


Pedagogías otras: diversidades e inclusión

2

Instituto para la Investigación Educativa 
y el Desarrollo Pedagógico, IDEP

EDUCACIÓN 

REVISTA EDUCACIÓN Y CIUDAD No. 26 
Primer semestre: enero - Junio de 2014

tema monográfico: Pedagogías otras: diversidades e inclusión

ISSN:
0123-0425 / Impresión

2357-6286 / Web-Online
 Directora: Nancy Martínez Álvarez 
 Subdirector Académico:  Paulo Alberto Molina Bolívar
 Subdirector Administrativo y Financiero:  Carlos Prieto Olarte
 Consejo Directivo: Myriam Lucía Ochoa Piedrahita
  Jorge Iván González Borrero
  María Cristina Cermeño
  Óscar Sánchez Jaramillo
 Editores Invitados:  Maritza Pinzón
  Abelardo Ramos Pacho
 Editor: Cooperativa Editorial Magisterio 
 Coordinación   
 Editorial IDEP: Diana María Prada Romero 
 Diseño, diagramación  
 e iconografía: Alexander Marroquín Moreno
 Impresión:  Subdirección Imprenta Distrital –DDDI
 Tiraje: 1000 ejemplares 

Publicación semestral del IDEP
Subdirección Académica - Comunicación, Divulgación y Socialización

Correspondencia, información, canjes y suscripciones
Avenida Calle 26 No. 69D-91. Centro Empresarial Arrecife. Torre Peatonal, Oficinas 805 – 806. 

Teléfono (57 1) 2630594 – 2630575 - 4 29 67 60
Bogotá, Colombia

Correo electrónico: idep@idep.edu.co - educacionyciudad@idep.edu.co
Página Web:  www.idep.edu.co

Los conceptos y opiniones de los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen la política 
institucional del IDEP. El Comité Editorial agradece los artículos enviados voluntariamente y se reserva la decisión de su publicación 

en la revista. Se autoriza la reproducción de los artículos citando la fuente y los créditosde los autores; se agradece el envío de la 
publicación en la cual se realice la reproducción.

Impreso y hecho en Colombia

CERL
Typewritten Text

CERL
Typewritten Text
Castiblanco Aldana, J. P., López Padilla, M. G. y Valenzuela González, J. R. (2014). Convivencia en la escuela, desafíos en un contexto de globalización, multiculturalismo y estandarización en medio de la diversidad. Revista Educación y Ciudad, (26), 65-76. Disponible en: http://www.idep.edu.co/wp-content/uploads/2014/06/WEB-EC26-IDEP.pdf 

CERL
Typewritten Text

CERL
Typewritten Text

CERL
Typewritten Text

CERL
Typewritten Text

CERL
Typewritten Text



ConvivenCia en la esCuela, desafíos en un Contexto de globalizaCión, multiCulturalismo y estandarizaCión en medio de la diversidad
Juli PatriCia CastiblanCo aldana / maría guadaluPe lóPez Padilla / Jaime riCardo valenzuela gonzález 

65

 educación
 y  C iudad 26

Convivencia en la escuela, desafíos en un 
contexto de globalización, multiculturalismo y 

estandarización en medio de la diversidad
Coexistence in school, challenges in the context of globalization, multiculturalism and 

standardization in the midst of diversity
Convivência na escola, os desafios no contexto da globalização, multiculturalismo e 

padronização no meio da diversidade 

Juli Patricia Castiblanco Aldana 
María Guadalupe López Padilla 

Jaime Ricardo Valenzuela González 



Educación y ciudad no26 EnEro - Junio dE 2014 iSSn 0123-0425 - pp. 65-76

pEdagogíaS otraS: divErSidadES E incluSión

66

Resumo
Este artigo apresenta alguns dos 
resultados do projeto de pesquisa 
"Caracterização da competição 
cruz interagir em ambientes 
multiculturais", estudo realizado 
em Bogotá, Colômbia, com a 
participação de alunos da Escola 
Pedagógica Experimental, que 
responderam a entrevistas semi-
estruturadas e colaborado na 
transformação de um instrumento 
de auto-relato. Os principais 
resultados e conclusões de 
pesquisa geradas informações 
valiosas sobre o papel da escola 
e da família na formação de 
gerações capazes de viver em 
meio à diversidade.

Palavras-chave: Coexistência, 
competências de cidadania, o 
multiculturalismo, a globalização, 
as competências caracterização.
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Resumen
Este artículo presenta algunos de 
los resultados del proyecto de 
investigación “Caracterización 
de la competencia transversal: 
interactuar en ambientes 
multiculturales”, estudio que 
se llevó a cabo en Bogotá, 
Colombia, con la participación 
de estudiantes de la Escuela 
Pedagógica Experimental, quienes 
respondieron a entrevistas semi-
estructuradas y colaboraron 
en el diligenciamiento de un 
instrumento de auto reporte. Los 
principales resultados y hallazgos 
de la investigación generaron 
valiosas reflexiones sobre el 
rol de la escuela y la familia en 
la formación de generaciones 
capaces de convivir en medio de la 
diversidad.

Palabras clave: Convivencia, 
competencias ciudadanas, 
multiculturalismo, globalización, 
caracterización de competencias.

Summary
This article presents some 
of the results of the research 
project "Characterization of 
cross competition interact in 
multicultural environments", 
study carried out in Bogota, 
Colombia, with the participation 
of students from the Experimental 
Pedagogical School, who 
responded to semi-structured 
interviews and collaborated in 
the processing of a self-report 
instrument. The main results 
and research findings generated 
valuable insights about the role 
of the school and the family in the 
formation of generations able to 
live in the midst of diversity.

Keywords: Coexistence, 
citizenship skills, multiculturalism, 
globalization, characterization 
skills.
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Introducción

Desde los tiempos de Maquiavelo, entre 1469 y 1527, se creía 
que la naturaleza del ser humano era determinada por la fuerza 

y el deseo de cada persona, el egoísmo, lo perverso, la preocupa-
ción por su seguridad y por aumentar su poder sobre los demás, 
por lo que se sabía que la posibilidad del conflicto siempre iba a 
estar presente (Dussel, Mendieta y Frutos, 2001; Sabine, 1994). 

Con el tiempo, los planteamientos de Tomas Hobbes, entre 
1588 y 1679, dieron respuesta a esta tesis mostrando la ne-
cesidad de los contratos sociales, desarrollados para pasar 
del estado de la naturaleza al de sociedad, poder vivir en una 
colectividad y evitar que los individuos se destruyan a sí mismos 
(Benente, 2009). Contratos reflejados en cosas cotidianas y en 
otras más estructuradas, como los manuales de convivencia, las 
leyes y convenciones sobre Derechos Humanos. 

Al igual que las influyentes ideas de construcción de ciudada-
nías, producto de autores del liberalismo democrático y la filo-
sofía política, todo ello ha configurado un horizonte de sentido 
con términos asociados como equidad y justicia social, inclu-
sión, democracia, pluralidad, decolonialismo, libertad, mestizaje 
cultural, entre otros. 

El desarrollo de dichas teorías políticas, como la “Teoría de 
la justicia” de J. Rawls, ha rescatado los principios de igualdad y 
libertad; además de las ideas sobre el humanismo cívico, la de-
mocracia como proyecto de convivencia y la defensa de la vida 
asociativa, que ha sido desarrollada por filósofos como Charles 
Taylor y Michael Walzer; lo anterior, se suma a las ideas y di-
sertaciones sobre convivencia multicultural, liberalismo clásico 
y entorno globalizado, del filósofo canadiense Will Kymlicka 
(Sabine,1994; Dussel,2001; Hernández, 2009; Mardones, 2001; 
Olivé, 1999, 2004; Ruiz y Chaux, 2005).

Todas ellas han ampliado la discusión sobre las nociones de 
estado, nación y cultura, términos que abren el debate hacia 
la multiculturalidad como premisa de la coexistencia pacífica 
entre culturas diversas o incluso antagónicas. Sin embargo, las 
políticas no han sido ni serán nunca suficientes si no se da una 
comprensión individual de lo que le permite al individuo, más 
allá de los imperativos externos, tomar en el día a día la decisión 
de ser y estar con otros y poder convivir con esos otros. 

Así fue como esta investigación se propuso determinar los 
atributos peculiares y recursos mentales que le permiten a una 
persona convivir con otros en un ambiente de diversidad, de 
una manera efectiva y eficiente, y determinar cuáles atributos y 

recursos obstaculizan dicha interacción. Todo esto centrado en 
el enfoque de “competencias transversales”, es decir, aquellas 
competencias que están presentes, al mismo tiempo, en diversas 
asignaturas de un plan de estudios.

Por lo mismo, el proyecto buscó responder ampliamente la 
pregunta principal de la investigación: ¿Qué atributos distinguen, 
en la educación media, a las personas competentes en interactuar 
en ambientes multiculturales, de aquellas que no lo son?

Metodología
El proyecto se realizó en el nivel educativo de media o 

secundaria, se basó en el empleo de métodos mixtos. Participa-
ron estudiantes de la Escuela Pedagógica Experimental (EPE), 
nueve de ellos, estudiantes de niveles 12 y 13 (grado décimo y 
once), fueron entrevistados y respondieron a once preguntas de 
diseño semi-estructurado.

A partir de la información recolectada en la parte cualitativa 
del estudio, y de la literatura revisada, se diseñó un instrumento 
de auto-reporte, con escala Likert, que fue aplicado a 51 estu-
diantes de los niveles doce y trece de dicha escuela (grados dé-
cimo y once). Además, se realizó un análisis estadístico desde lo 
descriptivo, psicométrico y respecto a la relación entre variables.

Se contrastaron los promedios según el tiempo que llevaban 
los estudiantes en la Escuela Pedagógica Experimental, ya que 
dicha institución plantea un modelo de educación alternativo, 
que hace especial énfasis en la convivencia, en los ambientes de 
confianza no homogenizantes, y en los métodos de enseñanza 
que permiten de manera más amplia la participación y autono-
mía de los estudiantes.

Resultados
Por medio de la revisión bibliográfica y teórica se encontró 

que el discurso del multiculturalismo guarda una estrecha rela-
ción con los intereses políticos y económicos del mundo globa-
lizado en el cual, bajo el proyecto de paz mundial perpetua, se 
han desarrollado estrategias como la democracia, el desarrollo y 
la expansión de los Derechos Humanos, la tecnología de la in-
formación y la comunicación, y otros discursos y herramientas 
que permiten la transnacionalización de las empresas y estados 
para la explotación de los recursos naturales de otros territorios. 

Los participantes de la investigación se reconocen como 
competentes en la interacción con otros en medio de la diferen-
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cia, y sus voces, aportadas por medio de las entrevistas, rescatan 
el valor de relacionarse con otros más allá de los prejuicios o 
de las condiciones que la sociedad ha generado para nombrar 
a aquellas “minorías” (término que también fue cuestionado y 
revisado dentro de esta investigación).

Se encontró además que varios de los participantes del 
estudio consideran que por medio de la educación a las nuevas 
generaciones, las experiencias generadas a través de la lectura, 
los viajes y el diálogo con personas que poseen otros puntos 
de vista y formas de llevar sus vidas, se desarrollan habilidades 
para relacionarse cordial y respetuosamente con esos otros, 
posibilitando el intercambio y desarrollo personal sin abandonar 
sus principios o puntos de vista, sino evaluando críticamente 
aquello que los demás pueden aportar. 

Frente a los aportes a lo educativo sobresalen aspectos que 
los entrevistados señalaron como diferenciales del modelos edu-
cativos clásicos, situando a la Escuela Pedagógica Experimental 
en otro lugar, destacando específicamente la importancia que se 
le da en dicha propuesta educativa a las relaciones humanas y 
la confianza, antes que a los contenidos académicos a estudiar; 
otro aspecto resaltado fue el relacionado con los espacios de 
debate, discusión y reflexión colectiva de la Escuela, en los que 
se hace posible aprender a encontrar los propios puntos de vista 
y valorar el disenso o la diferencia. 

En cuanto a los aportes a la familia, se encontró que el res-
peto y aceptación del otro, las relaciones desde el afecto antes 
que desde el prejuicio y los espacios de diálogo familiares, son 
también factores claves en la formación de la “competencia 
transversal”, y que desde ella se hace posible la interacción con 
otros en medio de la diversidad.

Por otra parte, entre los elementos que no contribuyen a la for-
mación de las competencias, se encontraron aspectos relacionados 
con la normalización de la violencia, la exclusión y la discrimina-
ción, así como el bajo nivel educativo de las personas en el entorno 
inmediato del individuo. Los jóvenes reconocieron dificultades 
en el manejo de emociones como ira, rabia o envidia, lo cual, a su 
vez, dificulta la adecuada toma de decisiones y el mantenimiento 
de unas relaciones armónicas con otros. Sin embargo, varios de los 
participantes son capaces de identificar sus emociones y senti-
mientos, así como los de los demás, lo cual les puede aportar en el 
desarrollo de una mayor asertividad y empatía. 

Al indagar por la valoración de distintos puntos de vista, 
los jóvenes evidenciaron altos niveles de apertura mental y de 
abandono de los prejuicios, lo cual resulta clave en las acciones 
y decisiones con equidad y sin exclusión que se pueden dar en la 
interacción con otros y con el entorno.

Tomando en cuenta lo anterior, el test de auto-reporte 
desarrollado buscó valorar en los participantes las dimensiones 
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cognitiva, emocional y comunicativa, encontrando que de los 
cuatro (4) puntos posibles en el promedio general de la prueba, 
veinte (20) estudiantes de los cincuenta y un participantes (51), 
obtuvieron promedios entre 3,09 y 3,31, dichos participantes 
fueron clasificados como clase C; seis (6) de los participantes 
se acercaron al puntaje máximo y fueron clasificados como de 
clase E, obteniendo promedios entre 3,54 y 3,77, siendo este 
último el promedio más alto. 

El promedio más bajo de la prueba fue de 2,63, y solo tres de 
los participantes tuvieron promedios por debajo de 2,86 puntos 
de los cuatro posibles, dichos participantes se clasificaron como 
de clase A. En las clases B (promedios entre 2,86 y 3,09) y D 
(promedios entre 3,31 y 3,54) de la tabla de promedios genera-
les, se situaron once participantes respectivamente.

Los promedios generales del instrumento evidencian que el 
mayor número de frecuencia se situó en la opción 3, es decir 
“de acuerdo”, con un promedio de 26,50 respuestas elegidas, 
seguido por la opción “totalmente de acuerdo”, con un prome-
dio de 18,50 respuestas para las afirmaciones presentadas. 

Al comparar los promedios obtenidos por estudiantes que 
llevaban de dos (2) a cinco (5), o de cinco (5) a diez (10) años 
estudiando en el sistema alternativo de pedagogía de la Escuela 
Pedagógica Experimental E.P.E, con quienes llevaban más de 
10 diez años en el mismo sistema, el promedio más alto corres-
pondió a los estudiantes que llevan más de diez años estudiando 
en la E.P.E (5 de los 51 participantes del estudio), con un punta-
je de 3,97, veinticinco décimas por encima del promedio general 
obtenido por el grupo estudiado.

Conclusiones
La investigación permite afirmar que la formación de la 

competencia interactuar en ambientes multiculturales, parte 
de tres aspectos, los auto-regulatorios motivacionales y emo-
cionales (Aquello que el individuo hace, siente y le motiva); 
los aspectos cognoscitivos (Aquello que el individuo piensa o 
cree) y los aspectos contextuales (La incidencia de los meso 
y macro- sistemas).

Frente a los aspectos auto-regulatorios y emocionales, se 
encuentran elementos destacables, como la capacidad para 
reconocimiento y para manejar las emociones propias, las 
emociones del otro, la asertividad y el manejo de la confian-
za. En los aspectos auto-regulatorios, se encontró que el 
manejo de una adecuada comunicación permite mantener 

relaciones empáticas y armoniosas, además de posibilitar el 
abordar conflictos de manera pacífica. En el caso específico 
de la resolución de conflictos se evidenció una combinación 
de componentes emocionales y comunicativos.

Se puede afirmar que algunas claves para mantener buenas 
relaciones con otros, están ligadas a: pensar en las consecuencia de 
las acciones o palabras antes de hacerlas o utilizarlas; una lectura 
constante de las actitudes y reacciones del otro y la identificación 
de expresiones que puedan alarmar sobre un posible conflicto 
para cambiar o re direccionar alguna conducta en la interacción; la 
identificación del contexto en el cual se interactúa y la comprensión 
o estimación y diferenciación del tipo de relaciones que se tienen 
con el otro (grado de confianza, roles, contexto).

Se puede afirmar que los obstáculos de la asertividad se rela-
cionan con actitudes de dogmatismo y con la normalización de 
las relaciones agresivas o las ofensas. Cuando se reconfiguran sus 
significados y dejan de ser vistas como una manera de dañar al otro, 
volviéndose parte de la interacción por medio de modos violentos 
de relación, se normalizan las ofensas, y los golpes y se vuelven 
incluso expresiones de confianza y aprecio entre los jóvenes. 

Se encontró que existe una delgada línea entre las bromas o 
expresiones de familiaridad íntima, compañerismo y libertad, y 
las situaciones de maltrato a otros, pues en su mayoría los estu-
diantes argumentaban que esto dependía de la reacción del otro, 
sin embargo, no siempre quien es maltratado se defiende de la 
agresión o expresa que está siendo incomodado. 

En relación con los aspectos cognoscitivos se encontró 
fundamentalmente la disposición o apertura mental hacia el 
reconocimiento y valoración de la diferencia, la diversidad, la 
existencia de otros puntos de vista, de otras maneras de ser y es-
tar en el mundo, y la actitud crítica frente a las mismas. También 
se hizo evidente que algunas veces la discriminación hace parte 
de las dinámicas sociales o grupales, y que por esto tiende a ser 
normalizada e integrada a la cotidianeidad, por lo que ante una 
situación de exclusión o discriminación las personas que presen-
cian este hecho no toman ninguna medida.

Se encontraron algunos factores familiares que no contri-
buyen con la formación de la “competencia transversal de 
interactuar en ambientes multiculturales”, tales como la falta 
de formación de los padres o su rigurosidad mental, lo cual les 
impide evaluar otros puntos de vista, otras culturas o subcul-
turas, aceptar otras creencias, ideologías o identidades, y esto 
es transmitido a los hijos o impuesto en ciertas maneras de 
comportamiento que son excluyentes.
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Otro de los aspectos contextuales a resaltar está relaciona-
do con la educación y las escuelas; en este punto se desta-
caron orientaciones de la Escuela Pedagógica Experimental 
y su modelo de pedagogía alternativo, tales como la impor-
tancia que da a los espacios de discusión y reflexión, en los 
cuales les es permitido a los alumnos aprender a valorar 
otros puntos de vista y a debatir respetando el disenso; junto 
a ello, es fundamental también el ambiente de confianza y to-
lerancia que reina en la institución, lo cual permite aprender 
a tomar decisiones con calma; todo se complementa con la 
posibilidad que se da a los jóvenes de expresar sus propias 
ideas y de conocerse a sí mismos.

Así mismo, se evidenció que por medio de la educación, 
el desarrollo del pensamiento, la lectura y la diversidad de 
experiencias y vivencias, las personas obtienen un nivel cultural 
mucho más amplio, y unas oportunidades de aprendizaje que les 
permiten ver que hay otros puntos de vista en el mundo y que 
éstos contribuyen en la formación y el desarrollo personal. Por 
medio de la educación, las sociedades avanzan hacia la cons-
trucción de equidad y respeto a la diferencia, sin embargo, en 
ocasiones ésta no sólo aporta en la erradicación de la discrimi-
nación, sino que puede ser reproductora de modelos, ideales 
o representaciones sociales que buscan la normalización de la 
sociedad y la homogenización del ser humano.

Por eso, aunque la educación aporta para la formación de 
la “competencia transversal: interactuar en ambientes multi-
culturales”, es necesario que las escuelas procuren también 
una transformación interna, la revisión de sus discursos o 
modos de reproducción, y el tránsito de éstos hacia espacios 
para la expresión de distintas ideas, la discusión y la reflexión 
alrededor de las mismas. 

Usualmente un estudio sobre esta competencia partiría desde la 
concepción tradicional y aceptada de multiculturalismo. Con esta 
investigación se pretendió aportar un enfoque crítico que partió del 
cuestionamiento de los mismos conceptos implicados:

• El concepto de competencia, como modelo de educación 
implantado por directrices internacionales y lógicas del 
sistema económico y político.

• El concepto de sociedad del conocimiento, como fruto de 
la globalización y de los cambios sociales generados por este 
fenómeno, sostenido en la implementación del uso y acceso a 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

• El concepto de interacción, que rescata de nuevo su 
origen, en las relaciones con el otro, a partir de la huma-

nidad y de una característica fundamental de la misma: la 
diversidad del ser y la posibilidad de convivir en medio 
de las diferencias. 

El impacto en la pedagogía debe ser la reorganización de las 
prioridades en los fines de la educación, es decir, las institucio-
nes deben girar del enfoque que privilegia la búsqueda de exce-
lentes resultados en las pruebas estandarizadas y el bilingüismo, 
como garante de ampliación de oportunidades en el mundo y el 
mercado laboral, y enfocarse en el ser que se verá enfrentado a 
la interacción en medio de los cambios constantes, en medio del 
extranjero, de nuevas culturas, formas de vestir, gustos musica-
les, deportes, preferencias sexuales, entre otras muchas cosas.

Las alertas sobre la idea de que transmitir contenidos ya no es re-
levante, ni posible, se incrementan, mostrándonos que no podemos 
seguir formando seres llenos de información pero sin preparación 
en el manejo de sus propias vidas, emociones, decisiones y reac-
ciones, o peor aún, seres infelices, insatisfechos e insaciables que 
han perdido el sentido de la vida y de su propia existencia; que se 
olvidan de soñar, de clarificar sus metas y obedecen únicamente a 
los ideales y propósitos que establece el sistema económico. 

Esto trasciende los espacios comunes en donde son adqui-
ridas o aplicadas las competencias, y amplía el panorama de 
dichas habilidades o meta-competencias más allá del desempe-
ño escolar o profesional que pueda tener una persona. Dichos 
aprendizajes sobre la posibilidad de convivir con otros en 
medio de la diferencia, se aplican en las relaciones de pareja, de 
familia, de amigos, en la compresión de otras culturas y sub-
culturas, a la defensa de las causas sociales emprendidas por las 
llamadas “minorías” y, en general, al sueño de transformación y 
lucha de las generaciones venideras.

Investigaciones aludidas
Para fundamentar esta investigación se revisaron los aportes 

de estudiosos de la inteligencia como Howard Gardner (2008), 
así mismo, de teóricos que han escrito sobre competencias 
transversales como Bustos (2007), Deloirs (1997), Morín (2001) 
y autores que presentan una relación entre la formación de la 
formación por competencias, la globalización y los modelos 
económicos neoliberales, como Vargas (2001), Velazco (2000), 
(Mardones, 2001), Díaz Barriga (2011).

Además, se revisaron trabajos de Santos Velasco (2004); 
Chaux y Silva (2005), Gardner, (2008); Morín, (2001) y Bisquera 
y Pérez (2007), que orientaron la caracterización de la compe-
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tencia en estudio y la construcción de los instrumentos emplea-
dos en la fase cualitativa y cuantitativa del estudio. 

Durante la investigación se consultaron diez estudios empí-
ricos que trabajaron el tema de “formación de la competencia 
interactuar en ambientes multiculturales”, y se encontró que los 
investigadores consultados usan tres tipos de poblaciones: 1) 
A nivel macro, se encuentra lo social en el sentido amplio del 
término; 2) A nivel meso, la comunidad; en un nivel más redu-
cido se utiliza una población focalizada en el sistema escolar, 
sea a nivel de educación superior, como primaria, abordando el 
objeto de estudio desde la perspectiva de los estudiantes, de los 
maestros o los padres de familia; 3) Finalmente, en un nivel mi-
cro, que intenta llegar a lo más fino y delgado del tema, también 
a lo esencial, se aborda desde la configuración misma del sujeto 
en ambientes multi o inter-culturales.

Las investigaciones consultadas problematizan su objeto de 
estudio alrededor de la implementación de políticas educativas 
que responden a los fenómenos de la globalización, teniendo en 

cuenta cómo es que este hecho genera cada vez más inquietud en 
los maestros e investigadores de las ciencias sociales. Países como 
México, Estados Unidos, España y en general la Unión Europea, 
se enfrentan diariamente a los retos que generan los fenómenos 
migratorios y la internacionalización de la educación.

Los estudios consultados permitieron además encontrar pun-
tos de reflexión, deconstrucción y construcción muy importan-
tes en el análisis. Más allá de las causas y consecuencias políticas 
del multiculturalismo y la globalización, mostraron cómo las 
instituciones educativas y los maestros se ven enfrentados 
a diario a dinámicas y situaciones que requieren de diálogos 
permanentes, con puntos de partida como: las representaciones 
sociales, la constitución del concepto de sí mismo y las subjeti-
vidades, el ambiente escolar, el rol del docente, la comunicación, 
sus componentes verbales y no verbales, y sus implicaciones 
en un contexto cultural, la escuela, el estudiante y su familia, el 
choque cultural como suceso (rupturas y oportunidades), y la 
ampliación y diversificación de narrativas.
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