convivencia escolar hace referencia a la manera como se relacionan los 

estudiantes dentro y fuera del aula, pese a las situaciones de conflicto que se puedan presentar. 

Uno de los principios en los que se basa una convivencia sana es el respeto por el otro así que se 

debe pensar en cuáles son los tipos de conflicto que se generan dentro de los centros escolares para 

poder entender y dimensionar el conflicto. Para Santos (2009):     
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Convivir es vivir con otros. La convivencia es el arte de hacer que los demás se encuentren 

bien con uno. Lo cual supone respeto a la forma de ser del otro y una forma de actuación 

que facilite la libertad de cada uno dentro de la justicia.  (p.3) 

     En relación con la convivencia, se fortaleció la relación entre las etnias, también la aceptación 

de las costumbres singulares, el respeto y el trabajo colaborativo en el aula, como aparece 

registrado en el diario de campo del docente, ya que, la estrategia aplicada en una sesión, implicaba 

la interacción entre los estudiantes, lo que conllevó a que se escucharan, participaran, tomaran en 

cuenta los aportes de los compañeros. D.C: En la parte evaluativa de la clase correspondiente a 

la ruleta interétnica, los estudiantes debían recurrir a sus compañeros para encontrar valores, 

actitudes, relacionados con cultura y convivencia, algunas de ellas escritas en lengua Nasa Yuwe. 

(Diario de campo docente 7/09/17). 

     Además, los estudiantes reconocen el cambio en su comportamiento, en su forma de convivir e 

interactuar con los demás luego de la implementación de la estrategia. En la actividad del foro que 

giraba alrededor de la pregunta orientadora: ¿De qué formas convives con tus compañeros y como 

ayudas a que las prácticas de convivencia escolar multicultural sean agradables? Y  Que permitió 

que los estudiantes se expresaran libre e individualmente y compartieran sus respuestas en el grupo 

lo que generó la gestión del conocimiento entre ellos, esto se evidencia cuando el estudiante 1 (E1) 

afirma:  La forma en que convivo ahora con mis compañeros es integrándonos en las diferentes 

actividades de forma atenta y participativa, siendo muy unidos a la hora de compartir en el salón 

de clases, entre nosotros no existen muchas diferencias, por eso nos comunicamos bien y 

conocemos la forma de actuar, de pensar, que les gusta y disgusta a nuestros compañeros lo que 

evita los problemas y ayuda a mejorar nuestra convivencia en el grado y con los demás 
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estudiantes, es muy agradable la confianza que hay entre nosotros y esa confianza también es la 

que nos une más. 

     Además, un aspecto importante que se logra evidenciar con la participación de los estudiantes 

en el foro es la interiorización de valores como principios fundamentales para la convivencia, lo 

que permitió que ellos analizaran la importancia de formarse en valores para lograr ambientes de 

paz y tranquilidad, como lo expresa el estudiante 2 (E2): Aplicando los valores podemos 

permanecer en paz y tranquilidad y fomentar la amistad y una buena relación con todos. La sana 

convivencia nos hace crecer y nos proporciona armonía como estudiantes, buscando organizar 

ambientes armónicos, coordinados, que los formen en las sanas costumbres evitando la violencia. 

     Asimismo, el estudiante 3 (E3) menciona los valores necesarios para lograr una sana 

convivencia en la institución: Para que la convivencia sea más agradable entre todos tenemos que 

ser tolerantes aceptarlos a todos, así como son, por que todos tenemos diferente forma de pensar 

actuar, debemos tener paciencia, saber escuchar, respetar las ideas y opiniones de los demás, 

hablar con respeto y siempre estar unidos en las actividades.  

     Otro avance que se logró fue la disminución de burlas por parte de los estudiantes pertenecientes 

a la etnia afrodescendiente hacia los indígenas, ya que, en un principio, estos últimos optaban por 

no participar en las actividades debido a las burlas que los compañeros hacían por su forma de 

hablar. El avance anterior lo expresa la estudiante 4 (E4) en su intervención en el foro: He 

aprendido a respetar algunas acciones que antes eran divertidas por la ignorancia que tenía de 

esta etnia. 

     Al mismo tiempo, en un registro del diario de campo del docente, se describe el comportamiento 

y la participación de una estudiante indígena que presenta su exposición del blog en su lengua 
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nativa Nasa Yuwe. D.C: “Para esta sesión, los estudiantes deben socializar los blogs construidos 

con información característica de la etnia a la cual pertenecen. Se les nota motivados e 

interesados por el material que van a mostrar, Cuando es el turno de la estudiante 5, realiza su 

socialización en su lengua nativa Nasa yuwe, en el contenido del blog presenta algunas 

estructuras del lenguaje propio (vocales, consonantes, pronunciación) lo cual captó la atención 

de sus compañeros y generó en ellos curiosidad por conocer la lengua, expresada en las preguntas 

que le hacían al final de su intervención. En esta clase, los estudiantes no realizaron burlas ni 

sobrenombres hacia la compañera, sino que la felicitaron por su exposición y le pidieron les 

enseñara a hablar su lengua. (Diario de campo docente 6/09/17).  

     Aquí, es bueno mencionar la importancia que los valores tienen en el aula y que son los mismos 

estudiantes quienes ven la necesidad de incluirlos como parte fundamental en la convivencia 

multicultural, en este sentido Cardona (2000) citado por Pariente (2006) plantea que los valores 

son: “Convicciones aprendidas mediante experiencias significativas, relacionadas con la 

responsabilidad del hombre hacia sí mismo y hacia todo lo que lo rodea, en armonía con las leyes 

de la naturaleza” (p.5). 

     Otro aspecto relevante fue la integración que se logró entre las etnias que convergen en la 

institución educativa, es decir, en un principio realizaban las actividades de manera independiente 

y se agrupaban por grupos étnicos; luego de la implementación de la estrategia, los estudiantes 

lograron integrarse sin prejuicios culturales o étnicos, conformaron equipos de trabajo 

interactuando con compañeros de las distintas etnias y resaltando la importancia de las 

particularidades que hacen único a cada grupo. Respecto a lo anterior, los estudiantes 6 y 7 

expresan en el foro:  
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     (E6) La forma de convivencia que tengo con mis compañeros ahora, es relacionándonos e 

integrándonos en las actividades, integrándonos sin que ninguno se sienta excluido.  (E7) A la hora 

de hacer cualquier actividad, nos unimos como grado, nos ayudamos mutuamente y como dice 

una frase “La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir. 

     La afirmación de la estudiante 7 permitió relacionar ésta categoría con los aprendizajes logrados 

a partir de la aplicación de la estrategia y su vínculo directo con la gestión del conocimiento. 

 

5.1.2. Gestión del conocimiento. 

     En la actualidad se ha otorgado gran importancia al conocimiento, ha surgido una nueva 

sociedad, denominada por Peter Drucker como la sociedad del conocimiento, ésta es una sociedad 

interesada en el conocimiento por el conocimiento, en la manera en que es adquirido, aplicado, 

trasmitido y usado.  

     En la presente investigación se logró evidenciar el avance adquirido en los estudiantes en lo 

referente a los dos tipos de conocimiento que Mendoza (2011) expone, desde el conocimiento 

tácito (know how), alcanzado de forma individual, mediante la experiencia, la intuición, la 

inteligencia o la asimilación de tecnología al conocimiento explicito logrado de forma colectiva a 

través de la experiencia, la historia y la cultura. Lo anterior, lo confirman los estudiantes E2, E3 y 

E7 cuando realizan su aporte en el foro y plantean que la experiencia les permitió conocer otras 

culturas y obtener nuevos aprendizajes, entre ellos a convivir. 

     (E2) Conocimos más a fondo todo lo que tiene que ver con las etnias que hay en nuestra 

institución. (E3) Cada día que pasamos juntos aprendemos de cada uno de nosotros, de nuestras 
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actitudes y de cómo es nuestro pensamiento. (E7) La convivencia es un aprendizaje: se enseña y 

se aprende a convivir. 

     Del mismo modo, en el diario de campo del docente se registra la participación de algunos 

estudiantes cuando se les pregunta sobre el aporte de las estrategias tecnológicas implementadas. 

(E2) La estrategia implementada me aportó conocimiento sobre los demás de una forma 

interactiva y me motivó a aprender más sobre las etnias presentes en nuestro colegio. Por su parte 

el estudiante (E4) manifiesta: Después de conocer más acerca de las etnias que hay en nuestro 

colegio, en mí hay un sentimiento de respeto hacia las personas que son de otra etnia. Lo anterior 

evidencia un avance significativo en la manera de pensar y actuar del estudiante, a través de la 

gestión del conocimiento, lo cual trasciende la esfera de la simple acumulación de conceptos por 

parte del estudiante y lo ubica en el ámbito de lo humano, lo comprensible y la importancia del 

otro como complemento.  Así lo confirma el estudiante (E5)  

     (E5) El aporte más grande que me dio la experiencia es el conocimiento que ahora tengo sobre 

las costumbres de otras etnias para poder llegar a entenderlas y convivir de mejor manera con 

los otros, para dejar de discriminar y acercarme a ellos, respetando nuestras diferencias. 

     De acuerdo con Peter Drucker (1993), el conocimiento se vuelve relevante cuando pasa por una 

etapa informativa y por otra aplicativa, éste se aplica a una realidad con el fin de modificarla y se 

genera un nuevo conocimiento, al cual se llega por medio de un esfuerzo sistemático y con un alto 

grado de organización. 

     Por su parte,  Barragán (2009) afirma que la gestión del conocimiento ha surgido como una 

disciplina cuyo objetivo se centra en generar, compartir y utilizar conocimiento existente en un 

espacio determinado para contribuir a dar solución a las necesidades de los individuos y el 
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desarrollo de las comunidades. Así lo expresa el estudiante (E3) en un registro del diario de campo 

del docente (E3) Pudimos conocer más de otras culturas, además el convivir con personas de 

otras etnias, saber de sus costumbres, conocer sobre su lengua nativa, conocer más sobre su 

religión y sus rituales, es bueno, porque me permite comprenderlos más, respetar sus creencias y 

conocer las culturas de nuestro propio territorio .El estudiante (E6) complementa la afirmación: 

Ha habido cambio en la actitud mía y de la mayoría de mis compañeros porque ahora actuamos 

basados en el respeto por el otro, incluso en admiración de algunas habilidades que poseen en la 

facilidad para aprender idiomas o para danzar .Lo anterior se evidencia en la gestión  de 

conocimientos en relación con normas, valores, comportamientos que los estudiantes asumen y 

aplican en pro del fortalecimiento de una sana convivencia en la institución. 

Los agentes creadores de conocimiento enunciados por Barragán (2009): el individuo, el grupo, la 

organización e inter-organización, llevaron a cabo procesos de conversión del conocimiento; el 

cual, se origina de forma individual y genera una comunicación del conocimiento colectivo. Una 

evidencia de este proceso de conversión dentro del aula se registra en el diario de campo del 

docente en la sesión del (11/09/2017) donde se les pide a los estudiantes comentar acerca de los 

aportes de las estrategias tic implementadas, frente a lo cual los estudiantes E5 y E6 afirman: 

(E6):Las estrategias que fueron usadas en mi colegio me permiten apreciar la diversidad cultural 

existente incluso en Colombia, conocer que existen otros dialectos, y que funcionan para la 

comunicación entre los indígenas. Escuchar charlas completas en su dialecto me permite 

reconocer la habilidad que tienen para manejar hasta tres idiomas (nativo, español e inglés). Todo 

esto ha permitido integrarnos en actividades que se realizan en el colegio. (E5): Considero que el 

aporte más grande que me dio la implementación de las estrategias de blog y foro es el 
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conocimiento que ahora tengo sobre las costumbres de otras etnias para llegar a poder 

entenderlas y convivir de mejor manera con los otros, para dejar de discriminar y para poderme 

acerca a ellos, respetando nuestras diferencias. 

En lo expresado anteriormente por los estudiantes se aprecia la gestión del conocimiento mediado 

por las TIC. El uso del blogg “Somos una sola Etnia”, la implementación de las sus actividades, la 

creación de bloggs por parte de los estudiantes permite que el conocimiento que cada estudiante 

posee sea transmitido a sus compañeros, de esta manera la información fluye en el aula, y sus 

integrantes la asimilan para luego interpretarla en favor de la convivencia, porque  la diferencia es 

una oportunidad que permitió aprender de forma colaborativa para interpretar y entender las 

costumbres de los compañeros que pertenecen a una etnia distinta de la suya. Además, estas 

estrategias de enseñanza permiten generar comunidades de aprendizaje distintas a las tradicionales, 

donde la comunicación fluye dentro y fuera del aula gracias al uso de las herramientas tic 

utilizadas. Lo cual concuerda con lo planteado por Salinas (2008) quien considera que en el 

contexto educativo existen aspectos como el conocimiento, la comunicación, la interacción, la 

cultura, el aprendizaje individual y colectivo, que sin ser nuevos, implican un papel protagónico 

en los procesos de gestión de conocimiento, con ellos, las comunidades de aprendizaje se amplían, 

se abren hacia la sociedad y los límites del conocimiento trascienden, la experimentación, las 

formas de compartir, se diversifican. Salinas (2008):  

Esta nueva perspectiva permite pensar en una gran comunidad dónde las personas pueden 

educarse, dónde tienen acceso al conocimiento distribuido, dónde pueden trabajar con otros 

sin plantearse limitaciones derivadas de un espacio cerrado (aula/centro) o en un momento 
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en que coincidan todos juntos (estar en un aula) o pertenecer a un grupo homogéneo 

(pertenecer a un grupo clase). Todo ello soportado por las tecnologías presentes en la 

sociedad actual y que cada vez más pueden estar a disposición de las personas. (p. 7). 

 

     El análisis de la categoría gestión del conocimiento, apoyado en la intervención de Salinas 

(2008) dio lugar al surgimiento de otra categoría que tiene que ver con la capacidad de entender y 

valorar la propia cultura, para luego comprender y respetar la del otro individuo, lo que se 

denominada multiculturalidad. 

5.1.3 Multiculturalidad. 

     La Institución Educativa es un escenario donde se presentan conflictos escolares de tipo 

intercultural, definido por Leiva (2007) como un tipo de conflicto que tiene lugar dentro de los 

centros educativos en los cuales conviven grupos con diferencias culturales. Estos conflictos son 

aprovechados como una oportunidad para desarrollar estrategias educativas que buscan mejorar 

las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 

     Las estrategias aplicadas durante la ejecución del proyecto permitieron generar un cambio en 

el desarrollo de la convivencia escolar, ya que crearon un espacio de interacción entre los 

estudiantes, promoviendo una mejor comunicación entre ellos, basada en el respeto por el otro. De 

igual manera, se hizo evidente el interés por participar en cada una de las actividades propuestas 

pues las conductas mostradas por los alumnos se basaron en un ambiente de cooperación entre 

ellos, teniendo en cuenta que:  
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[…] este tipo de educación nos debe hacer reflexionar sobre elaboraciones y propuestas 

pedagógicas que afecten a todas las dimensiones del proceso educativo, ya que favorecen 

la diversidad cultural como valor educativo positivo y enriquecedor requiere de espacios 

críticos de reflexión en la acción educativa práctica. (Leiva, 2007, p. 21) 

Lo anterior cuando en el diario de campo del docente se consigna que los estudiantes de grado 

undécimo de la institución, que cumplen los cargos de gobernador (indígena), capitán 

(afrodescendiente) y personero (mayoritario)  se unieron y lideraron la actividad de Halloween 

realizada el 31 de octubre. DC: En la actividad de Halloween realizada el 31 de octubre, los 

miembros del gobierno escolar organizaron con los compañeros, desfile, disfraces, bailes, 

característicos de cada etnia con su respectiva presentación y una integración donde escucharon 

música y bailaron. (Diario de campo docente 31/10/17)    

Del mismo modo, en una sesión en la cual los estudiantes opinan sobre los aportes o limitaciones 

de las estrategias que desarrollaron, se encuentran las siguientes contribuciones: (E7) La sopa de 

letras y la ruleta contiene palabras características de cada cultura y me motivó a dialogar con 

mis compañeros y preguntarles sobre ellas.   

(E6) Aprendí que se pueden hacer cambios siendo creativo y usando herramientas que están 

disponibles en el colegio, que no es necesario invertir dinero para que haya en las personas 

cambios de mentalidad, que basta aplicar estrategias que nos permitan comprender al otro, 

conocer sus habilidades, porque, aunque tengamos diferentes culturas, todos merecemos el mismo 

respeto.  
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(E5) Me llamaron la atención porque es una forma distinta y creativa para aprender sobre otras 

culturas, y esto se puede hacer durante todo el día, porque no es necesario que estemos dentro del 

colegio para ingresar al Blogger y hacer las actividades propuestas. 

 
 

 

Figura 18.  Estudiante iniciando la construcción del blog Fuente autor. 

 

    Las actividades llevadas a cabo también reflejan un cambio en la forma cómo se relacionan los 

estudiantes dentro de la comunidad educativa teniendo en cuenta que la educación multicultural 

conlleva a acciones que favorecen el respeto por la diferencia cultural según Leiva (2007) “Hay 

que señalar que el propio concepto de educación intercultural, entendido como propuesta de acción 

educativa que respeta acepta y reconoce la diferencia cultural como valor educativo” (p.22). Al 

respecto, los estudiantes manifiestan:  



109 
 

• (E4) Creo que es más fácil estar en el colegio ahora, porque aprendí a convivir con ellos, 

aunque somos diferentes, aprendí que son personas como cualquiera de nosotros, con los 

mismos derechos y que merecen el mismo respeto.  

• (E5) Teniendo en cuenta que somos diferentes he aprendido a tratarlos mejor, todos por 

igual, en las diferentes actividades que se programan en el colegio nos hemos podido unir 

más, participar juntos sin dividirnos por grupos étnicos. 

     Mientras que en el foro realizado se presentan las siguientes repuestas:  

• (E2) Ayudo a que los demás acepten tal cual es cada uno respetando y siendo solidario 

con cada uno de ellos sin importar que color, etnia, cultura etc.  

• (E10) Podemos tener una mejor relación sin excluir a nadie por, su etnia ni su color de 

piel. 

 

 

Figura 19. Participación estudiante, foro. Fuente autor. 
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Figura 20. Participación estudiante, foro. Fuente autor. 

    

 De manera que las acciones llevadas a cabo durante la implementación de la estrategia han 

aportado a la educación de los estudiantes, creando un espacio donde confluyen distintas etnias, 

las cuales son capaces de convivir en el mismo lugar, pero que además reconocen sus diferencias, 

respetan al otro y valoran sus habilidades. 

     Es determinante también en la multiculturalidad la comunicación como elemento fundamental 

en el proceso de socialización entre los miembros de las diversas comunidades, de ello habla 

Soriano (2001) citado por Leiva (2001) quien afirma que la comunicación multicultural se 

considera como una clave fundamental en las estrategias metodológicas y de acción educativa que 

se pueden desarrollar en la escuela. 

 Los estudiantes también manifiestan que la comunicación después de la implementación de las 

estrategias ha mejorado. El estudiante (E3) manifiesta: He notado cambios en la comunidad… se 

nota más respeto entre ellos al momento de comunicarse y hay más contacto entre todos. Otra de 
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las respuestas de los estudiantes es (E6) Las estrategias que fueron usadas en mi colegio me 

permiten apreciar la diversidad cultural existente incluso en Colombia, todo esto ha permitido 

integrarnos en actividades que se realizan en el colegio.  

(E8) Después de haber trabajado con las estrategias y tics aún tenemos desacuerdos, pero 

podemos hablar de nuestras diferencias y llegar a acuerdos, lo que nos permite trabajar en equipo. 

     En ese sentido, mediante la realización de esta investigación se logró el fortalecimiento de la 

competencia multicultural de los estudiantes, ya que se apuntó a desarrollar la capacidad de 

entender y respetar la propia cultura y la de otros a través de la interacción, con las tecnologías de 

la información y la comunicación TIC, lo que codujo al surgimiento de una nueva categoría de 

análisis.    

 

5.1.4. Mediación TIC. 

     Las Tecnologías de la información y la comunicación, TIC, han permitido que el mundo avance 

a pasos de gigante, la información y el conocimiento se han convertido en el flujo que mueve el 

mundo y la sociedad. En este sentido, Salinas (2008) afirma: 

La transformación de la sociedad industrial en la sociedad del conocimiento, entendida esta 

última como la sociedad cuyos procesos y prácticas se basan en la producción, la 

distribución y el uso del conocimiento, genera nuevas necesidades en los titulados 

universitarios, que demandan no solamente actualización de conocimientos, sino también 

el desarrollo de nuevas habilidades relacionadas con el cambio tecnológico y nuevas 
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destrezas relacionadas con el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, así como con la 

creación de una cultura del aprendizaje. (p.68) 

     En el ámbito educativo, la inclusión de las TIC ha producido cambios, en la forma de transmitir 

el conocimiento y en cómo fluye el aprendizaje entre los actores involucrados en este proceso.  

Para ilustrar un poco más esta parte, Salinas (2008) afirma: 

La llegada de las TIC al sector educativo viene enmarcada por una situación de cambios 

(cambios en los modelos educativos, cambios en los usuarios de la formación, cambios en 

los escenarios donde ocurre el aprendizaje,…), que no pueden ser considerados al margen 

de los cambios que se desarrollan en la sociedad relacionados con la innovación 

tecnológica, con los cambios en las relaciones sociales y con una nueva concepción de las 

relaciones tecnología-sociedad que determinan las relaciones tecnología-educación. 

(p.130).  

     Esta investigación utilizó las TIC como medio para promover y mejorar la convivencia 

multicultural dinámicamente, haciendo uso de la web 3.0, específicamente con herramientas como 

los blog, foros, ruleta y actividades participativas, que proporcionaron la interacción entre los 

estudiantes y nuevas formas de convivencia, sin diferenciar la etnia o la cultura; los blog 

permitieron al estudiante indagar, investigar acerca de cada etnia y plasmar información, para 

luego compartirla haciendo uso del internet y de dispositivos electrónicos, de igual  forma, el foro 

fue una herramienta que dio lugar a la discusión entre los estudiantes, esta herramienta los motivó 

a realizar aportes desde los conocimientos previos, facilitando así el debate y la generación de 

nuevo conocimiento.  
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Lo anterior se refleja en el registro del diario de campo del docente donde se expresa que 

durante las actividades desarrolladas, los estudiantes se apoyaron mutuamente, se integraron sin 

importar la cultura o la etnia a la que pertenece cada estudiante. DC: “En la sesión de hoy, con el 

grado undécimo en un primer momento y el grado decimo en un segundo momento, ingresan a la 

página donde se encuentra la estrategia TIC para proceder a trabajar con la parte (ejercitación, 

evaluación) donde se encuentra la sopa de letras y la ruleta interétnica, cuando se inicia 

específicamente con la actividad  ruleta interétnica, los estudiantes al encontrarse con pistas que 

contenían palabras en lengua Nasa Yuwe acudieron a los de la etnia indígena para encontrar su 

significado y así poder responder la actividad, igualmente algunos estudiantes de la etnia indígena 

toman la iniciativa para solucionar la actividad, se les nota motivación y ante todo la  integración 

que se logra con el uso de las TIC y con este tipo de actividades” (Diario de campo docente 

5/09/17). 

 

[Fotografía de Carlos Andrés Perafán Muñoz] (Páez Cauca, 2017). Socialización de los blogs. 



114 
 

 

 

 

 

[Fotografía de Carlos Andrés Perafán Muñoz] (Páez Cauca, 2017). Socialización de los blogs. 

 

Prieto et al. (2011) afirma al respecto: 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ya se han constituido en 

elementos sustantivos inherentes al desarrollo en todas las esferas de la vida, en lo que 

interviene desde la búsqueda de información hasta la comunicación personal por correo 

electrónico. La educación no ha escapado al uso de las TIC, donde cada vez se descubre un 

universo ilimitado de posibilidades, brindando toda una gama de recursos para el aprendizaje 

con la posibilidad de expandirse a un número de usuarios cada vez mayor, en diferentes 

escenarios y con la capacidad de socializar el conocimiento. (p.3) 

Las TIC como herramienta de aprendizaje lograron generar aportes como: 
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• El gusto, el interés, la disposición y motivación al usar herramientas como el blog, los 

foros y actividades interactivas. 

• El trabajo en equipo e integración de estudiantes. 

• La curiosidad de saber sobre las diferentes etnias, lo que conllevo a la investigación y 

la generación de nuevo conocimiento. 

     El gusto, el interés, la disposición y motivación al usar las herramientas TIC, se da desde el 

momento en que se  socializa la investigación con los estudiantes; en  un registro del diario de 

campo del docente se describe, DC: Al iniciar la sesión de hoy donde se les socializa a los 

estudiantes del grado décimo y undécimo, de que trata la investigación y de cómo se pretende 

mejorar la convivencia haciendo uso de las TIC (concepto que ya tienen claro), ellos muestran 

interés y motivación solo con mencionarles el uso del internet, un estudiante pregunta si pueden 

usar el dispositivo móvil para realizar las actividades, a lo que el docente responde que no hay 

inconveniente, ya que es una buena estrategia y permitirá trabajar y aportar desde donde hubiese 

conectividad (Diario de campo docente 19/07/17). 

          Por otra parte, en el foro se evidencia cómo estas actividades fomentan el intercambio de 

saberes y el aprendizaje colectivo al usar este tipo de herramientas tecnológicas; algunos 

estudiantes afirman: 

 (E8) Gracias a las TIC nos ha ayudado a conocer sobre las costumbres de cada etnia y por ende 

nos ayuda a comprender. Debido a que nos acercamos más por medio de las redes sociales lo que 

hacemos útil para preguntar y responder sobre cada una de nuestras culturas.  



116 
 

(E10) La tecnología también es muy importante el Internet porque nos ayuda a nosotros tener 

comunicación con las personas por medio de las redes sociales para que así haya más convivencia 

entre las personas en todo el mundo.  

 (E2) Las TIC nos ha ayudado a conocer más de las otras personas, relacionarnos y así hacer una 

buena convivencia entre todos. 

     Igualmente, en un registro del diario de campo del docente se puede apreciar información 

relevante sobre el gusto, el interés, la disposición y motivación al usar las herramientas TIC; 

algunos estudiantes expresan:  

 (E1) Además con la creación de nuestros blogs de alguna manera ha permitido una unión e 

interacción entre nosotros, generando una convivencia más agradable y tranquila.  

 (E7) La sopa de letras y la ruleta contiene palabras características de cada cultura y me motivó 

a dialogar con mis compañeros y preguntarles sobre ellas.  

 (E8) La implementación de las estrategias porque mejoró la comunicación entre nosotros. Ahora 

ya podemos trabajar en equipo y compartir distintos momentos en la institución. 
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[Fotografía de Carlos Andrés Perafán Muñoz] (Páez Cauca, 2017). Trabajo en equipo. 

 

     La relación entre la convivencia escolar multicultural y la gestión del conocimiento permitió 

que los estudiantes de nivel de educación media de la Institución Educativa Félix María Ortiz, 

interactuaran y enriquecieran culturalmente utilizando las Tecnología de la Información y la 

comunicación (TIC) como medio de para gestionar el conocimiento en el aula. “El impacto de la 

tecnología en el ambiente educativo se hace innegable, fundamentalmente frente al manejo de la 

información y la producción de conocimiento […]” (Morales, 2014, p.8).  

En relación, en el foro y una sesión de clase consignada en el diario de campo del docente,  los 

estudiantes manifiestan: 

 (E7) Las estrategias me gustaron porque me dejan conocer más a fondo las etnias más 

representativas que hay en mi institución como lo es la indígena y la afrodescendiente, es 

importante conocer su origen, su historia, sus costumbres para poder llegar a respetarlos. 
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 (E5) Me llamaron la atención porque es una a distinta y creativa para aprender sobre otras 

culturas, y esto se puede hacer durante todo el día, porque no es necesario que estemos dentro del 

colegio para ingresar al Blogger y hacer las actividades propuestas. 

 (E2) Las estrategias tic implementadas me aportan conocimiento sobre los demás, son una forma 

interactiva, que usa la tecnología y por eso me motiva a aprender más sobre las culturas presentes 

en nuestro colegio.  

En el foro: 

 (E2) También gracias a la tecnología hemos descubierto nuevos conocimientos acerca de las 

culturas de cada uno, de cómo aprendemos más sobre ellos ya sea su cultura su forma de vivir, 

sus gustos, sus religiones, etc.  

 (E10) El uso de las TIC nos ayuda a saber un poco más a fondo sobre las diferentes culturas y 

así poder conocer y aprender a valorar cada una de las riquezas culturas que poseemos en nuestra 

región. 

 (E9) Gracias a las TIC nos ha ayudado a conocer sobre las costumbres de cada etnia y por ende 

nos ayuda a comprender. Debido a que nos acercamos más por medio de las redes sociales lo que 

hacemos útil para preguntar y responder sobre cada una de nuestras culturas.  
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Figura 21. Participación estudiante, foro. Fuente Autor 

  

Figura 22. Participación estudiante, foro. Fuente Autor 
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Figura 23. Participación estudiante, foro. Fuente Autor 

      

Esta investigación reafirma el papel que desempeña el docente como mediador entre el 

conocimiento y la cultura, en este caso, la convivencia escolar multicultural y la gestión del 

conocimiento mediado por herramientas tecnológicas acordes al tiempo y contexto de los 

estudiantes, al respecto Ussa (2011) afirma:  

Las diversas formas de aprendizaje de los estudiantes se relacionan con las estrategias 

empleadas en la solución de problemas o con las preferencias dadas a sus sentidos en la 

adquisición del conocimiento; es decir, si el estudiante da importancia a la apropiación 

auditiva, visual o kinética es indispensable que, tanto el docente, como el estudiante 

determinen el tipo de canal que mejor favorece su aprendizaje […]. (p. 115) 

     Con lo anterior, se confirma el planteamiento de Choque (2010), quien plantea que en la 

actualidad son innegables los cambios que sufren los contextos educativos al estar inmersos en la 
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sociedad Red y tener a la mano tecnologías modernas que genera cambios contextuales y en la 

manera de pensar, procesar información y realizar operaciones cognitivas en los estudiantes, lo 

cual configura un reto que el sistema educativo debe asumir y direccionar con responsabilidad.  

En este trabajo investigativo fue posible evidenciar el vínculo existente entre las TIC y la gestión 

del conocimiento en el ámbito educativo, logrando así, uno de los objetivos del uso de las 

herramientas TIC, como lo ratifica Quintanilla (2014):  

Uno de los objetivos de las herramientas TIC, es hacer explícito lo que las personas de la 

organización saben (conocimiento tácito), para que el resto del personal lo conozca. Se 

debe motivar a que todos los que forman parte de la organización, sean personas activas en 

la generación y difusión del conocimiento (p.12). 

En consecuencia, se logró tejer una red de aprendizaje donde el conocimiento fue mediado por 

dispositivos que permitieron el procesamiento y transmisión de la información entre estudiantes y 

se alcanzó la conversión del conocimiento tácito al explícito.  
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6. Conclusiones 

 

     Esta investigación permitió identificar las causas de conflicto interétnico que estaban  presentes 

en la Institución Educativa Agropecuaria Félix María Ortiz, nivel de educación media de Itaibe 

Páez Cauca, se resumen en cuatro categorías: resistencia a la integración (RI), conductas 

antisociales (CA), bullying (B) y discriminación (D), las cuales están enmarcadas por conductas 

como: falta de compañerismo, descortesía, intolerancia, irrespeto y desconocimiento del otro, 

resistencia a la integración. 

     Con el surgimiento de la sociedad del conocimiento, en la cual es primordial  la gestión 

organizacional de conocimiento, basada en el aprovechamiento de las capacidades de los 

individuos y el proceso de comunicación que se genera entre ellos, la educación necesita llevar a 

cabo una transformación en su interior, donde su interés sea la formación de personas capaces de 

aprovechar su capital humano en favor de la comunidad,  para su desarrollo y progreso social; la 

escuela entonces, se convierte en un escenario propicio para investigar, innovar, gestionar 

conocimiento, leer la realidad, contextualizarla, reflexionarla, transformarla y generar impacto en 

la solución de problemáticas sociales que envuelven a las comunidades. 

     En dicha transformación, es indispensable que los actores educativos se aperen de herramientas 

que facilitan el procesamiento de la información y la gestión del conocimiento como son las 

tecnologías de la información y la comunicación, las cuales, con la estrategia pedagógica Somos 

una sola etnia, en la presente investigación, generaron un dialogo de saberes entre el saber cultural 

y académico de la comunidad educativa de la institución, lo que permitió que se reconozca al otro 
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como un ser único, respetable, digno de valorar y con el que es posible convivir de una manera 

sana. 

     Además, la gestión del conocimiento mediado por las TIC logró que se desarrollaran cambios 

en el pensamiento y comportamiento de los estudiantes, tanto a nivel intelectual como humano, ya 

que, la convivencia escolar multicultural les permitió observar el conflicto no como una condición 

de violencia, sino como un aspecto que está presente en la vida de las comunidades y que debe ser 

asumido como punto de partida para la construcción de relaciones que a través del diálogo admiten 

crear pactos de convivencia entre los miembros de dichas comunidades, para fortalecer los 

vínculos de amistad, tolerancia, respeto, identidad y reconocimiento del otro, lo anterior, conllevó 

a expresar el interés por realizar las actividades que promovieran la convivencia escolar 

multicultural por parte de los estudiantes. 

     Al utilizar las TIC como medio para gestionar  el conocimiento, se pueden desarrollar e 

implementar estrategias que fomenten la convivencia escolar multicultural,  pero también, se puede 

implementar en las practicas pedagógicas como parte de la innovación en la escuela, lo que permite 

que la transmisión y difusión del conocimiento a través de herramientas tecnológicas y la web 2.0 

se mucho más eficiente, permitiendo a los estudiantes y docentes una mejor interacción  en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     El diseño de estrategias TIC permitió la integración de los estudiantes, sus conocimientos y 

experiencias, además,  logró minimizar las situaciones de conflicto multicultural y se estableció 

una comunidad de aprendizaje virtual (blog, foro), observada como una oportunidad para 

compartir y debatir información relacionada con la convivencia escolar. 
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     7. Recomendaciones 

 

    Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en la presente investigación lograron establecer 

la relación entre convivencia escolar multicultural y gestión del conocimiento mediado por las 

tecnologías de la información y la comunicación y generaron un impacto positivo en la resolución 

de conflictos interétnicos de los estudiantes de la Institución Educativa Félix María Ortíz se 

recomienda los siguientes aspectos:  

     Partiendo de que asistimos hoy a la sociedad del conocimiento donde éste cumple un papel 

fundamental y es transferido en su mayoría por medio de las TIC, se considera conveniente 

transversalizar el uso de éstas en las distintas áreas de conocimiento que se dictan en la institución, 

como se planteó anteriormente estas herramientas agradan y captan la atención de los estudiantes 

de una manera más dinámica, lo que posibilita una mayor participación por parte de ellos.   

     Además, la estrategia “Somos una sola etnia” debe trascender el entorn institucional y aplicarse 

en otros ámbitos, ya sea a nivel municipal o departamental, debido a que fortalece los lazos de 

amistad, cooperación y trabajo en equipo entre los miembros de las distintas etnias al invitarlos a 

desarrollar actividades de enriquecimiento intelectual de manera individual y grupal, lo que 

fomenta la configuración de redes de conocimiento y aprendizaje colectivo, el respeto por el otro 

y la gestión del conocimiento tácito al explícito.  

     Otra recomendación para los docentes y directivos docentes de la institución es brindar más 

atención a las situaciones de conflicto que se presentan entre los estudiantes, que en muchas 

ocasiones parecen ser leves pero que al no ser atendidas a tiempo pueden provocar discriminación, 

bullying, deserción escolar, conflictos entre familias.  



125 
 

     El conflicto debe ser considerado como un aspecto inherente a la vida del ser humano que se 

da por la diversidad que existe entre las personas, lo importante es saber atender y dialogar a tiempo 

con las distintas partes para crear soluciones entre todos y lograr un ambiente de armonía donde 

todos sean valorados tal como son.  

     Cabe resaltar que desde las instituciones educativas se debe inculcar el respeto por la diferencia 

y la aceptación de las particularidades de cada persona, de esta manera se logra mitigar prejuicios, 

señalamientos, burlas hacia los demás, todo en aras de mantener una sana convivencia con los 

semejantes.  
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Anexos 

 

 

ANEXO 1. Entrevista semiestructurada realizada a estudiantes de grado decimo y 

undécimo 

 

La presente es una conversación que se realiza con los estudiantes de los grados decimo y 

undécimo de la institución y gira alrededor de cinco preguntas que apuntan a identificar los factores 

que afectan la convivencia entre las etnias convergentes al interior de ésta.  Las preguntas 

orientadoras de la conversación son las siguientes:  

 

1. ¿Te sientes a gusto en la institución?  Justifica tu respuesta.  

2. ¿Participas en todas las actividades que se realizan en la institución?   

3. ¿Te has sentido agredido verbal o físicamente por alguno de tus compañeros? 

4. ¿En las actividades grupales que se realizan en las distintas clases, con quienes       

prefieres trabajar? 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de grado? 
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ANEXO 2. Diario de campo 
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