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Resumen
Este capítulo hace hincapié en la necesidad de fomentar la interculturalidad en las aulas
como una vertiente para educar sobre la paz, para ello se menciona el papel del docente
en la diversidad cultural, teniendo en cuenta que tan capacitado se encuentran los docentes
para resolver conflictos de índole intercultural; posterior a ello se subraya la relación que
existe entre el docente y las estrategias interculturales, con la intención de proponer que
el docente fomente una buena comunicación hacia sus estudiantes para que las estrategias
puedan aplicarse dentro del aula escolar, y por último se tuvieron en cuenta las actividades
que potencian la interculturalidad en las aulas, las cuales permiten que los estudiantes sean
educados en valores experienciales, siendo esta una categoría indispensable para hablar de
interculturalidad no como un tema a tratar dentro de un programa, sino por el contrario, la
interculturalidad debe ser vivenciada en todas las redes de apoyo del educando.
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INTERCULTURALITY IN THE CLASSROOMS:
TOWARDS A PEDAGOGY OF PEACE
Keywords
Interculturality, teacher, students, strategies, culture.
Abstract
The present article of reflection emphasizes the need to firstly promote interculturality in
the classroom as a way to educate for peace, as it mentions the role of the teacher in cultural
diversity, taking into account how prepared teachers are to solve conflicts of an intercultural
nature. Secondly, the relationship between the teacher and the intercultural strategies
are emphasized, with the intention that the teacher encourages a good communication
with his/her students so that the strategies can be applied within the classroom. Finally,
the activities that promote interculturality in the classrooms are considered, which allow
students to be educated in experiential values, this being an indispensable category to talk
about interculturality not as a topic to be dealt with within a program, but as an experience
within all the support networks of the learner.

Introducción
Coincidiendo con Areiza (2014) la construcción de una cultura de la
reconciliación y la paz en Colombia implica el fortalecimiento de capacidades
ciudadanas que trasciendan la solución del conflicto armado y posibiliten la
transformación en las relaciones sociales para una paz sostenible y duradera,
esto implica el reconocimiento y legitimación del otro.
La educación propicia la transformación, pese,a no ser la solución
absoluta a diferentes conflictos mundiales, su alcance es acercarnos a la
reconciliación (Burquet, 1999, citado por Sánchez, 2010). Artunduaga (1997).
Los pueblos ya diferenciados requieren de educación intercultural que
favorezca el respeto a la diversidad desde una perpectiva del reconocimiento
de la condición de ser otro. Por tanto, la Paz e interculturalidad es un deber
educativo que trasciende las aulas . Tal como lo plantea Cabezudo (2012,
p.138) “la paz es como una escalera y la resolución de conflictos son los
peldaños” ambas constituyen las bases de un proceso social más amplio: la
reconciliación.
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La interculturalidad en las aulas
“Asistimos en nuestro contexto occidental a una gran revolución en los
modos de pensar y actuar, de relacionarnos con los otros, que engloba todos
los ámbitos de nuestra existencia.” (Giddens, 2000) La interacción continúa
entre personas cuyos argumentos son el resultado de sus creencias, de su estilo
de crianza e indiscutiblemente de su contexto cultural, se enfocaría de manera
superficial al término “interculturalidad”, por lo cual, es prioritario definir
interculturalidad “como la posibilidad de diálogo entre las culturas. Es un
proyecto político que trasciende lo educativo para pensar en la construcción
de sociedades diferentes […] en otro ordenamiento social” (Consejo Regional
Indígena de Cauca, 2004: 18)
Para llevar a cabo la construcción de sociedades como lo menciona
el Consejo Regional Indigena de Cauca, es pertinente darle relevancia o
principal importancia a uno de los sistemas más cercanos del ser humano, la
escuela. Según Cortés (1999) el sistema educativo es comprendido como un
entorno donde se edifican medios organizados e integrales para la evolución
de la persona, potenciando el desarrollo de sus capacidades requeridas para
la interpretación del mundo y la interacción con otros. En las palabras de
Diez, que piensa que la educación sin políticas interculturales se encuentra
a la deriva, reduciendo los conflictos en vez de solucionarlos, es dejar
prácticamente sola a la educación frente al gran reto de la interculturalidad.
(Diez, 2004, p. 193).
Por lo cual, es preciso definir la educación intercultural como
posibilitadora de la coexistencia, diversidad y relaciones humanas justas. Es
decir, (Romo, 2017) es una “apuesta” para la educación intercultural, ya que
se puede inferir que se encuentra en el marco de una propuesta de carácter
catalizador para la sociedad cuyo futuro es incierto y del cual, el autor deposita
la confianza de que se llevará acabo en el ámbito educativo, con el finúltimo
de transformación social.
El ingreso de varias culturas al plantel educativo no refiere propiamente a
la interculturalidad en lo absoluto, ya que, cuando se habla de interculturalidad
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se debe tener en cuenta principalmente la interacción y diálogo de varias
culturas, las relaciones avanzadas de las mismas y que generen un clima de
confianza en la convivencia; es decir, que daría la posibilidad de mestizaje,
mezcla. Más que el conocimiento de una cultura, es el reconocimiento de
varias y la aceptación de ellas dentro del contexto (Castillo& Morales, 2013).
Su presencia en un conjunto sin la interacción necesaria para la
convivencia y la transformación mutua se limitaría al fenómeno de la
multiculturalidad. Así como lo menciona Ausín Villaverde y Lezcano
Barbero, 2014; Rodríguez Muñoz y Madrid Navarro, 2016, en la sociedad
post moderna se ha generado la importancia de atender la diversidad cultural
que se presenta en las aulas mediante metodologías que garanticen acciones
educativas pertinentes.
En este caso, el acento está puesto en la búsqueda de formas adecuadas
de relación que permitan un grado importante de integración sin caer por
esto en una homogeneización (o asimilación) sociocultural. La premisa que
se sostiene desde esta perspectiva es: “juntos pero distintos”. (CENEP, 2008,
p. 3).
La responsabilidad no abarcará solamente al plantel educativo, si se
analiza el hecho de que el niño interactúa con la familia, con la comunidad y
con la escuela, por ende, todos deben estar implicados en la interculturalidad
del educando. Ya que la educación intercultural va más alla de ser una
estrategia pedagógica o acción de integración de varias culturas (Maldonado,
2017, Peñaloza, 2015, Sáenz, citado por Kaluf, 2005).
Tener redes de apoyo, le servirán a la persona como factores protectores
que le permitan desarrollarse libremente y compartir su cultura con sus pares,
comprendiendo las culturas de los demás, las competencias para la convivencia
pacifica como cooperación, respeto a la diferencias son posibles de potenciar
pór medio de la educación intercultural (Orostegui, Lastres & Gaviria, 2015,
Gannon, M. 2002). Comenzando específicamente con la educación en valores
para generar una mayor inclusión cultural dentro de las aulas, tarea en la
que recibe el protagonismo el profesorado, siendo el orientador y moderador
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sobre los fenómenos del encuentro intercultural durante el tiempo que pasan
los estudiantes en el colegio.

El papel del docente en la diversidad cultural.
Para conocer el papel del docente, en primera instancia surge la pregunta:
¿El docente está capacitado para un aula intercultural? Al mencionar la
palabra “capacitado”, no solo se refiere directamente al proceso de formación
del mismo docente, también la metodología que está implementando en su
aula de clase.
“…la calidad del profesorado no depende exclusivamente del diseño de
su formación inicial, sino que también intervienen otros factores básicos que
pueden ayudar a superar sus carencias si en la puesta en práctica del mismo
se adoptan nuevas estrategias, en función, por una parte, de las demandas del
sistema educativo y social, y, por otra, en la línea de los nuevos paradigmas de
investigación y modelos de formación” (Orostegui, Lastre & Gaviria, 2015,
Cerezo Manrique, 1997, p. 27). Al no adoptar nuevas estrategias dentro del
aula, el docente permite que las necesidades de los estudiantes permanezcan
sin respuesta lo cual fomenta un clima de frustración. Estas problemáticas
trascienden fuera de la misma institución educativa, que podría tener un
desenlace desalentador, evitable si se realiza un proceso de mediación a
tiempo:
Los problemas de conducta, es decir, los comportamientos que afectan
negativamente a uno mismo y al entorno en que vive (familia, escuela,
grupo de amigos…), llevan al individuo a romper las normas de convivencia
y deteriorar el desarrollo personal y social. (Xunta de Galicia, 2005, citado
por Alonso, 2007)

Por ende, existe una relación causal entre las conductas negativas y el
irrespeto hacia las normas de convivencia, por lo cual es pertinente comenzar
por fomentar el respeto a la identidad del otro y a la propia diferencia en las
aulas de clase, no solo hacia las reglas establecidas en la institución, hacia los
compañeros de clase, como un posible método de prevención, sino como un
camino de coexistencia y convivencia.
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Lo anterior está orientado hacia dos temas de gran relevancia en el
sistema educativo, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con
la interculturalidad. La resolución de conflictos y la educación para la paz:
Si adoptamos en nuestra cotidianidad un método de resolución cooperativa
de conflictos – sin eludirlo, sino por el contrario haciéndole frente con las
herramientas adecuadas, donde se toman en cuenta todas las necesidades de
las personas implicadas, estaremos ofreciendo implícitamente, en la práctica
y en las actuaciones de todos los días, cual es el camino a seguir, estaremos
haciendo una educación para la paz a través de enseñar la cultura de paz en
nuestro entorno (Lapponi, 2013, p. 96)

Para potenciar la interculturalidad en las aulas, no es suficiente con
teorizar el respeto hacia las diferentes culturas, los estudiantes manejan el
tema cuando lo han ejemplificado y especialmente vivenciado en su realidad y
de esa misma forma, evocaran lo aprendido desde la parte teórica. Carbonell
y Peña mencionan que un buen clima de convivencia escolar permite que se
fomente el respeto mediante ambientes saludables (escuchando el porqué de
las diferencias, los orígenes, las historias y las trayectorias de cada persona),
funcionando como estrategia de prevención precoz siendo una primera pauta
frente a la problemática. (2001, p. 116).
Con la intención de acerca de la interculturalidad en las aulas
direccionada hacia la educación para la paz, nuevamente se retoma la pregunta
inicial. ¿El docente está capacitado para un aula intercultural? Para responder
la pregunta, Aguado, Gil-Jaurena y Mata-Benito (2008) argumentan que
los docentes reconocen la diversidad cultural como un elemento positivo
dentro de la labor que desempeñan, sin embargo, tienen elementos negativos
direccionados en la práctica como la percepción de ser una problemática y
una desventaja, debido a que los docentes vinculan la diversidad cultural con
la carencia de requisitos lingüísticos o académicos, normas culturales que
obstaculizan los procesos de enseñanza-aprendizaje, incremento de conflictos
en establecimientos educativos, relaciones familiares conflictivas entre otros.
Como consecuencia con elemento negativo perceptivo, genera en los
docentes impotencia y frustración, incluso demandan soluciones adecuadas
para enfrentar la problemática de manera pertinente. Castella, Sierra y
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Isern (2001) argumentan que existen espacios de aprendizaje intercultural,
los cuales el docente demanda el conocimiento de concepto básicos de
la interculturalidad, los estudios y comprensión de culturas diversas, el
desarrollo de la habilidad pedagógica la atención a la diversidad presente en
las clases multiculturales, herramientas eficaces para el logro académico de los
alumnos, planteamientos que permitan introducir la interculturalidad dentro
de los planes de estudio y las pautas para resolverlos conflictos entreculturas.
(Rodríguez, M,2017).
De acuerdo a la investigación realizada por Sercu, Méndez y Castro
(2005), se identificaron la carencia de objetivos académicos obstaculizados
con aspectos culturales o la escasa experticia de las investigaciones culturales,
así como la adecuada capacitación para la profunda enseñanza de contenido
cultural como problemáticas dentro del tema de interculturalidad de acuerdo
al desempeño del docente en las aulas. También se destaca la investigación
de Esteban, Canosa y Ayala (2017, p. 72) la cual concluyó que lineamientos
educativos con respecto a la diversidad cultural para los futuros docentes se
presentan de manera general, sin darle profundidad y tiende a la repetición
de los mismos en varias asignaturas, sin promover un aprendizaje continuo o
escalonado.
Así mismo, otro aporte investigativo realizado por Andrade, Gómez,
Bencomo y Martínez (2017, p. 7) menciona que los estudiantes encuestados
reflejan conocimientos limitados con respecto a la interculturalidad y el
reconocimiento de la diversas cultural, lo cual se puede mitigar mediante la
motivación y disposición de los estudiantes para aceptar y confrontar los retos
del proceso de formación en diversidad cultural.
La docencia se ha ligado de forma directa al modelo pedagógico
tradicional, orientado a una participación unilateral en las aulas, no están
capacitados para la resolución de problemas en el aula. Zabalza Beraza
reconoce a través del Informe de Convivencia social en las instituciones
educativas de Galicia que existe una problemática social referente a los
conflictos escolares al interior de las aulas que no solo involucran el enfoque
intercultural, se ha identificado como una de las principales preocupaciones
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el hecho de que los profesores no saben cómo ni qué hacer frente al conflicto
en su aula de clases. (2002, p. 139-174).
Recordando las palabras de Durkheim con respecto a la docencia, que
aluden al sentimiento de orgullo que el trabajo les otorga a los maestros con
la noble labor de educar a los jóvenes con el conocimiento, orientándolos con
firmeza y comprensión. (1990, p. 96-104). No tiene que existir un problema
de interculturalidad para actuar eficaz y eficientemente ante la situación que
se presenta, hallar las causas reales del problema en cuestión es un paso a
seguir que se debe aplicar ante cualquier problema presente en el aula con
respecto a conductas disruptivas.
Algunas investigaciones (Díaz, Martínez y Seoane, 2004; Olweus,
1998; Pellegrini, Bartini y Brooks, 1999; Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist,
Österman, y Kauklainen, 1996; Schwartz, Dodge, Pettity Bates, 1997) señalan
algunas posibles causas por parte de los estudiantes que estén relacionadas
con comportamientos disruptivos en el aula:
Causas personales: En las investigaciones citadas se ha concluido
que los estudiantes que presentan comportamientos disruptivos en el aula,
involucran la fuerza en situaciones agresiva, así mismos, los alumnos manejan
una baja percepción autocrítica, con baja tolerancia a la frustración, autoestima
media-baja, impulsividad en sus acciones, relaciones negativas con los adultos
y dificultad para cumplir las normas y exigencias académicas, sumado a las
problemáticas de índole personal de acuerdo a su edad, lo cual incide en los
posibles factores predictores de conductas antisociales. (Ruedas, M, 2016,
Saker, J, 2014, Ayers y Shavel, 1997).
Características familiares: De acuerdo a las investigaciones anteriormente
citadas, se concluyó que los estudiantes que presentan comportamientos
disruptivos en el aula, se evidencia la ausencia de un adecuado sistema familiar
que le brinde afecto y seguridad, relacionado con un estilo parental permisivo,
en el cual se destaca la escasa capacidad para enseñarle y comprender los
limites, usando frecuentemente el castigo corporal como forma de corrección
ante conductas negativas. Por ende, es conveniente conocer las características
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de cada uno de los factores que intervienen en los conflictos dentro del aula.
(Los profesores, los alumnos, la familia, los amigos, entre otros).
Características de escuela tradicional: Con respecto a las investigaciones
anteriores, los estudiantes que presentan comportamientos disruptivos en el
aula, se evidencia la ausencia de estrategias para manejar el conflicto en las
aulas, tendencia a subestimar las situaciones conflictivas que se presentan entre
pares, especialmente entre los varones, generando la etiqueta de “inevitable”
solamente por ser del sexo masculino y el nulo reconocimiento a la diversidad
dentro de las aulas, como si no existiera. Normalizando las acciones del agresor
al no ofrecer ayuda a la víctima para salir de esas situaciones de conflicto.
(Villamizar-Ibarra, 2016, Villalba, J, 2016, Díaz Aguado, 2005).
De acuerdo a los autores de las investigaciones citadas, las conductas
disruptivas en el aula no solamente se enfocan en la interculturalidad, por lo
cual, el papel del docente se vuelve más complejo y amplio para abordarlo,
direccionándolo hacia la resolución de conflictos, un tema relevante que se
encuentra relacionado con la diversidad cultural. El docente al entender las
necesidades de sus estudiantes, permite que el ambiente escolar sea dinamizado
y orientado hacia la participación de todos los educandos, teniendo en
cuenta las diferencias individuales de cada alumno, incluyendo la cultura, la
personalidad, el modelo de pensamiento, entre otros. Varias investigaciones
han comprobado que la escuela aumenta la brecha existente en la sociedad,
dejando en evidencia la carencia por parte de la escuela para moldear jóvenes
dentro de una sociedad categorizada por clases y clasificaciones sociales.
(Bourdieu y Passeron 2003, Bourdieu 2008, Dubet 2004, Luhmann 1996).
Por ende, es vital que se maneje la interculturalidad direccionado bajo
varias políticas de las entidades gubernamentales, si todos no están implicados
en el proyecto para generar bienestar social, se convertirá en una idea que no
se permitió que fluyera más allá de las aulas de clase.
Lo que es evidente es que la institución escolar por sí sola no es capaz
de completar un proyecto pedagógico intercultural, sino que necesita de un
proyecto social global en el que la interculturalidad no quede ceñida al ámbito
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escolar y que se aporten ideas y acciones desde todos los ámbitos de gestión y
trabajo de la sociedad (Ministerio de Educación y Ciencia, 1996).
El Ministerio de Educación y Ciencia plantea la necesidad de un
proyecto pedagógico en el cual no enclaustre la interculturalidad en las
aulas, la idea principal de interculturalidad es que sea un tema global, no solo
ampliamente manejado en el lenguaje verbal, que sea sentido y vivenciado
por todos los entornos que forman la sociedad. Para ello es pertinente que se
realicen programas que psicoeduquen a los niños en valores, en los derechos
humanos y que sean aplicables dentro de sus contextos.
Ejemplos como los programas psicoeducativos aplicados entre 1989 y
1990 que consistió en la administración de un juego creativo, a niños y niñas
cuyas edades oscilan entre los 6 a 8 años, y tenía como finalidad estimular
el desarrollo socio-emocional y la conducta prosocial, dándole especial
relevancia a los valores y conductas sociales positivas. Referente a los resultados
del anterior programa psicoeducativo arrojan una disminución frente a
las conductas sociales negativas, tales como la agresividad, retraimiento,
timidez, apatía y ansiedad. De forma consecutiva se desarrollaron otros dos
programas psicoeducativos que presentaban la misma finalidad con respecto a
las conductas sociales positivas, tomando como población a los niños y niñas
con un rango de edad entre los 8 a 10 años y con un rango de edad entre
los 12 y 14 años, respectivamente. Así mismo arrojaron como resultados el
efecto positivo de la intervención debido a la conducta prosocial altruista.
(Landazabal, 2005, p.13).
Nuevamente se reitera el hecho de que los profesores no están del todo
preparados para atender las necesidades de los estudiantes que presenten
culturas diversas, por lo cual infiere que la institución no ha avanzado en
cuanto a la inclusión cultural se refiere. “La demanda del profesorado sobre
formación en temas de educación intercultural es cada vez más frecuente,
ante la asistencia a las aulas de alumnos provenientes de culturas diferentes.”
(Rojas, 2003, p. 72). La oportunidad que plantea la educadora Rojas (2003),
menciona al currículo universitario de los docentes en formación o que estudian
una especialización en pedagogía, sentando el precedente de incluir la escuela
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intercultural, brindándole herramientas altamente necesarias a los educadores, los
cuales son los encargados de orientar a los niños que ingresan a una institución
educativa, la mayoría de los cuales, en casos de frontera, provienen a causa de
fenómenos como el desplazamiento forzado interno de Colombia, y la inmigración
económica y el exilio de Venezuela.
Un ejemplo de formación docente con respecto a la interculturalidad, es en
el cuerpo académico de Atención a la diversidad y la ciudadanía en la formación
docente de la Escuela Normal Superior de México en la cual presentaron una
propuesta en el 2009 acerca de una especialización orienta a responder la necesidad
de formación docente con capacidad para: “actuar con juicio crítico frente a los
valores y las normas sociales y culturales; proceder en favor de la democracia, la
paz, el respeto a la legalidad y a los derechos…” (Valverde López, 2010, p. 140). Así
mismo, otro ejemplo acerca de la formación docente, es el estudio que se realizó
en universidades de España, con la intención de describir la importancia por parte
de las universidades acerca de la interculturalidad, por lo cual se concluyó:
Tan sólo hay 4 casos concretos en los que coinciden en una misma titulación
dos módulos relacionados con la educación y la diversidad cultural. Son
los casos de Educación Social en Valladolid (con dos módulos optativos),
Psicopedagogía en Girona (con un módulo obligatorio y otro optativo),
Magisterio en Lleida (con dos módulos optativos) y Pedagogía en Valencia
(también con dos módulos optativos). (García López, 2003, p. 49)

La invitación a establecer ambientes interculturales no es simplemente
para aquellos docentes que se encuentren preparados académicamente para
llevar a cabo esos procesos, la invitación está abierta para todos los docentes
ya que la función de ser orientadores o facilitadores es integral y a nivel
general, la meta que radica allí es que todos los docentes tienen como tarea la
preparación e investigación acerca de interculturalidad en las aulas como un
camino hacia la paz.

La relación entre el docente y las estrategias
interculturales.
La pertinencia de un buen proceso de formación por parte de los
docentes que beneficien a sus educandos en el momento de llevar a la
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practica el componente teórico otorgado por la universidad, debe incluir la
escuela intercultural o dar a conocer la diversidad cultural no como un tema
estancando en la historia, sino como un tema que trasciende en la sociedad.
“Está generalizada la idea de que el tiempo empleado en la realización de estas
actividades es tiempo “perdido” de los programas de las áreas curriculares
tradicionales” (Rojas, 2003, p. 72) Lo anterior se relaciona con la idea de no
introducir la interculturalidad como un programa más en el cual los educandos
no encuentren una estrecha relación entre el contexto y el concepto.
Sugiriendo que la educación en valores sobre la alteridad sea uno de
los programas que se lleven a cabo en las aulas, ya que los valores son una de
las categorías que involucra la interculturalidad. Los valores sobre identidad,
alteridad-otredad y diferencia promulgarán acciones para la resolución de
conflictos y crearán un clima escolar acogedor que permita la inclusión de
todos los alumnos dentro del grupo, dirigida por el docente que potenciará la
participación activa de los estudiantes en función a la serie de estrategias que
se trabajen en el marco de la educación en valores.
Sin embargo, un obstáculo se presenta para llevar a cabo este tipo de
programas. Según estudios realizados, han llegado a la conclusión de que
trabajar con adolescentes es lo más adecuado para tratar estas temáticas. “…
basan su teoría en la creencia de que a una edad tan temprana no se manifiestan
actitudes interculturales negativas, por lo que lo más apropiado es esperar a
que surjan conflictos para intervenir.” (Rojas, 2003, p. 74).
Por otra parte, varios estudios demuestran que los niños cuando se
escolarizan (3 - 4 años), ya se incorporan a la escuela con ciertas experiencias
de socialización y una determinada identidad cultural y a los cinco, pueden
presentar actitudes de rechazo hacia miembros de otros grupos (Aguado,
1996 y Jordan, 1996).Es imprescindible que los miembros de la comunidad
educativa participen activamente para brindar la atención que se requiere en
las aulas con respecto a la interculturalidad.

Actividades sobre educación intercultural.
En las anteriores divisiones de este artículo reflexivo, se trabajaron
abiertamente la introducción del docente en la diversidad cultural y la relación
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que tiene él con las estrategias que potencien la educación intercultural, para
ello es importante definir la educación intercultural antes de conocer las
actividades que pueden desarrollarse en el sistema educativo:
La educación intercultural es un conjunto de prácticas educativas diseñadas
para fomentar el respeto mutuo y el entendimiento entre todos los alumnos,
más allá de su origen cultural, lingüístico, étnico o religioso... más aún, un
enfoque intercultural se esfuerza en hablar a todos los alumnos, ayudándolos,
por medio de la diseminación de conocimientos sobre distintas culturas,
para que descubran los factores que unen y diferencian a la humanidad,
para que aprecien su riqueza y diversidad, para que descubran su propia
humanidad en cualquier cultura, y para que adquieran un conocimiento
crítico y comprensivo de las culturas. (Valverde López, 2010, p. 137).

Para el adecuado desarrollo de una educación intercultural, es necesario
que los alumnos sean capaces de identificar los valores que mantienen para que
tengan plena consciencia de la su identidad como persona y de su identidad
enfocada hacia una cultura específica, además de estar relacionado con el juicio
y la moralidad. Para ello, es pertinente la educación en valores, direccionada en
“las estrategias de clarificación en valores, especialmente aquellas que centran
el proceso de valoración en la elección de valores.” (García López, 2003, p.
59) Partiendo de la importancia del autoconocimiento, acompañado con la
auto reflexión para visualizar los conflictos desde la perspectiva personal y la
perspectiva de otros.
Otra actividad que se encuentra relacionada con la clarificación de los
valores es el dialogo, es una herramienta fundamental en las aulas de clase,
por lo cual, es necesario conocer la definición de dialogo según Puig (1993)
“aquella forma comunicativa que ante un problema personal y/o social que
comporte un conflicto de valores consigue comprometer a los implicados en
un intercambio de razones que les acerque a soluciones justas y solidarias”.
Aunque para llevar a cabo el dialogo es importante los argumentos que
soporten ese dialogo, las consecuencias de esos argumentos y que se respeten
los derechos de todos los participantes.
Los juegos de rol son una técnica que no puede dejarse de lado dentro de
la Educación en Valores. Teniendo en cuenta que el tema es interculturalidad, lo
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más pertinente es tratar una situación que involucre discriminación, exclusión,
estigmatización, y transgresión de derechos humanos. Para la realización de la
actividad, un grupo de estudiantes lleva a cabo la dramatización y el resto de la
clase observa para la posterior socialización de dicha actividad.
Para ello es vital que el docente sea el principal potenciador de los estudiantes
para que la actividad se realice con éxito, debido a que en grados superiores se
presentan el temor a ser ridiculizados y a la presión del grupo, por lo que el
docente debe generar espacios de confianza y comodidad para que el dialogo
dentro del grupo y con el maestro sea fluido y abierto.
Las actividades como análisis de dilemas morales que el facilita
el anális critico utilizando textos Reyzábal y Sanz (1995) y actividades de
participación grupal para educar en la solidaridad e solidaridad Paniego y
Llopis (1998). Además de, trabajo colaborativo sobre democracia y educación
para la paz Pérez (1997), teniendo claridad en que la paz dentro de las aulas,
puede fomentarse mediante una adecuada educación para la sana convivencia,
en donde se potencien conductas prosociales basadas en valores y derechos
humanos.
En última instancia, es válido destacar que la motivación en el aula y
la autoestima son dos factores que potencian o debilitan las actividades de
interculturalidad en los grupos escolarizados, por lo cual la labor del docente
está inmersa en reconocer si sus alumnos están altamente motivados y como
se perciben a ellos mismos para luego evaluar el clima escolar y la convivencia
en el grupo.

Discusión y conclusión
A partir de este capítulo de carácter analítico, se destaca que la
institución educativa debe fomentar la inclusión activa de las diversas culturas
en las aulas, sin llegar a limitarse únicamente al conocimiento de una cultura,
sino al es el reconocimiento de varias e interacción de varias, la aceptación de
ellas dentro del contexto.

76

Actores en la educación: una mirada desde la psicología educativa

Es un compromiso global de la comunidad educativa, de la familia y de
la misma comunidad en la que los educandos conviven y se relaciona, siendo
los anteriores sistemas las redes de apoyo social que el individuo requiere para
un sano desarrollo como persona, los cuales deben presentar o plantearse
como ideal la trascendencia de la interculturalidad en las aulas más allá de los
acuerdos sobre el papel. Siendo la escuela uno de los sistemas más importantes
dentro del ciclo de vida de las personas, se manifestó en el artículo que los
docentes no están del todo preparados para atender las necesidades de los
estudiantes que presenten distintas culturas de origen.
El abordaje de los valores que destacan la inclusión y comprensión
de las diferencias interculturales promulgaran acciones para la resolución de
conflictos y crearan un clima escolar acogedor que permita la inserción de
todos los alumnos dentro del grupo, dirigida por el docente que potenciará la
participación activa de los estudiantes, sin embargo, las acciones no se pueden
quedar estancadas en el aula, por lo cual es necesario ampliar la perspectiva
sobre interculturalidad mediante programas elaborados para los estudiantes,
la escuela y la comunidad, permitiendo que los educandos relacionen el
concepto con la realidad y sea aplicable para su entorno.
Tras mencionar el papel del docente como principal potenciador
para llevar a cabo actitudes interculturales positivas en el aula y focalizar la
atención en la cátedra de los valores con el objetivo de generar ambientes
escolares armónicos y en los cuales, permita trabajar en equipo, reconociendo
las diferencias interculturales entre pares. El tercer apartado se enfoca en las
actividades que posibilitan el fortalecimiento de la educación intercultural.
Actividades como la clarificación de los valores, que reflexionan acerca
del reconocimiento de los valores para la formación de la identidad personal,
los dilemas morales que permiten que un cuestionamiento cognitivo de las
situaciones cotidianas y los juegos de rol, los cuales llevan a la práctica aquellas
situaciones, tienen el propósito de evidenciar actitudes interculturales negativas
y de carácter excluyente para modificarlas y potenciar la interculturalidad
y la paz en las aulas. Siendo el alumno, el protagonista en las actividades,
donde surjan propuestas de solución frente a las situaciones que se presentan
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y teniendo en cuenta que el docente será el facilitador durante estos procesos.
Es válido destacar que la promoción de la motivación en el aula y la autoestima
son dos factores que potencian o debilitan las actividades de interculturalidad
en los grupos escolarizados.
Además, este análisis posibilita una visión de la relación entre el
docente y la interculturalidad, aportando estrategias para aplicar la educación
en Valores como la base en el fortalecimiento de la interculturalidad por parte
de los estudiantes, lo cual es pertinente debido a la problemática que se ha
presentado en Colombia a raíz del post-conflicto, dejando como consecuencia
el desplazamiento de personas que vivían en los lugares donde aconteció
el conflicto armado y en los lugares que fueron puente para los grupos al
margen de la ley.
Por último, este capítulo permite que al interior de las aulas de clase, se
manejen actividades de educación intercultural, potenciando los valores y el
trabajo en equipo, aportándoles a los niños oportunidades de crear un futuro
prometedor, pacífico y armonioso; distinto al pasado de violencia y violación
de sus derechos que su familia ha presenciado.
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