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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación intitulado caracterización de las prácticas pedagógicas 

interculturales y de la formación de competencias ciudadanas en  instituciones educativas rurales 

de dos municipios del centro del Valle del Cauca, Tuluá y Guadalajara de Buga, se desarrolló 

bajo un enfoque cuantitativo, de tipo de diseño no experimental con alcance descriptivo, el cual 

parte de la aplicación de instrumentos tales como la revisión bibliográfica de antecedentes y de 

datos estadísticos, los cuales permitieron obtener argumentos sólidos para plantear la pregunta de 

investigación y así mismo poder justificar la importancia de este estudio; luego se procedió a 

hacer un recorrido por diferentes autores que aportaron los conceptos relevantes para 

contextualizarlos al problema. 

 

Por consiguiente, para el proceso de recolección de información, se aplicaron encuestas al 

50% de las instituciones rurales de cada municipio y el 30% de los estudiantes y docentes de los 

grados quinto, noveno y once, la cual nos permitió realizar una descripción y análisis sobre la 

formación en competencias ciudadanas y las prácticas pedagógicas interculturales. 

 

Los resultados obtenidos de esta investigación permitieron caracterizar las prácticas 

pedagógicas interculturales y la formación de competencias ciudadanas en instituciones 

educativas rurales de dos municipios del centro del Valle del Cauca, Tuluá y Guadalajara de 

Buga.  

 

Palabras clave: competencias ciudadanas, practicas pedagógicas, interculturalidad. 



20 
 

Abstract 

 

This research work entitled "Characterization of intercultural pedagogical practices and the 

formation of Citizen Competences in Rural Educational Institutions of two Municipalities of the 

Center of Valle Cauca, Tuluá and Guadalajara de Buga, developed under a quantitative, non-

experimental design-type approach with descriptive scope, which starts from  the application of 

instruments such as the bibliographic review of background and statistical data, which allowed to 

acquire strong arguments to raise the research question and also to be able to justify the 

relevance of this study; then proceeded to take a tour of different authors who provided the 

relevant concepts to contextualize them to the problem. 

 

Therefore, for the data collection procedure, surveys were applied to 50% of the rural 

institutions in each municipality and 30% of the students and teachers of the fifth, ninth and 

eleven grades, which allowed us to make a description and analysis training in citizen 

competences and intercultural pedagogical practices. 

 

The outcomes obtained from this research, allowed to characterize the intercultural 

pedagogical practices and the formation of Citizen Skills in Rural Educational Institutions of two 

municipalities of the Center of Valle Cauca, Tuluá and Guadalajara de Buga. 

 

Keywords: citizen competences, pedagogical practices, interculturality. 
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Introducción 

 

Para empezar el abordaje de esta investigación es necesario comprender que las competencias 

ciudadanas “Son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 

constructiva en la sociedad democrática” (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p.8). 

 

Se puede decir entonces que, las competencias ciudadanas son la clave para crecer como 

sociedad, se constituyen en la herramienta cultural, social y política para lograr relaciones 

interpersonales de convivencia en comunidad y en la estrategia educativa de aportar a la 

formación de ciudadanos capaces de convivir y contribuir a la construcción de una sociedad 

democrática. Así pues, las prácticas pedagógicas que aporten al desarrollo de esta competencia 

se consideran relevantes para el desarrollo de la educación y por lo tanto de la sociedad. 

 

Por lo tanto, el concepto de prácticas pedagógicas es entendido por el Ministerio de 

Educación Nacional (2017) como “un proceso de auto reflexión, que se convierte en el espacio 

de conceptualización, investigación y experimentación didáctica” (p.5). 

 

Además, Díaz (1985), define la práctica pedagógica como “los procedimientos, estrategias y 

acciones que prescriben la comunicación, el acceso al conocimiento y el ejercicio del 

pensamiento, la visión, las oposiciones y las relaciones sociales de los sujetos que están en la 

escuela” (p.140).  
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De acuerdo con lo dicho en el párrafo anterior, esta investigación realizó un diagnóstico desde 

las prácticas pedagógicas interculturales y la formación de competencias ciudadanas, en 

instituciones educativas de dos municipios de la región central del departamento de Valle del 

Cauca, en este caso Tuluá y Guadalajara de Buga. 

 

Entre las características demográficas del departamento del Valle del cauca, cuenta con una 

población de 4.804.489 habitantes, datos procesados del censo 2005 proyectados al 2019, 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (DANE). 

 

 El municipio de Tuluá tiene una población aproximada de 221.701 mil habitantes (DANE, 

datos procesados del censo 2005 proyectados al 2019), conformado por diez (10) comunas, 

veinticinco (25) corregimientos, ciento treinta y seis (136) veredas, ciento treinta y seis (136) 

barrios, en términos administrativos es una entidad territorial certificada. Cuenta con 18 

Instituciones educativas oficiales, las cuales 9 están ubicadas en la zona urbana y 9 en la zona 

rural y 48 instituciones educativas no oficiales, Secretaría de Educación municipal de Tuluá, 

(SEM, 2017). 

 

Por otro lado, Guadalajara de Buga es un municipio que cuenta con una población  de 

114.316 habitantes (DANE datos procesados del Censo 2005 proyectados al 2019),  el municipio 

de Buga está conformado por diez (6) comunas, diez y ocho (18) corregimientos, cincuenta y tres 

(53) veredas, treinta y dos (32) barrios, además, tiene 14 instituciones educativas  oficiales, las 

cuales 8 están ubicadas en la zona urbana y 6 en la zona rural (SEM, 2017). 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que Tuluá es un municipio que cuenta con nueve (9) I.E 

rurales, para la investigación solo se seleccionó el 50% que corresponde a cuatro (4) 

instituciones siendo las siguientes:  

 

La I.E la Marina, está ubicada en la zona rural media, en el corregimiento la Marina, es un 

institución de carácter oficial y cuenta con 14 sedes, con atención a una población en edad 

escolar desde el grado preescolar (transición), básica y media técnica, con énfasis agropecuario, 

cuenta con 637 estudiantes de genero mixto ( I.E Marina, 2019). La I.E Jovita Santa Coloma, 

está ubicada en la zona rural plana, en el corregimiento de Nariño, es una institución de carácter 

oficial, de modalidad técnico en sistemas, tiene una población total de 637 estudiantes de genero 

mixto, cuenta con niveles educativos de preescolar, educación básica y media (I.E Jovita Santa 

Coloma, 2019). 

 

Así mismo, la I.E San Rafael está ubicada en la zona rural alta del corregimiento de San 

Rafael, es una institución de carácter oficial, de modalidad agroindustrial, cuenta con 600 

estudiantes de género mixto, este centro de formación ofrece niveles de educación preescolar, 

básica media, y sabatina para las personas adultas que desean culminar su bachillerato I.E San 

Rafael, 2019). La I.E Aguaclara, está ubicada en la zona rural plana del corregimiento de 

Aguaclara, es una institución de carácter oficial, cuenta con 4 sedes educativas  y con un total de 

1795 estudiantes de género mixto, este centro de formación ofrece niveles de educación 

preescolar, básica media, y sabatina, tiene una modalidad técnica en articulación con el Sena con 
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énfasis en asistencia administrativa, sistemas de gestión ambiental y venta de producto y 

servicios (I.E Aguaclara, 2019). 

 

Así mismo, Buga es un municipio que cuenta con seis (6) IEs rurales y para la investigación 

se seleccionó el 50% corresponde a tres (3) Instituciones siendo las siguientes: 

 

La I.E Nuestra Señora de Fátima, está ubicada en la zona rural media, en la vereda la María, 

es una institución con modalidad técnica agropecuaria de carácter oficial, cuenta con 

aproximadamente 281 estudiantes de género mixto, y tiene una jornada única (I.E Nuestra 

Señora de Fátima, 2019). La I.E Ángel Cuadros, está ubicada en la zona rural plana, en el 

corregimiento de Zanjón Hondo, cuenta con aproximadamente 341 estudiantes de género mixto, 

la sede ofrece los niveles preescolares, básica primaria, básica segundaria, media y sabatina para 

las personas adultas que desean culminar su bachillerato, tiene una modalidad de técnico en 

agropecuaria y maneja una jornada mañana y tarde, es decir doble jornada (I.E Ángel Cuadros, 

2019).  

 

También, La I.E la Magdalena, está ubicada en la zona rural media, en el corregimiento de 

Janeiro, del municipio de Guadalajara de Buga, cuenta con aproximadamente 264 estudiantes de 

género mixto, la sede ofrece los niveles de preescolar y básica primaria en jornada diurna, tiene 

la modalidad de técnico en agropecuaria y es de jornada única (I.E la Magdalena, 2019). 
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En el contexto teórico y práctico, se puede encontrar información sobre la existencia de grandes 

falencias en el desarrollo de las competencias sociales y ciudadanas, y de las prácticas 

pedagógicas interculturales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una compilación del resultado promedio en el 

componente de competencias sociales y ciudadanas de las instituciones rurales y urbanas en 

pruebas SABER 11° de 2018-2 y pruebas SABER grados 5° y 9° de 2015. Observando el 

resultado promedio de todas las instituciones a nivel nacional, departamental y municipal, 

también una comparación de las instituciones educativas rurales versus las urbanas y por último 

el resultado promedio de cada institución a la que se le aplicará el diagnóstico, compilación que 

fue tomada y adaptada de la página del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y del Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior (ICFES interactivo) 

 

Tabla 1 Resultados de competencias sociales y ciudadanas en pruebas saber 11° de 2018-2 y 

pruebas saber grados 5° y 9° de 2015 a nivel nacional departamental y municipal. 

 

Entidad territorial Promedio Desviación 

5° 9° 11° 5° 9° 11° 

Colombia 298 292 49 --- --- 12 

Valle 296 281 48 --- --- 11 

Guadalajara de Buga 304 299 49 --- --- 11 

Tuluá 316 304 50 --- --- 11 

Fuente: tomado y adaptado de ICFES interactivo resultados-saber consultado marzo, 2019. 
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Como se puede observar en la tabla número 1, el promedio de todas las instituciones a nivel 

municipal supera tanto el promedio nacional como el departamental siendo el municipio de 

Tuluá superior al municipio de Guadalajara de Buga, esto conllevó a preguntarse qué estaban 

haciendo estas instituciones municipales que obtuvieron un promedio superior al promedio 

departamental e incluso al promedio nacional. 

Tabla 2 Comparación del promedio en los resultados de competencias sociales y ciudadanas en 

pruebas saber 11° de 2018-2 y pruebas saber grados 5° y 9° de 2015 instituciones rurales y 

urbanas. 

 

 

Fuente: tomado y adaptado de ICFES interactivo Resultados-saber, consultado marzo, 2019. 

 

En la tabla número 2 se describen los valores promedios de las competencias sociales y 

ciudadanas de las pruebas saber 11 de 2018-2 y las pruebas saber grados 5º y 9º de 2015 de 

instituciones rurales y urbanas, donde se observa como los promedios de los grados quinto y 

noveno de la zona rural son mayores que los promedios obtenidos por los niños de la zona 

urbana, pero cuando estos niños de la zona rural llegan al grado once y presentan las pruebas se 

observa un déficit al compararlos con los resultados de los niños de la zona urbana, presentando 

estos niños mejores promedios que los niños de la zona rural, por lo tanto, es necesario analizar 

la problemática que ocasiona que los niños de grado once de la zona rural no mantengan un buen 

promedio al llegar a este grado. 

Entidad territorial RURAL URBANO 

Promedio Desviación Promedio Desviación 

5° 9° 11° 5° 9° 11° 5° 9° 11° 5° 9° 11° 

Colombia 277 262 45 --- --- 10 291 286 49 --- --- 11 

Valle 291 279 45 --- --- 10 293 279 49 --- --- 11 

Guadalajara de Buga 324 284 45 --- --- 9 297 300 51 --- --- 11 

Tuluá 303 279 46 --- --- 10 301 296 49 --- --- 11 
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Tabla 3 Resultados de competencias sociales y ciudadanas en pruebas saber 11° de 2018-2 y 

pruebas saber grados 5° y 9° de 2015 por institución educativa 

Fuente: tomado y adaptado de ICFES interactivo Resultados-saber, consultado marzo, 2019. 

 

Para finalizar, en la tabla número 3 se puede observar el promedio de cada grado obtenido por 

cada institución educativa en la prueba que evalúa las competencia sociales y ciudadanas, lo que 

se puede analizar de estos resultados es que a pesar de que el departamento de Valle del Cauca 

en las entidades territoriales tanto urbanas como rurales está por encima del promedio nacional, 

estas instituciones tiene un promedio relativamente bajo en comparación con lo que se considera 

un promedio bueno o excelente, ya que por ejemplo en el resultado de los grados once de cada 

institución  el promedio es inferior a 50, y debería superar este promedio. 

Entidad territorial RURAL 

Promedio Desviación 

5° 9° 11° 5° 9° 11° 

Instituciones Buga  

1.Nuestra Señora de Fátima sede 

vereda La María 

--- --- 47 --- --- 7 

2.Ángel Cuadros sede Central 

(corregimiento Zanjón Hondo) 

322 256 49 --- --- 10 

3. La Magdalena sede Janeiro 333 276 46 --- --- 9 

Instituciones Tuluá  

1.La Marina sede única 303 263 48 --- --- 10 

2. Jovita Santa Coloma sede 

única. 

310 288 46 

 

--- --- 8 

3.San Rafael 270 276 45 --- --- 8 

4. Aguaclara --- ---    45 --- --- 10 
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Siguiendo con la descripción del problema, se pudo evidenciar por medio de varias 

investigaciones y monografías, las problemáticas de la educación rural desde la interculturalidad, 

las cuales se ven reflejadas en las diferentes formas, afectando la comprensión de las 

diversidades y la de los demás como persona. La población de la zona rural presenta mayores 

dificultades económicas y sociales que en la zona urbana, añadiendo a esto, el desplazamiento de 

población campesina, indígena, afro y el abandono de sus comunidades culturales que llevan a 

situaciones que han contribuido a la suspensión parcial o definitiva de actividades escolares por 

problemas de orden público, lo cual ha afectado a estudiantes, maestros y directivos en la 

organización de la educación rural.  

 

Además, el sistema educativo colombiano ha pasado por diversos modelos de escuelas que 

corresponden a las reformas educativas de final del siglo XX y principios del siglo XXI, dentro 

del proceso de modernización de las dinámicas sociales, políticas y económicas que impactan las 

transformaciones culturales de este país, conllevando a la constitución de una escuela rural para 

la expansión en términos de Martínez-Boom, Noguera y Castro (1994) problemática que se 

manifiesta con mayor fuerza en el contexto cultural de la educación rural, bajo la lógica de una 

práctica pedagógica homogenizante que terminan alejando a los niño(a)s campesinos, indígenas 

y afros de la cultura rural y sus identidades. 

 

A lo anterior se añade, la falta de capacidad del sistema educativo rural para retener y 

promover estudiantes, esto se ve reflejado en que  
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Por cada 100 estudiantes que se matriculan en primero de primaria en las zonas rurales, 

sólo 35 terminan este ciclo y un poco menos de la mitad (16 estudiantes) pasan a 

secundaria; de éstos, 8 completan el noveno grado y sólo 7 culminan el ciclo completo de 

educación básica o media. (Perfeti, M. 2003. P.183) 

 

Este constituye uno de los principales problemas que enfrenta la educación para la población 

rural en Colombia y una de las mayores inequidades con respecto al sector urbano. 

Adicionalmente, se encuentran problemas relacionados con: el aprendizaje no significativo, 

descontextualización de la oferta educativa rural en relación con los cambios científicos y 

tecnológicos, por lo que se hace necesario involucrar la población rural en la definición de 

currículos pertinentes.  

 

 Por último y teniendo en cuenta las estadísticas del Censo Nacional de población, 4.316.592 

de los habitantes colombianos se reconocen como afrodescendientes, 10,6% de la población del 

país, 1.300.000 se identifican como indígenas y, frente a ello, no se conocen cifras para 

contrastar lo que ocurre con la población campesina. Sin embargo, es importante aclarar que las 

cifras han sido objeto de cuestionamientos, debido a que factores como la discriminación y el 

racismo han estado significativamente imbricados en la historia de nuestra sociedad, por lo que 

el término “negro” “indio” o “campesino” suele tener una connotación peyorativa, lo cual puede 

llevar a que muchos pobladores rurales no se auto reconozcan como tales, y eso significa que las 

cifras de desigualdad pueden ser mucho más desalentadoras.   

 

De acuerdo con los problemas evidenciados anteriormente, se planteó la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las características de las practicas pedagógicas interculturales y de la 
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formación de competencias ciudadanas, en instituciones educativas rurales de dos municipios del 

centro Valle del Cauca: Tuluá y Guadalajara de Buga? 

 

Son evidentes los grandes problemas que se manifiestan con respecto a la deserción por parte 

de los estudiantes en la escuela rural, la falta de capacidad del sistema educativo para retener a 

sus estudiantes, los diversos modelos de escuelas que corresponden a las reformas educativas, en 

cuanto a la implementación de los diferentes modelos educativos en la educación rural, el nivel 

de diversidad cultural que vive estas zonas, que han sido víctimas del conflicto armado, la falta 

de identidad de sus pobladores y demás, muestra la gran necesidad de abordar y darle solución a 

estas problemáticas, por lo tanto caracterizar las practicas pedagógicas interculturales en la zona 

rural es fundamental en la medida que en ella conviven diferentes formas de vida, campesinos, 

indígenas, afros, algunos propios de la región otros desplazados y los nuevos propietarios de las 

tierras con sus negocios que traen el desarrollo.  

 

 Por ello, el modelo de  escuela nueva está en la búsqueda de articular sus nuevas condiciones 

y necesidades, por lo cual se van implementando modelos educativos para dar respuesta a las 

exigencias del mercado. Prácticas pedagógicas interculturales que subsisten con el modelo de 

escuela nueva, que una vez identificadas fortalecerían aspectos de las competencias ciudadanas, 

estimularían sus intereses por defender la tierra y rescatar procesos de identidad, enriquecidos 

ahora con la llegada de los grupos sociales y étnicos. 

 

De manera que, es necesario comprender las dinámicas de desarrollo cultural de estas 

comunidades y la práctica pedagógica de la escuela, ya que desde las prácticas cotidianas se 
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ratifica el modelo mono cultural dominante, desconociendo otras formas –válidas- en cada 

sector; de convivir con la naturaleza, asumir la vida desde otras perspectivas que el modelo 

educativo hegemónico no contempla en su programa. De allí, que este proyecto  caracterizo las 

prácticas pedagógicas interculturales, para una vez identificadas potenciarlas en búsqueda de 

identidades invisibilizadas que han sido marginadas.  

 

Son entonces pues, las competencias ciudadanas la clave para crecer como sociedad, por lo 

tanto hay que fortalecerlas y desarrollarlas, implementando desde las prácticas pedagógicas 

interculturales diferentes estrategias que contribuyan al ejercicio de un ciudadano con identidad 

cultural, participativo, con buena comunicación afectiva, que sea capaz de resolver conflictos y 

la capacidad de trabajar en equipo, está es la base de un mejor desempeño en casi todos los 

ámbitos de la vida, resaltando la continuidad escolar, el desempeño laboral, y la reducción de 

conductas de irrespeto e intolerancia. 

 

Por lo tanto, el docente que trabaja en la zona rural debe asumir las prácticas pedagógicas 

interculturales con responsabilidad, comprometiéndose con el mejoramiento de la calidad 

educativa rural, para aportar e informar más sobre los temas y estar al tanto de sus avances y 

deficiencias, si trabaja en pro del mejoramiento continuo de la educación rural se formaran 

hombres y mujeres con visión de futuro, participativos y responsables democráticamente, 

comprometidos en la búsqueda de mejores condiciones y calidad de vida para su cultura. 

De modo que la importancia de este estudio reside en la identificación de las prácticas 

pedagógicas interculturales en la zona rural de Buga y Tuluá, permitiendo reconocer y analizar 

las diferentes formas de vida dadas en grupos humanos, sean campesinos, indígenas, afros u otra 
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población que integren la comunidad, superando las prácticas pedagógicas homogenizantes y 

monoculturales, tener un diagnóstico global de las prácticas pedagógicas interculturales y del 

nivel de desarrollo de las competencias ciudadanas en las instituciones educativas rurales donde 

se realiza la investigación. 

 

Por lo tanto, como objetivo general, esta investigación se planteó caracterizar las prácticas 

pedagógicas interculturales y la formación de competencias ciudadanas, en instituciones rurales 

de dos municipios de Valle del Cauca Tuluá y Guadalajara de Buga, 2019, para lo cual, se 

describieron e identificaron la formación de competencias ciudadanas y las prácticas 

pedagógicas interculturales en las instituciones de dichos municipios.  

 

Ahora bien, en cuanto al diseño metodológico  utilizado en esta investigación, correspondió a 

un enfoque cuantitativo, bajo un diseño no experimental, de corte transversal con alcance 

descriptivo, donde se definieron como variables de investigación las competencias ciudadanas y 

las prácticas pedagógicas interculturales. Por lo tanto, para la selección de la población objeto de 

estudio se realizó teniendo en cuenta que Tuluá es un municipio que cuenta con nueve (9) 

instituciones educativas rurales y para la investigación se seleccionó el 50% que correspondió a 

cuatro (4) Instituciones y Buga es un municipio que cuenta con seis (6) instituciones educativas 

rurales y para la investigación se seleccionó el 50 % corresponde a tres (3) Instituciones. De 

modo que, este estudio se focalizó en primaria grado quinto 5° y en secundaria grado 9° y 11°, a 

los cuales se le aplicó la encuesta al 30% de los estudiantes y el 30% de los docentes, el 

instrumento de esta investigación fue la encuesta que se aplicó a cada uno de los grados. 
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Como soporte de antecedentes, se tuvo en cuenta varias investigaciones, las cuales 

permitieron tener conocimiento de las problemáticas que se han abordado sobre el tema y 

además aportaron al desarrollo de la investigación. 

 

Uno de los antecedentes relacionado con el desarrollo de la competencia social y las 

competencias ciudadanas fue el estudio de diseño cuasiexperimental, realizado con 100 

estudiantes de ambos géneros de tres colegios de educación infantil y primaria de la provincia de 

Granada de la Comunidad Autónoma de Andalucía de España, donde se utilizó como estrategia 

metodológica el aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la competencia social y ciudadana. 

 

Dicha estrategia de intervención consiste en distribuir entre los estudiantes un material de 

apoyo con tareas específicas para cada alumno, pero, donde sea necesario una interacción  

positiva  para resolver situaciones de clase una situación escolar, iniciando con conformación de 

subgrupos y luego en grupos mayoritarios utilizándose técnicas de corte cualitativo, a partir de 

cuestionarios y entrevistas semiestructuradas; entre los resultados destacados se observó un 

aumento de interacciones  afectivas entre los alumnos y sentimientos de solidaridad y diálogo 

como estrategia para solucionar conflictos, concluyendo la investigación, como el aprendizaje 

cooperativo favorece el desarrollo de la competencia social y ciudadana  (Salmerón Vílchez , 

2010). 

 

Por consiguiente, en otra investigación con enfoque mixto, se analizaron los resultados de las 

pruebas saber 11° en Ciencias Sociales y competencias ciudadanas de la institución educativa 

Madre Laura Sede Mixta Andalucía en la ciudad de Cartagena, la estrategia de intervención se 
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realizó por medio de prácticas pedagógicas que consistieron en asumir el rol de docente con el 

acompañamiento y tutoría de un licenciado en ciencias sociales en los grados superiores de 

noveno (9°) a once 11°. Además, se aplicaron encuestas a los estudiantes de grado once una 

semana antes de presentar las pruebas, con base a esto, se pudo concluir que el instituto 

educativo debe mejorar en estrategias pedagógicas, e implementar nuevas herramientas para el 

aprendizaje, y para ello es necesario que los docentes tengan una preparación continua (Quintana 

Peñuela, 2016). 

 

Así mismo, en una investigación de enfoque cuantitativo, realizada con 148 estudiantes de las 

asignaturas constitución política y construcción textual en la modalidad virtual de la Universidad 

de la Costa, tuvo como interés diseñar una estrategia didáctica a través de la lectura crítica por 

medio de escenarios virtuales y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Como técnica de recolección de información se utilizó la encuesta la cual fue aplicada a los 

estudiantes en la plataforma Moodle y la entrevista a cuatro expertos en el manejo de la 

plataforma. Por lo tanto, esta investigación concluye que a pesar de que los estudiantes presenten 

conocimiento en cuanto a la conceptualización de las competencias ciudadanas se pudo 

evidenciar deficiencias en la interpretación lectora, así mismo, se notó poco desarrollo en los 

componentes cognitivos, emocional e integrador (Ospino & Samper, 2014).  

 

De igual forma, otra investigación relacionada con el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas fue un estudio con enfoque cualitativo, realizada con los estudiantes de grado 

segundo de la Institución Educativa Catalina Herrera de Arjona, Bolívar, donde se 

implementaron estrategias lúdico pedagógicas, además se utilizaron como instrumentos de 
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recolección de datos la observación, encuestas, entrevistas y talleres con los estudiantes y 

docentes. De modo que, esta investigación concluye que es importante, conocer, promover y 

generalizar las competencias ciudadanas, porque son fundamentales para que las personas 

aprendan ser mejores ciudadanos (Canoles, Teherán y Castro, 2015).  

 

Por consiguiente, Villera & Lobo (2017) realizaron una investigación con el fin de identificar 

el lugar de las competencias ciudadanas en los ambientes escolares y las estrategias que utilizan 

para desarrollar la formación ciudadana de sus educandos en la institución educativa Buenos 

Aires de Montería Córdoba. Esta investigación se realizó con estudiantes y docentes de básica 

segundaria y media, la cual se desarrolló con un método cualitativo, de enfoque fenomenológico- 

hermenéutico, donde se recolectó información por medio de observaciones, entrevistas, diálogos 

y conversaciones. Después de su respectivo análisis se evidenció que las orientaciones que 

reciben los estudiantes en el aula son pocas, igualmente se evidenció la falta de desarrollo de las 

competencias ciudadanas en la institución y el mal uso del tiempo libre para desarrollar dichas 

competencias.  

 

Ahora bien, en una investigación relacionada con la formación ciudadana, realizada con 

estudiantes de grado noveno, decimo y once y 19 docentes del Colegio Benjamín Herrera, en 

este estudio implementó una metodología de investigación cualitativa con enfoque hermenéutico 

y un método etnográfico, en la cual se utilizaron como instrumento para la recolección de 

formación la encuesta y entrevista, además se realizó una observación de clase, con el fin de 

reconocer cómo la práctica pedagógica influye en la formación ciudadana de los estudiantes. De 

modo que, esta investigación concluye que las prácticas pedagógicas deben tener una 
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transformación que permite interpretar la diversidad como posibilidad para la innovación, 

haciendo posible que la formación ciudadana considere la escuela y la ciudad como medio para 

adquirir saberes para mejorar la calidad de vida de cada uno (Montalvo & Ramírez, 2016). 

 

Por otro lado, un estudio relacionado con la interculturalidad, tuvo objetivo conocer las 

prácticas pedagógicas que se establecen para la atención a la diversidad, en el nivel de básica 

primaria de una institución educativa de Neiva, en el cual se utilizó una metodología de 

investigación cualitativa, con un diseño metodológico de tipo etnográfico, donde se utilizaron 

como instrumentos de recolección de información la observación no participativa y la entrevista 

semiestructurada a estudiantes y docentes, esta investigación concluye que la institución 

educativa basa su práctica pedagógica en el desarrollo de los proyectos pedagógicos de aula, los 

cuales incentivan la participación activa del estudiante en la construcción de un conocimiento 

que nace de su experiencia, además, que implementa contenidos que favorece la atención a la 

diversidad (Méndez, Rojas & Castro, 2016). 

 

Así mismo, Palencia (2017) propuso un plan de intervención intercultural en las aulas, llevado 

a cabo desde la primera infancia, este estudio estuvo dirigido a toda la comunidad educativa 

como los estudiantes, docentes, padres de familias, escuela y el entorno. Este proyecto concluye 

que la educación intercultural es un paso más para la integración de minorías dentro de nuestro 

sistema educativo, además, la escuela de hoy debe responder a la diversidad de manera global en 

todos los aspectos del proceso educativo, puesto que, las carencias educativas, o las diferencias 

en su calidad, hacen que permanezca y se multiplique la desigualdad social. 
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Por otro lado, una investigación realizada con los niños de grado quinto del Liceo Nuevo 

Chile, se desarrolló con enfoque cualitativo a partir de la etnografía, utilizando como técnica la 

encuesta y mediante ella se indagaron datos e información tanto de los estudiantes como de los 

docentes, para complementar los datos obtenidos a través de la observación participante y la 

entrevista semiestructurada, a partir de esto se implementó una estrategia pedagógica 

intercultural crítica que permitiera la construcción de otro tipo se saberes. Se pudo concluir que 

la implementación de un currículo intercultural pone en evidencia que trabajar desde otras 

perspectivas educativas es posible y que también es posible incidir en la manera de formación de 

los estudiantes con los que se trabaje (Rivera Quintero, 2016). 

 

Continuando con los aportes, García Velazco (2014) realizó un estudio con el fin de conocer 

las condiciones de la escolarización de los alumnos inmigrantes y conocer el modelo de 

Educación Intercultural como factor de transformación educativa para dar respuesta a la 

diversidad cultural, la cual se llevó a cabo mediante tres formas de investigación comenzando 

por un análisis documental, seguido de la aplicación de cuestionarios a los equipos directivos de 

20 centros educativos públicos de primaria directivos y profesores de 26 centros educativos, y 

por último la indagación,  pudo concluir que es preciso un cambio en el sistema educativo puesto 

que la mayoría de los profesores muestran buena actitud hacia los alumnados inmigrantes pero 

necesitan una formación permanente para dar respuesta a la diversidad del alumnado, además 

debe implementar planes de estudios que respondan a las necesidades de hoy. 

 

Por último, se encontró un estudio con enfoque cualitativo de tipo exploratorio, donde 

utilizaron como instrumentos de recolección de datos la observación participante, el diario de 
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campo, y doce entrevistas semiestructuradas a los agentes educativos, todo esto con el fin de 

diseñar una propuesta pedagógica de educación intercultural que promueva la interculturalidad y 

el reconocimiento de la diversidad sociocultural que se aprecia en las aulas. Dicha propuesta 

pedagógica consistió en la elaboración de ocho actividades educativas encaminadas al desarrollo 

de la interculturalidad, las cuales fueron implementadas por las profesoras de los jardines, 

quienes dieron su noción favorable frente al proyecto desarrollado, por lo tanto, esta 

investigación deja de manifiesto la necesidad de abordar la educación intercultural en la 

educación de la primera infancia por varias razones: una de ellas obedece a la convergencia que 

hoy se produce de la diversidad sociocultural en las aulas infantiles y diseñar programas de 

formación de agentes educativos con temáticas interculturales (Lemus Mosquera, 2013).   

 

Como conclusión final de los aportes de los antecedentes en cuanto a las competencias 

ciudadanas se destaca el desarrollo de capacidades que permitan al alumno comprender y actuar 

de una forma responsable en la sociedad, también el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas y la lectura crítica por medio de una estrategia didáctica especifica como las TIC.  

Por otro lado, la implementación de estrategias lúdico-pedagógicas para fortalecer dichas 

competencias, y por último, la necesidad de transformar el sistema educativo, para que los 

proyectos transversales se desarrollen de la mejor manera con el fin de que las competencias 

ciudadanas tengan lugar en todos los ambientes escolares. 

 

En lo que se refiere a la interculturalidad, se tomó a consideración una reflexión metodológica 

en futuras investigaciones mediante la implementación de un plan de intervención y creación de 

aulas de dinamización cultural para brindar una educación intercultural. Además, implementar 
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prácticas pedagógicas apropiadas y desarrollar proyectos pedagógicos de aula como método de 

enseñanza que favorece la atención a la diversidad. Sin embargo, se pudo evidenciar que la 

problemática de la educación sigue siendo la forma como se lleva a cabo el sistema educativo, 

puesto que, en la mayoría de las investigaciones, señalaron la necesidad de mejorar la formación 

de los docentes, de implementar un currículo intercultural para lograr cambiar y generar en los 

estudiantes nuevas formas de sentir, pensar la diferencia y construir nuevos conocimientos. 
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1 Prácticas pedagógicas interculturales y formación de Competencias Ciudadanas 

 

Para empezar el abordaje del marco teórico conceptual de esta investigación, es importante 

mencionar que, este se desarrolla alrededor de tres variables de investigación las cuales son: 

prácticas pedagógicas, interculturalidad y competencias ciudadanas. Además, es fundamental 

aclarar que todas las variables se reflexionan desde el contexto de la educación rural. 

 

En la primera variable, se conceptualiza la práctica pedagógica, se presenta un panorama de la 

educación rural y se abordan los conceptos de práctica pedagógica homogenizante e 

intercultural. 

 

 En la segunda variable se realiza la conceptualización de cultura que, a pesar de su 

complejidad, tiene en sí una gran riqueza simbólica. Después de esto se hizo necesario realizar 

un rastreo de la diversidad cultural, pero para ello es pertinente caracterizar los términos de 

pluriculturalidad, multiculturalidad, e interculturalidad y saberlos diferenciar; ya que al ser 

conceptos tan cercanos pero diferentes, logran configurar escenarios confusos en el uso y 

comprensión, por ello se hizo obligatorio proponer así una distinción y un sentido de estos a 

partir de las apuestas de diversos autores. Además, entendidos estos términos se hace necesario 

hacer una aproximación al concepto de identidad cultural y de educación inclusiva desde 

diferentes enfoques, ya que este último es uno de los propósitos de las prácticas pedagógicas 

interculturales que se pretenden en la educación rural.  

 

 La tercer variable, se abordó teniendo en cuenta las concepciones del Ministerio de 

Educación Nacional y de algunos autores sobre competencias ciudadanas y para la compresión 
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del mismo se hace pertinente hacer una aproximación al concepto de cultura ciudadana y en 

última instancia se describe lo que significa en todo su sentido la escuela ciudadana. 

1.1 Prácticas pedagógicas 

 

El concepto de prácticas pedagógicas es entendido por el Ministerio de Educación Nacional 

desde su artículo la práctica pedagógica como escenario de aprendizaje, dice que “la práctica 

pedagógica se concibe como un proceso de auto reflexión, que se convierte en el espacio de 

conceptualización, investigación y experimentación didáctica” (2017, p.5). 

 

Lo anterior quiere decir, que la práctica pasa de ser un lugar de aplicación de teorías, a ser un 

escenario a partir del cual también se propician aprendizajes y aportes teóricos, lo que significa 

que los conceptos, concepciones, teorías educativas y pedagógicas, dialogan con las prácticas 

pedagógicas del maestro desde los inicios del proceso formativo del docente. 

 

Díaz (1985), define la práctica pedagógica como “los procedimientos, estrategias y acciones 

que prescriben la comunicación, el acceso al conocimiento y el ejercicio del pensamiento, la 

visión, las oposiciones y las relaciones sociales de los sujetos que están en la escuela” (p.140).   

 

Esta afirmación concibe al docente como un sujeto activo del proceso y que tiene la misión de 

comunicar, enseñar, enunciar, producir, y reproducir significados sobre la realidad y el 

conocimiento que circula de ella, y es a través de la práctica que se transfiere conocimientos, 

valores, conductas y regulaciones que pueden legitimar el estado o permiten al estudiante 

construir mundos y relaciones sociales con nuevos significados. 
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Otro autor que aborda el concepto es Bernstein (1977), quien de manera explícita propone: 

 

Reconocer la práctica pedagógica como proceso que se gesta en la escuela, es acercamiento a 

todo lo que ocurre allí y que hay unas lógicas internas desde la dimensión de lo social, 

psicológico, cultural y político, que en conjunto, afecta lo pedagógico y requiere explicaciones y 

discursos de su existencia. (p.58) 

 

Davini (2001) en su libro titulado la formación docente en cuestión: política y pedagogía, dice 

que “hay que reconocer que las prácticas pedagógicas deben convertirse en objetos de 

conocimiento para los docentes, ya que de esta derivan argumentaciones para su ejercicio, en las 

dimensiones social, política, escolar, cultural; estas se construyen desde las experiencias 

cotidianas” (p. 60), por lo tanto es fundamental que los docentes de la zona rural propicien 

experiencias en su entorno escolar que dé respuesta para abordar estas dimensiones, y solo en 

estos ambientes es en donde se ve enriquecido su quehacer como docente, así mismo se 

fortalecen su ejercicio  de prácticas pedagógicas. 

 

La práctica pedagógica es la posibilidad de fortalecer la investigación ya que fortalece la 

formación docente, permitiendo el análisis en cada docente, a partir de la reflexión sobre sus 

prácticas en el salón de clase y las relaciones que emergen allí, resaltando que todo acto 

pedagógico se mide por la relación entre personas que se forman mutuamente (Davini,2001) 

 

La teoría de Zuluaga (1999) ha tratado de develar la historicidad de las prácticas pedagógicas 

en Colombia, ella dice que:  
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La práctica pedagógica debe entenderse como un modo de ser, como una forma de 

funcionamiento de la institución que permite la apropiación de saberes (…) la práctica 

pedagógica significa en su sentido más amplio: recuperar la historicidad de la pedagogía, 

tanto para analizarla como saber, como para analizar sus procesos de formación como 

disciplina. (p.12) 

 

Por último, se tiene en cuenta la teoría de Freire (1994), el cual menciona algo muy relevante 

para esta investigación, en su libro cartas a quien pretende enseñar, habla a los docentes sobre los 

aspectos más delicados de la práctica educativa, describe en la carta número ocho que:  

 

El reconocer la existencia de las herencias culturales debe implicar el respeto hacia éstas, 

respeto que de ninguna manera significa nuestra adecuación a ellas. Nuestro 

reconocimiento y nuestro respeto, sin embargo, son condiciones fundamentales para el 

esfuerzo por el cambio (…) esas herencias culturales tienen un innegable corte de clase 

social. Es en ellas donde se van constituyendo muchos aspectos de nuestra identidad, que 

por eso mismo está marcada por la clase a la que pertenecemos. (p.29) 
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1.1.1 Práctica pedagógica homogenizante 

 

Esta, es entendida o relacionada como “una educación monocultural, es un pilar de la 

sociedad dominante, que se funda en el conocimiento occidental, históricamente transmitido 

como hegemonía hacia los conocimientos educativos propios de las familias mapuches” (Walsh, 

2000; Tubino, 2005a; Cornejo, 2012; Quintriqueo et al., 2016). Como se cita en (Arias-Ortega, 

Quintriqueo y Valdebenito 2018). 

 

 

Se sostiene que el actual sistema educativo, en cualquiera de sus niveles, es un legado de la 

época colonial, el cual está asociado a la homogeneización y centralismo que se le ha otorgado a 

la educación, desde sus orígenes hasta la actualidad. Este tipo de educación es entendida como 

aquella que busca la homogeneización del individuo, mediante la transmisión del conocimiento 

de corte eurocéntrico occidental, considerado como único, válido y científico, y que por tanto, se 

constituye en un status quo existente en la sociedad actual.  

 

Según Sarangapani (2014) “la enseñanza tradicional que se entrega en las escuelas coloniales 

y poscoloniales, sólo considera los conocimientos occidentales y el idioma oficial de los 

conquistadores (inglés, español, portugués, francés), como contenidos que los sujetos 

deseablemente deben aprender” (p.83). 

 

De esta forma, se excluye del sistema educativo todo aquel conocimiento que no sea 

considerado válido, en este caso el conocimiento de los pueblos indígenas, por lo cual no se 
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incorpora a la enseñanza escolar. En este sentido, en “la enseñanza escolar prima el 

conocimiento memorístico, instrumental y técnico, el cual es controlado mediante la producción 

y evaluación cuantificable, respecto de lo que supuestamente saben los sujetos que están en el 

sistema escolar actual” (Quintriqueo; et al, 2016, p.9) 

 

Por lo tanto, las prácticas pedagógicas monoculturales en el sistema educativo pueden traer 

como consecuencias acciones educativas que están fuera de contexto a los saberes y 

conocimientos propios de los estudiantes, y aun cuando se trata de poner en contexto estas  

prácticas pedagógicas y los recursos didácticos, de igual forma se transmiten prejuicios y 

actitudes de discriminación hacia los demás. 

 

Posiblemente este problema de educación monocultural puede deberse a la formación de 

docentes desde lo tradicional, donde predomina el monoculturalismo en los métodos de 

enseñanza. Por otra parte, esto podría deberse a que en la formación de los futuros profesores no 

se les prepara en la construcción de recursos didácticos propios que respondan al contexto 

sociocultural de sus estudiantes. 

 

1.1.2 Práctica pedagógica intercultural 

 

Esta variable es definida como: 

Una educación que implica a dos o más grupos étnicos y que se diseña para ayudar a los 

participantes a clarificar su propia identidad cultural y para apreciar la de otros, reducir 

los prejuicios y estereotipos y promover el pluralismo cultural y la participación por 

igual” (Vázquez, 1994, p. 26). 
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Por lo tanto, son las practicas pedagógicas interculturales, una educación basada 

principalmente en el reconocimiento de las identidades culturales y sobre todo en el respeto y 

apreciación hacia estas, también están encaminadas hacia el objetivo de suprimir todo tipo de 

discriminaciones que surgen a  raíz de los prejuicios y estereotipos los cuales desencadenan 

discrepancias en los grupos o poblaciones que conforman una sociedad, por ende la educación 

intercultural debe de promover el pluralismo y sobre toda la  participación igualitaria de los 

ciudadanos con diferencias culturales por medio del dialogo  

 

 

El concepto de Pedagogía Intercultural es entendido como la asimilación de 

conocimientos y aprendizajes que componen una diversidad de comunidades, pueblos o 

grupos humanos que comparten un mismo espacio. La interculturalidad es tomada como 

elemento primordial para llegar a un acuerdo en el que se configuren condiciones para la 

convivencia, guillen & Bermúdez (2018, p24) 

 

Es por esto, que se considera es tan importante que los docentes de las instituciones urbanas y 

sobre todo las rurales que es donde más se encuentra multiplicidad de culturas,  se apropien  más 

de las practicas pedagógicas interculturales, para que estos grupos puedan a través del dialogo  

llegar a  acuerdos que no condicionen su relaciones, sino que por el  contrario mejore su 

convivencia. 

 

También Vázquez (1994), identifica las condiciones básicas que deben confluir para que se dé 

la educación intercultural:  
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 Identificar el sujeto de la educación intercultural  

 Establecer la meta de la educación  

 Determinar los procesos y recursos a través de los cuales se logra esa 

meta  

 Proyectar tales procesos en un marco curricular y de programas 

específicos adecuados. (p. 30) 

 

Así mismo Vázquez (1994) identifica las fases y procesos del siguiente modo:  

 

 Reconocimiento y expresión de la propia identidad  

 Apertura a la identidad del otro  

 Reconocimiento y “jerarquización” de los elementos comunes y diferenciales  

 de las diversas culturas  

 Búsqueda de impulso de la homogeneidad  

 Respeto de los valores pluri e interculturales conformes con unos principios 

básicos admitidos (p.33). 

 

Todas estas condiciones, fases y procesos anteriormente mencionados por Vázquez Gómez 

(1994), son aspectos claves que constituyen una  buena práctica pedagógica intercultural, 

considerando relevante la última fase, la cual se centra principalmente en el  respeto de los 

valores interculturales, ya que esta última recoge uno de los principales objetivos de la 

interculturalidad la cual es el respeto por las diferencias culturales. 
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En el ámbito educativo, el proceso intercultural, está vinculado a la perspectiva de los 

derechos humanos, por lo tanto, se tiene la responsabilidad de buscar puentes de 

comunicación que estén identificados con todas las identidades culturales en interacción 

o en conflicto. guillen & Bermúdez (2018, p24) 

 

Lo expuesto en el artículo 26.2 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobado 

por la UNESCO en 1974 y posteriormente reformado en 1995, es uno de los artículos más 

importantes para la comprensión de la fundamentación epistemológica de estas prácticas 

interculturales, en este artículo  se establece que:  

 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz.  

 

Del artículo anterior surge la importancia de la implementación de una educación intercultural 

la cual debe partir principalmente de las prácticas pedagógicas que desarrollen lo docentes en las 

instituciones educativas rurales.   

 

1.2 Cultura 

 



49 
 

Aunque la  cultura es un concepto difícil de definir y comprender en toda su extensión, es un 

término que cada día es manejado con mayor frecuencia, además de ser uno de los conceptos 

más importantes que emergen de esta investigación.  

 

La cultura es un conjunto de tradiciones, valoraciones, sentimientos, creencias, pensamientos 

hábitos y costumbres; aptitudes y actitudes, que las personas adquieren a lo largo de su vida por 

ser miembros de una sociedad (Guédez, 1987). 

 

Es entonces la cultura, el punto de concordancia entre los términos Multi pluri e 

interculturalidad, ya que es a partir de este conjunto de tradiciones, creencias y costumbres entre 

otras características, que se forman estos términos nuevos, los cuales serán explicados en el 

transcurso de la lectura. 

 

define la cultura como un término que genera vida, la cual está compuesta por partes 

heredades de tiempos pasados como presentes, la cultura tiene varias funciones, entre ellas una 

social que es generar un concepto de sí mismo, lo cual es muy necesario para el desarrollo del ser 

humano, sea personal o colectivo. (Citado en  2007)  

 

La cultura, como objeto de estudio de la antropología ha sido comprendida desde varias 

perspectivas, siguiendo la clasificación presentada por Bodley (Citado por Zino, 2000, p. 2), 

podemos identificar las siguientes:  
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Tabla 4 clasificación de la cultura según Bodley 

  

Tópica:  

 

La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías, tales 

como organización social, religión, o economía. 

Histórica: 

 

La cultura es la herencia social, o la tradición, que se 

transmite a las futuras a las generaciones. 

Comportamental:  La cultura es el comportamiento humano compartido y 

aprendido, un modo de vida. 

Funcional: La cultura es la manera que los seres humanos solucionan 

problemas de adaptación al ambiente o a la vida en común 

Mental La cultura es un complejo de ideas, o los hábitos aprendidos, 

que inhiben impulsos y distinguen a la gente de los animales 

Estructural:  

 

La cultura consiste en ideas, símbolos, o  

comportamientos, modelados o pautados e interrelacionados 

Simbólica:  

 

La cultura se basa en los significados arbitrariamente 

asignados que son compartidos por una sociedad 

Fuente: Zino, Julio. (2000). Algunos conceptos básicos: La estructura social. 

 

Después de definidos algunos conceptos sobre cultura de todas estas posibilidades y en 

coherencia con los propósitos que se han venido planteando para el presente proceso 

investigativo, se asumirá una cultura histórica y comportamental ya que están más de la mano 

con los procesos educativos a los que se pretende en la presente investigación. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2005), en la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las 
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expresiones culturales, establece algunas definiciones que se consideran importantes para esta 

investigación como son: 

 

 Cultura: son los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan a 

una persona o a una sociedad, de los cuales surgen diferentes modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. 

 Diversidad cultural: es simplemente la multiplicidad de formas en que se expresan las 

culturas de los grupos y sociedades las cuales están y se transmiten dentro de una sociedad.  

 Expresiones culturales: estas son las manifestaciones o exteriorizaciones que resultan de 

la manifestación creativa de cada persona, grupos y sociedades, los cuales poseen un contenido 

cultural.  

 

1.2.1 Diversidad cultural  

 

Existe una amplia normatividad en el campo nacional e internacional que reconoce la 

importancia de la diversidad cultural y la necesidad de fomentar  prácticas que permitan 

desarrollar este concepto en el contexto educativo, a  continuación se hará referencia a algunas 

de las leyes y normas que aportan a la comprensión del problema planteado, pues se considera 

fundamental conocer de primera mano esos otros ámbitos que se encuentran en el escenario  

macro social y que inciden en las comprensiones que se vienen construyendo y  movilizando en 

torno a la diversidad cultural, pues están en la base de las actuales políticas educativas que al 

respecto se vienen construyendo en nuestro país. 
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De modo que, se considera es fundamental retomar lo dicho por Matsuura Director General de 

la UNESCO, quien en la Declaración Universal de la Diversidad Cultural en el año 2001, 

menciona acontecimientos que aportaron a las naciones a reafirmar su convicción de que “el 

diálogo intercultural es la mejor garantía de paz, y de rechazar categóricamente la tesis que 

auguraba un choque inevitable entre culturas y civilizaciones” (UNESCO, 2002, p.3) 

 

Según otros apartados de la declaración sugieren la aceptación a las diferentes cosmovisiones 

y formas de vida, su lectura detenida permite develar que la diversidad cultural y la 

interculturalidad se abordan desde una perspectiva de desarrollo de los pueblos en el marco de la 

globalización y la producción, en los que estos conceptos se asumen como nuevas posibilidades 

para expandir el modelo de desarrollo vigente, al respecto se destaca el siguiente apartado de esta 

declaración:  

  

En un mundo sin fronteras, la diversidad cultural no puede confinarse al nivel local o 

nacional, sino que debe sacar provecho del diálogo transnacional, es decir fuera de la 

propia frontera. Tal diálogo no sólo aumenta las posibilidades de cooperación 

internacional e intercultural, sino que multiplica los recursos disponibles para toda 

comunidad. En el diálogo intercultural se materializa la globalización. (UNESCO, 2002, 

p.11) 

 

De acuerdo con esta declaración, la diversidad cultural se define como  

 

Un eje que organiza la pluralidad cultural en las sociedades y a través de ellas, considerándose 

más que una conteo de variaciones, como una estrategia por la cual surge el dialogo entre 
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culturas pasadas y futuras, esto funciona siempre y cuando se vea beneficiado del diálogo entre 

sociedades (UNESCO, 2002).  

 

Por otro lado, la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación en 

Colombia, en ella es posible evidenciar la relevancia que se otorga a la diversidad cultural, es así 

como se contempla como uno de los principales fines de la educación, el estudio y la 

comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como 

fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  

 

Así mismo en su artículo 13 referente a los objetivos comunes de todos los niveles, plantea 

que es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de 

los educandos, mediante acciones estructuradas encaminadas entre otras a fomentar el interés y 

el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. 

 

Se destaca de la presente ley la existencia del capítulo III en el que se desarrolla 

exclusivamente el tema de la educación para grupos étnicos. De él se resaltan el artículo 56 en el 

que se plantea que: 

La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de 

la educación establecidos en la presenta ley y tendrá en cuenta, además, los criterios de 

integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, 

flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, 

conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y 

prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente 

e investigación en todos los ámbitos de la cultura.(MEN, 1995, p.14)  
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Una vez establecidos estos artículos que soportan la importancia de la diversidad cultural, se 

hará un acercamiento más profundo al concepto, para lo cual se entenderá la diversidad cultural 

como el fruto de existencia de muchas culturas o grupos étnicos, lo cual se debe a la migración  

de diferentes grupos sociales de estructuras características similares que parten de una misma 

sociedad (Arnaiz, 2001). 

 

Una vez planteado este concepto, la tarea es acercarse más a lo que se entiende por diversidad 

en general y diversidad cultural en particular, de manera general se partirá  por comprender que 

diversidad es “entender la  variedad que produce lo ecológico, lo biológico, lo familiar, lo 

escolar, lo cultural y lo social” (Cárdenas, 2011, p.3), lo que implica que en cualquier contexto y 

entorno la diversidad se hace presente.  

 

Es importante diferenciar la diversidad de otros conceptos relacionados con los que suele 

confundirse, entre los que cobra especial relevancia el concepto de desigualdad, al respecto 

señala Muñoz (2013) (Citada por Hernández, 2010, P.9) que: 

 

La diversidad cultural es  todo lo que hace a una persona  diferente, por el contrario la 

desigualdad es todo lo que es organizado jerárquicamente; dentro del término diversidad se 

encuentran detalles físicos, hereditarios, individuales y colectivos. Por el contrario la desigualdad 

son todos aquellos  detalles de status socioeconómicos y políticos. En el ámbito educativo se 

refiere a  personas diferentes cuando se dice que hay habilidades distintas, por el contrario de la 

desiguladad que se refiere a momentos en los cuales hayan inferioridades o en relación con las 

otras personas. 
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Para finalizar este apartado, el cual está relacionado con lo que sigue a continuación, es 

necesario adentrarse al concepto de diversidad desde el postulado de Guédez (2005) quien 

vincula la diversidad con la inclusión diciendo que:  

 

La diversidad es diversidad en tanto que admite la inclusión y de manera semejante, la 

inclusión es inclusión en tanto que acepta un compendio estructurado a partir de la 

diversidad. Sin embargo, en todos los casos, debe admitirse que estos factores deben 

distinguirse sin separarse y unirse sin confundirse. (p.112) 

 

Siguiendo con Guédez, quien realiza un análisis amplio sobre la diversidad y la inclusión y las 

implicaciones que estas dos tiene para la cultura y la educación, se sigue comprendiendo este concepto 

según el autor, quien en última instancia la define como: 

 

La diversidad son las expresiones de las diferencias, traducidas en aceptación, en 

reconocimiento de las demás personas que son distintas, como partes fundamentales de una 

misma sociedad, es aceptar a la otra persona en un vínculo de integración, comprendiendo el 

derecho de cada sujeto a ser distinto (Guédez 2005).   

 

 Se puede decir entonces que, la diversidad es en esencia el reconocimiento del otro, de la 

diferencia, de la otra parte que conforma un todo, sin embargo, es muy importante abordar la 

relación entre esos agentes constitutivos del todo; en ese sentido se han ido definiendo tres 

acepciones, las cuales serán definidas en las próximas líneas. 
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En lo que respecta a la diversidad, y sus diferentes concepciones surgen como variaciones el 

inter, el pluri y el multi, que son en esencia las formas propias de diferenciar la cultura. Aquí 

acudiremos a los planteamientos de Walsh, investigadora ya referenciada anteriormente.  

 

Cada una de estas variaciones presenta unas características propias, las cuales pueden llegar a 

ser compartidas, pero que de la misma forma particularizan a cada una de ellas. En la siguiente 

tabla se sintetizan, cada una las diferentes acepciones y los elementos que abordan, según lo 

planteado por Walsh:   

 

Tabla 5 Caracterización de las variaciones de la cultura (interculturalismo-pluriculturalismo-

multiculturalismo. 

 Territorio  Convivencia Respeto Construcción 

Multi.(Multiplicid

ad) 

X X   

Pluri. (Pluralidad) X X X  

Inter. (Interacción X X X X 

Fuente: Walsh, 2005, p.50  

 

La multiculturalidad solo describe la multiplicidad de culturas que hay dentro de un 

determinado espacio, sin que exista algún tipo de relación entre ellas,  La pluriculturalidad  se 

refiere a las diferentes culturas que hay en un determinado espacio las cuales  hacen una 

totalidad, La interculturalidad es diferente, no solo es reconocer las culturas o convivir con ellas 

en un espacio, es más que eso, es relacionarse es  intercambiar culturas y conocimientos es 

generar dialogo entre las diferencias respetando el otro (Walsh, 2005). 
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1.2.2 Multiculturalidad 

 

En la discusión en torno a la diversidad cultural se han propuesto diversas miradas, entre ellas 

la multiculturalidad que implica un reconocimiento de la existencia de diferentes culturas, es por 

esto que la multiculturalidad: 

 

Permite reconocer que hay más de una cultura conformando una sociedad, tiene orígenes 

occidentales y se refiera a la presencia o la cantidad de culturas que subsisten dentro de una 

misma sociedad y conforman un pueblo, sin que haya algún tipo de dialogo entre ellas, además 

de esto, la multiculturalidad evade las desigualdades sociales dándoles la espalda, y con esto 

prevaleciendo y privilegiando que un conglomerado de personas signifiquen más que otras. 

(Walsh, 2008) 

 

En este sentido, la multiculturalidad no cuestiona las condiciones de desigualdad en las que se 

construye y reproduce el conocimiento y se dan las formas de relación entre sujetos sino que 

invita a  un reconocimiento, respeto y tolerancia de la diversidad cultural, de tal manera que no 

permite una verdadera transformación de las estructuras desde las que se ha pensado y abordado 

la  diversidad cultural, manteniendo un orden socialmente establecido que es universidad y 

diversidad cultural, conveniente para unos pocos que ostentan poder. 

 

 Por su parte, para Villa & Grueso (2008) la multiculturalidad o el multiculturalismo, 

permiten entonces: 
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Distinguir las diferencias, sin embargo al ser diferencias, deben ser encerrarlas en una forma 

de señalización, conllevándolo a ser diferente, esto establece una distancia demarcativa entre 

estas culturas, una limitación que reserva y silencia a los demás, llevando a pensar que por el 

solo hecho de reconocer la diferencia ya se están solucionadas las desigualdades. 

 

 Es así como la incorporación o inclusión de la diversidad como reconocimiento del otro 

dentro de una sociedad no conduce a la creación de sociedades más justas o igualitarias, y 

tampoco combaten las discriminaciones que han surgido a lo largo de la historia. 

 

1.2.3 Pluriculturalidad 

 

 

     El pluralismo cultural (pluriculturalidad) valora positivamente la diversidad 

sociocultural y parte de la idea de que ningún grupo tiene porqué perder su cultura o 

identidad propia. Como ha planteado Kottak, la asimilación no es inevitable y puede 

haber armonía étnica sin ella. De hecho, las distinciones étnicas persisten a pesar de 

generaciones de contacto interétnico. (Kottak, 1994, p.65), (Citado en Malgesini y 

Giménez 2000, p.1) 

 

      Es un concepto que caracteriza la particularidad de una región en su diversidad 

sociocultural. Indica convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, aunque sin una 

profunda interrelación equitativa. 
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La pluriculturalidad es el concepto más frecuente en América Latina, surge de la 

obligación de un referente que signifique las características de la región, donde los 

diferentes pueblos culturales han convivido por muchos años, y en donde el mestizaje ha 

surgido como consecuencia de esta realidad. Aunque la distancia entre los términos Multi 

y pluri sean tan cercanos, lo que los diferencias es que el primero, supone solo identificar 

que existen diferentes culturas dentro de una sociedad, mientras que el segundo supone 

no solo identificarlas si no también convivir con ellas dentro y fuera de las culturas 

mismas (Walsh, 2005, p.1). 

 

1.2.4  Interculturalidad 

 

La interculturalidad no es sólo un tema teórico sino primordialmente una experiencia; una 

experiencia, además, que no brota de ningún ámbito excepcional, que no marca nada 

extraordinario, sino que, por el contrario, la hacemos en nuestro ámbito más común y 

supuestamente propio, a saber, nuestro mundo de la vida cotidiana. (Fornet-Betancourt, 

2000, p. 1302) 

 

Así mismo,  Fornet-Betancourt (2000) considera la interculturalidad como una característica que 

poseen las persona y cualquier cultura a partir de una relación de vida, en la que se construye la 

comunicación con el otro de manera intercalada, favoreciendo siempre la comunicación entre 

personas, la interculturalidad es también,  sentir afectaciones por el otro en el diario vivir.  

 

Queda explicito que la interculturalidad requiere no solamente de la comunicación e 

interacción entre las personas que pertenecen a culturas diferentes, sino también del dialogo entre 

ellas, lo cual trasladado al campo de la educación, conlleva a adecuar el sentido que da respuesta 
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a promover en los estudiantes sus propias raíces, el juicio crítico y autónomo a su propia 

identidad, reconociendo la cultura a la cual se pertenece (Correa, 2012). 

 

Además de esto, la interculturalidad permite una lectura más profunda que también requiere 

ser desarrollada en el escenario educativo, para ello es importante comprender que  a  diferencia 

de la multiculturalidad, la interculturalidad tiene sus orígenes y antecedentes no en el estado, sino 

en las discusiones políticas puestas  en escena por los movimientos sociales, además, no propone 

únicamente el reconocimiento de la diversidad cultural como se hace desde la perspectiva 

multicultural sino que plantea la interrelación de culturas y se pregunta por los sentidos de los 

otros. 

 

Es entonces la interculturalidad una relación de cambios, cuyo principal objetivo es promover 

el dialogo entre individuos que pertenecen a un colectivo, en donde se intercambian 

experiencias, saberes y rasgos culturales diferentes, es un dialogo que reconoce y empieza desde 

las diferencias sociales, económicas, políticas, de poder y de las reglas que limitan la posibilidad 

que un individuo pueda ser considerado como sujeto con identidad y diferencia, no es solo 

reconocer a otra persona, es motivar de manera crítica y constructiva relaciones de intercambio 

que, por medio de diálogos sociales y comunicativos, se pueda edificar escenarios de diálogo, de 

tolerancias y sobre todo de respeto entre todas las personas. (Walsh, 2005)   

 

Desde esta perspectiva es necesario reconocer que, en el encuentro de diferentes formas de 

pensar, sentir, habitar y representar el mundo, el reflexionar sobre la educación desde una 

perspectiva intercultural puede convertirse entonces en una posibilidad para reconocer que no 
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existe un solo tipo de saber, un solo tipo de conocimiento, sino que por el contrario hay 

diferentes formas culturales de producción de conocimiento. En este sentido: 

 

Propender por una educación intercultural no sólo implica una nueva manera de educar 

de manera diferente a los sujetos, sino una posibilidad de entablar nuevos diálogos en el 

contexto de la interculturalidad, y ello excede (aunque no desconoce) lo que se ha 

entendido como etnoeducación(…) La educación intercultural convoca a un nuevo tejido 

de relaciones entre sujetos individuales y colectivos de múltiples y disímiles matrices 

culturales; lo cual significa que sólo será posible si transformamos nuevamente las 

representaciones sociales vigentes, de tal manera que se cuestionen y transformen las 

relaciones de poder/dominación que han  subordinado unos saberes y han ubicado otros 

en el lugar de saberes hegemónicos (Rojas, S,f, p.9).  

  

Por otro lado, En el marco del Convenio de Asociación No.0849 de 2018 suscrito entre el 

Ministerio de Educación Nacional y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),    

Elaboraron una cartilla sobre interculturalidad en la cual muchas docentes exponen sus 

experiencias interculturales y sus reflexiones, en el encabezado de este documento el MEN y la 

OIE, dicen que: 

 

Cuando se habla de interculturalidad se parte de la valoración de la diversidad de culturas 

que existen en el mundo, pero también, del reconocimiento de que las relaciones entre 

pueblos no siempre han sido armónicas, ni justas. Muchos han sido exterminados, 

sometidos, arrasados y otros, han desplegado múltiples formas de resistencia, memoria y 

cuidado de sus lazos internos. (p.5) 

 



62 
 

En este contexto, la interculturalidad es un proyecto, una búsqueda por hacer que las 

relaciones entre culturas sean equitativas, respetuosas, justas y armoniosas., las comunidades de 

grupos étnicos han defendido, por ello, la necesidad de que este sea uno de los propósitos que 

guíe todas las relaciones, proyectos y programas, de manera que se reconozcan sus 

particularidades. 

 la modalidad propia e intercultural de educación inicial es, precisamente, un esfuerzo por 

conseguir que la atención que ofrece el estado a las niñas y los niños pertenecientes a las 

comunidades de grupos étnicos, sea respetuosa y equitativa, partiendo del reconocimiento 

y valoración de las particularidades de cada cultura” (MEN,OIE, 2018, p.5 ) 

 

La UNESCO (1996) propone las siguientes claves conceptuales para la formulación y 

orientación de las misiones y metas de las instituciones que promuevan actividades culturales  

 

 Aceptar y desarrollar la diversidad creativa.  

 Impulsar la cooperación al desarrollo.  

 Valorar y respetar la identidad cultural, la Multi y Pluri culturalidad. 

 Desarrollar espacios de la interculturalidad para la integración cultural.  

 Fomentar los canales tecnológicos de comunicación e información para el crecimiento de 

la cultura.  

  

. 

Desde esta perspectiva, una persona que se considera como ser  intercultural,  debe indudablemente   

demostrar una solidaridad, además de esto, debe de conocer las culturas de las otras personas que la 

rodean, como sus creencias y costumbres, reconocer el espacio en donde viven y como se desenvuelven, 
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en consecuencia de esto, la persona  que se considera como ser  intercultural, obligatoriamente debe de 

acoger a las demás personas que sean diferentes a él o ella, de esta manera se fortalecerá estas relaciones 

en la sociedad. (Ortega Ruiz, 2004). 

 

 

1.2.5 Identidad cultural 

 

“El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el 

cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias” (Molano 2007 p.73) 

 

pero este no es un concepto fijo, ya que este tiene más miradas, y se estructura de diferentes 

maneras, recogiendo todo lo que proviene de afuera, por lo tanto la identidad se crea por la 

variedad de diferencias que existen y como aceptación hacia al otro. Pero, aunque el concepto de 

identidad se vea en todas las partes del mundo, la etimología de la identidad, siempre estará 

arraigada a una sociedad. (Molano 2007) 

 

González Varas (2000) citado en Molano 2007, realiza una conceptualización muy apropiada 

sobre identidad cultural, ellos establecen que: 

 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples 

aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación 

entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, 

o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un 
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rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, 

pues son producto de la colectividad (p.76).  

 

Se puede decir entonces, que la identidad cultural es el sentido de pertenencia a una 

colectividad, o a un grupo social, y esta colectividad puede estar por lo general localizada 

geográficamente, pero no de manera necesaria (por ejemplo, los casos de refugiados, 

desplazados, emigrantes, etc.). Hay manifestaciones culturales que expresan con mayor 

intensidad que otras, su sentido de identidad, ya que las diferencias de otras actividades que son 

parte común de la vida cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones como la fiesta, el ritual de las 

procesiones, la música, la danza. 

 

Por lo tanto, la identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio 

cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o 

valoración, es la sociedad la que configura su patrimonio cultural al establecer e 

identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de 

manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad. (Bakula, 2000, p.169 

citado en Molano 2007 p.74) 

 

Esta identidad involucra a todos los individuos o comunidades que se reconocen a través de la 

historia en el entorno físico y social, y a esto es lo que se le llama una verdadera identidad 

cultural, siendo esto una herencia de identidades  que están atadas a constantes cambios y sujetos  

a factores externos que hacen que las diferentes culturas se retroalimenten.(Bakula, 2000, citado 

en Molano 2007 p.74) 
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1.2.6 Educación Inclusiva  

 

Esta variable se aborda primeramente teniendo en cuenta lo dicho por la UNESCO 1994, en la 

Declaración de Salamanca, 1994, XI, en donde define que la educación inclusiva es, el medio 

más efectivo de combatir las actitudes discriminatorias, creando comunidades de bienvenida, 

construyendo una sociedad inclusiva y alcanzando la educación para todos, además, proporciona 

una educación eficaz para la mayoría de los niños, mejora la eficacia y, en último término, la 

relación de todo sistema educativo. 

 

Lo anterior, ratifica la importancia de trabajar en las instituciones educativas en torno a la 

inclusión, ya que es por medio de la educación en las aulas de clase en donde se combate 

aquellas actitudes de discriminación, es por medio del dialogo y la comunicación en el aula 

donde se puede construir una sociedad inclusiva una sociedad que no excluya ni tenga 

pensamiento negativos hacia las personas que se diferencian de ellos ya sea por su arraigo 

cultural,  su procedencia, sus gustos y preferencias o su apariencia física. 

 

Blanco (1999) plantea respecto del informe Delors, que consiste en una serie de lineamientos 

generales para lograr una educación inclusiva, que debe  “trascender la gran diversidad cultural y 

promover la cohesión social atendiendo la singularidad y la particularidad de los distintos 

contextos socioculturales mediante el desarrollo de proyectos colectivos y de escuelas 

inclusivas” p.11).  
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Entre otros aspectos se destaca: la necesidad de una educación más flexible y más innovadora, 

la necesidad de un sistema formal, la importancia del rol docente, el concepto de educación para 

toda la vida, las ideas de aprender a conocer, de aprender a hacer, de aprender a ser, de aprender 

a vivir con los demás, la capacidad de adaptación necesaria de la educación a los cambios y a los 

nuevos contextos, y la necesidad de una educación equitativa y de calidad. 

 

El Informe Delors fue elaborado por una comisión internacional presidida por Jacques Delors 

a pedido de la Unesco en el año 1996 donde la educación se presenta como un instrumento ante 

un horizonte de paz, libertad y justicia, así como una herramienta al servicio del desarrollo. El 

objetivo principal “es hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las 

opresiones, las guerras, etc...” (Delors, 1996, p.7). 

 

El término de inclusión en Colombia se rige por la Política Nacional de Educación Inclusiva 

con Calidad (2006) el cual expone que la inclusión es ayudar a los estudiantes que presentan 

necesidades marcadas, con estrategias que den respuestas para abordar la diversidad, en términos 

de ética que permitan apreciar la inclusión como u derecho y un valor, en donde los docentes 

puedan crear estrategias de enseñanza que permitan una educación más personalizada para 

aquellas personas, reconociendo estilos y habilidades entre los estudiantes. 

 

El Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención 

educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva 2017, del MEN, 
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expone que “La inclusión enfatiza en la necesidad de priorizar una atención especial a aquellos 

estudiantes que podrían estar en circunstancias de vulnerabilidad” (p.17). 

 

Marulanda y cols., 2013, p. 17) citados en el MEN 2017 expresan que: 

 

 La educación inclusiva hace referencia a todas aquellas habilidades para reconocer, 

favorecer, impulsar y valorar la diversidad, con especial atención a las situaciones de 

vulnerabilidad, cuyas acciones comportan el respeto a la diferencia, vivir con otros y 

garantizar la participación equitativa de todos los miembros de la comunidad (p.17) 

 

La educación inclusiva, permite el reconocimiento de las necesidades educativas de la 

población estudiantil, aportando una visión crítica de las características propias, dando lugar a 

cambios relevantes en el sistema educativo que posibilitan el acceso, la ampliación de cobertura, 

el ofrecimiento de una educación de calidad, dando lugar a la eliminación de barreras físicas y 

sociales que se tejen alrededor de la misma. 

 

En este sentido, según las orientaciones de la UNESCO (2006) en donde se determina la 

necesidad de asegurar el acceso a la educación para todos, se concibe la inclusión como, 

“Proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y 

comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo” (p.8). 
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Mancebo y Goyeneche, (2010), abordan el concepto de inclusión educativa, al que se le 

atribuyen diferentes significados según los distintos contextos geográficos. “En Europa se lo 

asocia fundamentalmente con la educación para inmigrantes, adultos y discapacitados, mientras 

que en América Latina se lo relaciona con la educación en contextos de vulnerabilidad social” 

(p.8). 

 

Es entonces, la inclusión educativa el medio por el cual, los docentes pueden darle 

respuesta a las necesidades de los estudiantes, mediante la creación de procesos que 

incluyan la participación creciente del aprendizaje entre las culturas y la sociedad, de esta 

manera se minimiza la exclusión de la educación, esto implica cambios y modificaciones 

no solo en los contenidos, enfoques y estrategias, sino también en cambiar la visión que 

de aquellos niños con estas necesidades, teniendo una convicción la cual engloba una 

responsabilidad que es educar a todos los niños por igual (UNESCO-BIE 2007) en 

(Mancebo & Goyeneche, 2010, p.2). 

 

Se puede decir entonces que, la inclusión educativa se asocia con un contexto caracterizado 

por los procesos de exclusión y el reconocimiento de los problemas de diferente naturaleza,  para 

lograr una educación de calidad en tanto derecho fundamental, considerando la diversidad, la 

educación inclusiva constituye un proceso que busca garantizar el aprendizaje y la participación 

de todos los niños y jóvenes (particularmente los que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad) en el marco de las instituciones educativas. 

 

Weiner, 2007 (citado en Mancebo y Goyeneche, 2010, p.16), quien manifiesta que una 

implementación efectiva de la inclusión educativa requiere que los docentes compartan una serie 
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convicciones básicas en los planos cultural y político: deben adherir incondicionalmente a la 

filosofía de la inclusión y preocuparse por la traducción de la política de inclusión en todos los 

aspectos de la labor educativa, desde la planificación hasta la didáctica y la evaluación 

estudiantil. 

 

La inclusión se convierte en un eje articulador que direcciona los procesos para garantizar el 

reconocimiento de las cualidades y necesidades educativas de cada uno de los estudiantes, 

concibiendo al mismo, como agente socializador capaz de comprender y aprender de las 

diferencias, y su relación con lo demás. Al respecto, Stainback, y Stainback, W. (1992),  citado 

en santana & mendosa (2017)  definieron una escuela inclusiva como “el lugar mediante el cual 

se forma a todos los estudiantes dentro de un único sistema educativo, que construye y ejecuta 

programas educativos apropiados, estimulantes y adecuados a sus capacidades y 

necesidades”(p.26) 

 

Para alcanzar el logro de lo anteriormente señalado, se considera fundamental que la 

educación avance hacia los siguientes cambios:  

 

Adecuaciones curriculares, capacitación de los maestros, apoyo de los padres de familia y 

del gobierno, las escuelas regulares pueden apoyar el proceso educativo de los niños con 

necesidades educativas especiales (NEE) y tiene que ser una educación de calidad, que 

asegure la igualdad en el acceso al conocimiento, para avanzar hacia sociedades más 

justas. (Hernández, 2013, P. 3) 
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La transformación de la institución educativa para atender a la diversidad requiere aportes de 

diversas disciplinas, trabajo colaborativo, innovación, investigación, competencias pedagógicas 

amplias y lo más importante, valoración del ser humano en sí mismo, por sobre cualquier otra 

condición (MEN, 2008). 

 

Por lo tanto, es fundamental señalar que la inclusión educativa no se refiere exclusivamente a 

la población con discapacidad, sino que parte del marco de la diversidad y la interculturalidad. 

Al respecto, Grisales (2011) expone que la diversidad es el “reconocimiento de lo heterogéneo, 

la diferencia, la variedad, la desemejanza, la individualidad, la multiculturalidad y la 

interculturalidad” (p. 6). 

 

La educación inclusiva da la posibilidad de acoger en la institución educativa a todos los 

estudiantes, independientemente de características personales y culturales. Parte de la premisa 

según la cual todos pueden aprender, siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones 

y provea experiencias de aprendizaje significativas, en otras palabras, que todos los niños y niñas 

de una comunidad determinada puedan estudiar juntos. 

 

1.3 Competencias ciudadanas 

 

Las competencias ciudadanas, “son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de 

manera constructiva en la sociedad democrática” (MEN, 2004, p.8). 
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 Se puede decir entonces que, las competencias ciudadanas son la clave para crecer como 

sociedad, se constituyen en la herramienta cultural, social y política para lograr relaciones 

interpersonales de convivencia en comunidad y en la estrategia educativa de aportar a la 

formación de ciudadanos capaces de convivir y contribuir a la construcción de una sociedad 

democrática, participando en la toma de decisiones en asuntos de interés público y para el 

beneficio común.  

 

Por lo tanto, los procesos pedagógicos que aporten al desarrollo de esta competencia se 

consideran relevantes para el desarrollo de la sociedad, algunos antecedentes evidencian que se 

ha venido reflexionando en torno a las alternativas pedagógicas que contribuyen a esta finalidad 

educativa.  

 

Ahora bien, en los  Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas en Colombia, están 

estructurados en tres ejes temáticos: convivencia y paz, participación y responsabilidad 

democrática y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.  

 

 Los estándares básicos en competencias ciudadanas (Ministerio de Educación Nacional, 

2006), establecen los niveles básicos que se espera que los estudiantes alcancen para interactuar 

como ciudadanos capaces de aportar a la construcción de una sociedad pacífica, democrática y 

participativa y buscan la formación de ciudadanos capaces de aportar a las transformaciones que 

requiere la sociedad para lograr un país donde la convivencia pacífica sea posible y la 

democracia participativa sea el camino posible para garantizar bienestar y desarrollo social. Con 
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los estándares se planteó la evaluación de cinco tipos de competencias: conocimientos, 

cognitivas, emocionales,  comunicativas e integradoras.  

 

La primera se refiere a los ejes temáticos de los grupos de competencias ciudadanas, la 

segunda al desarrollo de procesos de pensamiento, la tercera a la capacidad de regular emociones 

propias y las de los demás, la cuarta a las habilidades y saberes para establecer diálogos y 

expresiones en la interacción con otras personas y la quinta es la competencia que articula todas 

las anteriores para generar de manera creativa y propositiva alternativas de solución en 

situaciones conflictivas (Ministerio de Educación Nacional, 2004).  

 

Hay 3 grupos de competencias ciudadanas, los cuales se hacen indispensables desarrollar en 

el marco de la enseñanza aprendizaje, cada grupo identifica una dimensión fundamental para 

ejercer la ciudadanía y contribuye a la promoción, el respeto y la defensa de los derechos 

humanos.  

 

En primer lugar, está la convivencia y la paz, que se basan en la consideración de los demás y 

en la de cada persona como ser humano, desarrollando una buena comunicación con los demás. 

El segundo grupo es la participación y la responsabilidad democrática que se basa en la toma de 

decisiones en diversos espacios, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar tanto 

los derechos fundamentales de cada persona, como los acuerdos, las normas, las leyes y la 

constitución, el tercer grupo se rige en la pluralidad, la identidad y la valoración de las 

diferencias, su principal pilar es el reconocimiento de la diversidad humana. 
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1.3.1 Cultura ciudadana 

 

)Mockus (2003) define la cultura ciudadana como “el conjunto de valores, actitudes, 

comportamientos y normas compartidas que generan sentido de pertenencia, impulsan el 

progreso, facilitan la convivencia, conducen al respeto del patrimonio común y facilitan o 

dificultan el reconocimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos” (p. 60)  

 

Greiff (2011), la ciudadanía “es una condición que los individuos se confieren unos a otros, 

donde cada uno de los cuales se concibe como valioso en sí mismo” (p.423) 

 

El profesor Echavarría (2012) en su obra “formar para la Ciudadanía en clave ética, moral y 

política”, recoge varias concepciones de diversos autores para comprender la formación 

ciudadana desde una lectura ética, moral y política; enfoca la reflexión en reconocer el papel de 

la justificación moral y de los sentidos de responsabilidad ciudadana como elementos 

fundamentales del ejercicio ciudadano, al final de su obra concluye que: 

 

Se reflexiona desde lo ético y lo político la formación ciudadana abarcando de manera 

explícita los asuntos de justicia, de dignidad humana y de equidad, lo cual se relaciona con la 

condiciones de calidad de vida de los ciudadanos, discutiendo tanto la manera cambiante  una 

sociedad como los contenidos morales en el cual se les da sentido los ciudadanos por los criterios 

y las justificaciones de orden moral y político en la cual se basan sus acciones y condiciones 

sociales culturales e históricas. (Echavarría, 2012) 
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El concepto de  formación ciudadana, ha sido retomado por autores, ya que al ser un concepto 

tan amplio y con tantas variaciones y puntos de análisis para abordar,  se vuelve un tema fuerte 

de discusión, es por esto que en este apartado se tomaran en cuenta la relación que hace el 

profesor Echavarría de autores tales como Freire, Giroux y Magendzo 

. 

Es muy importante abordar las concepciones de cada autor y encontrar el punto de 

relación entre las tres miradas desde el campo pedagógico. Para Giroux (2006), la 

formación ciudadana es un aprendizaje que busca fortalecer las relaciones sociales a 

través del reconocimiento individual, de modo que el trabajo colectivo logra la 

transformación social; para Freire (1997), es un constante ejercicio reflexivo sobre los 

problemas emergentes en los contextos que debe buscar alternativas que transformen las 

situaciones sociales a partir de la creación de posibilidades de emancipación; y para 

Magendzo (2004), la formación ciudadana es una práctica crítica reflexiva en torno a la 

construcción social. (Echavarría & Mesa, 2012, p.72) 

Después de revisado el concepto de formación ciudadana, se puede concluir que es 

fundamental y necesario que los docentes desde la escuela creen y utilicen estrategias para 

empoderar a los estudiantes de su responsabilidad como ciudadanos forjadores de la nueva 

ciudadanía, y utilizar la democracia como el mecanismo para lograr la estructuración de una 

sociedad. 

 

 Para lograr este propósito, la formación para la ciudadanía no debe consistir en una 

educación simplemente orientada desde la transmisión de contenidos curriculares, sino en una 

formación ciudadana crítica y activa que oriente su proceso formativo hacia el ejercicio reflexivo 
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y analítico de los aspectos  políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad y busque 

fortalecer el pensamiento crítico. 

 

1.3.2 Escuela ciudadana 

 

El proyecto de una Escuela Ciudadana nació en el Brasil,  a finales de los ochenta y 

principios de los noventa, fuertemente enraizados en el movimiento de educación popular 

y comunitaria que en la década de los ochenta se introdujo por la expresión “escuela 

pública popular. Dice Gadotti (2002) que por “Escuela Ciudadana” se entiende una cierta 

concepción y una cierta práctica de la educación para y por la ciudadanía”. (Echavarría & 

Mesa, 2012,  p.20) 

 

 El objetivo primordial de la Escuela Ciudadana es aportar a la creación de las condiciones 

para el surgimiento de una nueva ciudadanía, como espacio de organización de la sociedad para 

la defensa de los derechos y la conquista de otros nuevos. Gadotti, 2002, citado en Echavarría & 

Mesa, 2012, p.14) considera que para Paulo Freire: 

 

 

Una institución  Ciudadana es un centro o sociedad que se acepta como una organización de 

derechos y deberes, lo que la hace ciudadana es la formación para la sociedad, es una escuela que 

hace posible la  integración de los ciudadanos que se encuentran en ella, es ciudadana en la 

dimensión en que  se entrena y edifica en la construcción de la ciudadanía, es una escuela de 

comunidad, de solidaridad y compañerismo, de producción común del saber y de la libertad.  
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Las escuelas pueden constituirse como escenarios privilegiados para los aprendizajes 

morales y la construcción de ciudadanía si potencian y maximizan las oportunidades de 

los alumnos para intervenir en debates (…) La vida escolar puede ser muy rica en 

experiencias moralmente relevantes y oportunidades de adopción de roles, cuando los 

alumnos participan y cooperan en el diseño de algunas políticas institucionales y 

proyectos curriculares (Echavarría & mesa, 2012,  p.13). 

 

De esta manera,  los estudiantes pueden asumir posturas que  ayuden a las personas de su institución que 

presenten necesidades marcadas, de esta manera contribuyen a la formación de buenos ciudadanosasi 

mismo están contribuyendo de manera democrática  a los procesos de política de su escuela. 

 

Cuando los miembros de una comunidad participan de manera constructiva para la creación 

de acuerdos y normas se constituye como “una sociedad civil con fuertes y arraigados lazos 

comunitarios creadores de identidad colectiva, esto es, generadores de una forma de vida 

específica construida alrededor de categorías como bien común y pluralidad” (Del Águila, 1993, 

p. 36). 

 

La formación ciudadana en la escuela se convierte en una verdadera escuela ciudadana, cada 

uno de los sujetos que hacen parte de ella se auto reconoce y es consciente de su papel como 

ciudadano en otros contextos sociales. En palabras de Freire (1997), 

 

La Escuela Ciudadana es una escuela coherente con la libertad. Es coherente con su 

discurso formador, liberador. Es toda escuela que, esforzándose para ser ella misma, 

lucha para que los educandos-educadores también sean ellos mismos. Y como ninguno 

puede serlo solo, una Escuela Ciudadana es una escuela de comunidad, de 
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compañerismo. Es una escuela de producción común del saber y de la libertad. Es una 

escuela que vive la experiencia tensa de la democracia (Entrevista a paulo Freire). Citado 

en Echavarría & Mesa, 2012,  p.21) 

 

La recuperación de la ciudadanía lleva a pensar e imaginar una nueva escuela, que asuma que 

la búsqueda del saber en un proceso pedagógico liberador es siempre la búsqueda de nuevas 

relaciones y prácticas que permitan cambiar la realidad y las condiciones de vida y desarrollo de 

los más vulnerables “La acción pedagógica instalada en el espacio público abre las posibilidades 

de la acción política al visibilizar el desequilibrio de pérdidas y ganancias en el reparto de las 

partes de lo común y permitir proyectar acciones para compensar estas desigualdades” Beltrán 

Llavador, (2006, p. 18 Citado en Echavarría & Mesa, 2012,  p.13). 
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1.4 Marco Legal 

 

Desde la validación nacional de este trabajo y con el propósito de potenciar el desarrollo de 

competencias ciudadanas para aprender a convivir esta investigación se suscribe desde el decreto 

1860 de 1999, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales, en el artículo 36 plantea los proyectos pedagógicos como 

una actividad planificada que va a permitir a los niños y las niñas participar en la solución de 

problemas cotidianos relacionados con su entorno socio cultural que propician la activación de 

conocimientos habilidades y destrezas, actitudes y valores que van a potenciar su desarrollo en 

todas sus dimensiones (p.19) 

 

Por otro lado, esta investigación se enmarca desde los artículos 41, 44 y 67 de la Constitución 

Política de Colombia, planteando que en las instituciones educativas se debe estudiar la 

constitución y fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de 

la participación ciudadana; estableciendo como derechos fundamentales de los infantes la vida, 

la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación, el nombre y la nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. 

 

 De la misma manera la ley General De Educación, ley 115 de 1994, es un fundamento 

importante en el proceso de la investigación desde los artículos 5, 9; por establecer los fines de la 

educación apuntando hacia la formación de un ciudadano pleno e integral; por reconocer a los 

niños y las niñas como el centro del proceso educativo, para que sean protagonistas en la 

construcción de su propio conocimiento y teniendo en cuenta los principios de integralidad 
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participación y lúdica como herramientas fundamentales a la hora de potenciar el desarrollo de 

competencias ciudadanas para la convivencia desde la infancia.  

 

Por su parte el Ministerio de Educación Nacional propone en los lineamientos curriculares 

para el área de ciencias sociales un enfoque interdisciplinario de la formación social, abierto, 

flexible, integrado y espiral que permita trascender la enseñanza tradicional de las ciencias 

sociales a través de ejes generadores que se articulan con preguntas problematizadoras y ámbitos 

conceptuales pretende fortalecer “la formación de ciudadanas y ciudadanos que comprendan y 

participen en su comunidad, de una manera responsable, justa, solidaria y democrática; mujeres y 

hombres que se formen para la vida y para vivir en este mundo retador y siempre cambiante” 

(2004, p.3-32). 

 

 En vista de la necesidad de establecer una educación para la ciudadanía, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), en propósito de la denominada Revolución educativa, y con el 

propósito de mejorar las condiciones de convivencia en las IE, publicó en el 2004 la Guía N. 6 

denominada “Formar para la ciudadanía si es posible”, bajo el mandato de la ministra Cecilia 

María Vélez White. Este documento contiene los estándares y competencias que deben adquirir 

los estudiantes durante los ciclos de formación académicas, este documento dice que: “Los 

Estándares de Competencias Ciudadanas representan una oportunidad para emprender, en 

equipo, un proyecto escolar con herramientas eficaces para convertir ese propósito en una 

realidad palpable y cotidiana”. (MEN 2004, p.6). 

 



80 
 

En otras instancias, esta investigación se suscribe desde el plan de desarrollo del 

departamento de Valle del Cauca para el periodo 2016-2019. El Valle está en voz. Desde el 

sector educación se pudo encontrar que la gobernación le apunta a: 

 

La educación multicultural y flexible es un aspecto donde deberá contribuir el 

departamento en pro del reconocimiento, aceptación y ayuda, ya que el Valle del Cauca 

cuenta con un alto número de estudiantes matriculados en distintas metodologías de 

estudio, por lo cual la escuela nueva y los programas para jóvenes en extra edad son las 

metodologías en las que más estudiantes se han matriculado (p.26). 

 

Por lo tanto, desde esta investigación se puede aportar al buen desarrollo de este plan, ya que 

a partir del diagnóstico se podrán caracterizar las practicas pedagógicas que están utilizando los 

docentes desde la escuela nueva en zona rural que aporte a la educación multicultural, y sobre 

todo que contribuya a la ayuda del reconocimiento de la población tanto campesina como 

indígena, afro y por ende al mejoramiento de las competencias ciudadanas. 

 

Sumado a esto, una de las problemáticas que se encontró en el diagnóstico del plan de 

desarrollo fue: 

 

Las pruebas saber están diseñadas de forma estandarizadas sin tener en cuenta las 

características sociales y culturales de los estudiantes, por esto, el IDEBIC reclama que 

las evaluaciones deben tener un enfoque diferencial que recoja a todas las culturas, etnias 

y métodos de enseñanza. De modo que, las administraciones municipales les falta interés 

para estructurar estas pruebas de forma coherente, sumado la deficiencia en la 
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preparación de los niños sobre todo en la zona rural por falta de docentes o por temas no 

trabajados, son algunos de los factores que obstaculizan el mejoramiento de la calidad 

educativa, (Departamento del Valle del Cauca 2016, p.56) 

 

Lo anterior, muestra la gran urgencia que hay de plantear y formular planes de mejoramiento 

que contribuyan a la calidad del sector educativo, empezando desde la cualificación docente, 

examinando sus prácticas pedagógicas interculturales se podrá identificar que está fallado, y a 

raíz de esto proponer métodos de enseñanza que recojan a todas las culturas y etnias, que aporten 

a un mejoramiento tanto en el desempeño de las pruebas saber, como al reconocimiento de su 

cultura e identidad, mejorando así la calidad educativa, que es uno de los objetivos 

fundamentales del plan de desarrollo del Valle del Cauca. 

 

Desde la validación local de esta investigación se puede encontrar en el plan de desarrollo del  

municipio de Tuluá para el periodo 2016-2019. El plan del bicentenario, en el cual plantea el 

siguiente objetivo estratégico: “Desarrollar actividades y proyectos que permitan el acceso 

equitativo, permanente y de buena calidad de la educación, garantizando resultados de 

aprendizaje y preparación para la vida activa de la población urbana y rural del municipio” 

(p.78). 

 

Por ende, esta investigación pretende aportar al desarrollo de las buenas prácticas pedagógicas 

interculturales de los docentes de la zona rural, así aportar a este objetivo porque gran parte de la 

buena calidad de la educación y de los buenos resultados de aprendizaje de los estudiantes 

depende de lo que están haciendo los docentes para contribuir en estos procesos de calidad del 

sector educación especialmente en la zona rural. 
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Para continuar con los referentes normativos de la presente investigación, es necesario tener 

en cuenta la constitución política de Colombia donde se manifiesta en el artículo 7° y 8° que “el 

Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, por lo tanto, 

es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 

nación”, así mismo, se estable en el artículo 70° que “el Estado tiene el deber de promover y 

fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por 

medio de la educación permanente, teniendo en cuenta que dicha educación es un derecho de 

toda persona y un servicio público que tiene una función social” contemplado en el artículo 67°.( 

constitución política de Colombia 1991, actualizada al 2016),  

 

De acuerdo a lo anterior, con base al artículo 67° de la Constitución Política de Colombia de 

1991, actualizada al 2016)se desarrolla la ley 115 de 1994, la cual en su artículo 5° manifiesta 

que la educación se debe desarrollar atendiendo a unos fines, por lo tanto, para la validación del 

presente documento se tomó en cuenta el fin número 6, que hace referencia al “estudio y la 

comprensión de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como 

fundamento de la unidad nacional y de su identidad”. Por otro lado, en su artículo 56° establece 

que “la educación en los grupos étnicos estará orientada en la integralidad, interculturalidad, 

diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad”, así mismo, en el 

artículo 65° manifiesta que “los Proyectos Institucionales de Educación Campesina y Rural se 

deben orientar y ajustar a las particularidades regionales y locales”. Por lo tanto, la educación 

que se le brinde a esta población debe tener en cuenta sus raíces y características para que no se 

pierda su identidad.  
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Por otro lado, el plan de desarrollo del departamento de Valle de Cauca plantea estrategias 

para contribuir en la educación rural, puesto que, la Doctora Dilian Francisca Toro en su 

programa de gobierno propone crear un Programa de Educación Rural Departamental con el 

otorgamiento de carácter de formación técnica a los colegios agropecuarios, además busca 

articular organizaciones aliadas entre ellas, como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 

los Grupos de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal (GAGEM-GAGEI), Comité de cafeteros,  

Fundación para la Educación Cooperativa (Fecoop) y universidades, para crear una mesa de 

Educación Rural. De acuerdo con lo anterior, se pretende potenciar la educación en esta 

población, que sea acorde a sus necesidades, intereses y brinden las herramientas necesarias para 

impulsar la cultura campesina. 

 

También, en el plan de desarrollo del municipio de Tuluá 2016-2020 en la administración del 

ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román,(municipio de Tuluá 2016 ), se puede observar que uno 

de sus propósitos está relacionado con la promoción de la cultura y el fortalecimiento de su 

identidad cultural, puesto que, en el artículo 11° de dicho plan, establece implementar estrategias 

de comunicación para proteger la diversidad, la riqueza cultural de la población afro e indígena 

del municipio y desarrollar procesos educativos para fomentar la identidad cultural, por lo tanto, 

se evidencia la necesidad de intervenir con prácticas pedagógicas interculturales en la población 

escolar: 
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2 Diseño Metodológico 

 

2.1 Enfoque y tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, puesto que se 

realizó una recolección de datos concretos, los cuales fueron analizados utilizando métodos 

estadísticos que permitieron extraer una serie de conclusiones; de diseño no experimental, ya que 

no se realizó trabajo de intervención. 

 

2.2 Alcance del estudio 

 

La presente investigación será de corte transversal con alcance descriptivo.   

 

2.3 Variables 

 

Las variables de esta investigación son  

 la formación en competencias ciudadanas. 

 las prácticas pedagógicas interculturales. 

 

En este orden de ideas, se siguieron una serie de pasos para lograr el objetivo, tales como:  

 

Primera fase: Para tener una idea de lo que se va a investigar se procedió a realizar el 

diagnóstico y a plantear el problema de investigación, los objetivos y la justificación, también se 
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hizo una revisión de antecedentes y de literatura referida al tema y con ello se dio inició al 

desarrollo del marco teórico para tener una visualización del objeto de estudio. 

 

Segunda fase: Corresponde al diseño metodológico de la investigación.  

 

Tercera fase: Se realizó la recolección de los datos mediante la aplicación del  instrumento el 

cual fue la encuesta  

 

Cuarta fase: se hace la sistematización de la información recopilada. 

 

Quinta fase: finalmente se elabora un reporte de resultados que se desarrolla en tres procesos: 

descripción, análisis y discusión de resultados, igualmente se plantean las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Sexta fase: se realiza la sustentación y socialización del trabajo final. 

 

2.4 Población y muestra 

 

Por lo tanto, para selección de la población objeto de estudio, corresponde a un grupo de 

instituciones educativas rurales del municipio de Guadalajara de Buga y de Tuluá. La población 

total de instituciones educativas rurales en Buga son 6, la muestra es el 50% es decir, se 

seleccionaron las siguientes tres 3 instituciones: Nuestra Señora de Fátima sede vereda la María, 

Ángel Cuadros sede central, Magdalena sede Janeiro. Así mismo, en Tuluá, la población total de 

instituciones educativas rurales son 9 y la muestra de 50% corresponde a las siguientes cuatro 4 
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instituciones: la Marina sede única, Jovita Santa Coloma sede única, San Rafael y Aguaclara. Se 

aplicará el instrumento de la encuesta al 30% de los docentes y al 30% de los estudiantes de cada 

una de las instituciones, focalizando el estudio en el grado 5° de primaria y en la educación 

secundaria (de grado 6º a grado 11º) y se organizará un grupo focal constituido por padres de 

familia de cada una de las instituciones objeto de estudio. Para la información cuantitativa se 

hace uso de la estadística descriptiva.  

 

2.5 Tabla 6 Plan de trabajo 2019        

Cronograma 2019 

 

 

Actividades Feb  Mar Abril  May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov 
Di

c 

Diagnóstico, planteamiento 

del problema, justificación y 

objetivos 

X X X        

 

Diseño metodológico   X X       
 

Sustentación de anteproyecto     X      
 

Receso            
 

Recolección de datos       X X   
 

Sistematización de 

Información 
        X  

 

Resultados (descripción, 

análisis y discusión). 
         X 

 

Conclusiones y 

recomendaciones  
         X 
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Fuente: las autoras. 

 

 
Tabla 7 Cronograma de recolección de datos (aplicación de la encuesta) mes de agosto  (Buga) 

 

actividad/ días lunes martes  miércoles  jueves viernes sábado 

1.nuestra 

señora de Fátima 

sede vereda la 

maría 

  20 de agosto del 2019 

6:00 am a 12: pm 

   

2.ángel 

cuadros sede 

central 

(corregimiento 

zanjón Hondo 

   22 de agosto del 2019 

7:00 am a 12: pm 

 

3.magdalena 

sede janeiro 

 28 de agosto del 2019 

7:00 am a 12: pm 

 

   

Fuente: los autores  

 
 

Tabla 8 Cronograma de recolección de datos (aplicación de la encuesta) mes de septiembre (Tuluá) 

actividad/ días lunes martes  miércoles  Jueves viernes sábado 

1.La Marina 

sede única 

 03 de septiembre del 2019 

7:00 am a 12: pm 

   

2.Jovita Santa 

Coloma sede 

única(637 

    05 de septiembre del 

2019 7:00 am a 

 12: pm 

 

3.San Rafael   10 de septiembre del 2019 

7:00 am a 12: pm 

   

4.Aguaclara    12 de septiembre del 

2019 7:00 am a 

 12: pm 

 

Fuente: los autores  

  

Sustentación            
X 
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3 Resultados 

 

Se presentan estos resultados de acuerdo con las variables de análisis en este caso la formación 

de competencias ciudadanas y las prácticas pedagógicas interculturales. Además, se describen 

teniendo en cuenta las fuentes que fueron los estudiantes y los docentes de los grados quintos, 

noveno y once, en los cuales se aplicó la encuesta, porque en ellos se presenta la Prueba Saber en 

Competencias Ciudadanas.  

 

3.1 Descripción de resultados: 

 

3.1.1 Descripción de resultados de la Formación en Competencias Ciudadanas 

 

Con la pretensión de mostrar un panorama general de la formación en competencias 

ciudadanas en la educación rural en dos municipios del centro de Valle del Cauca (Tuluá y 

Guadalajara de Buga), se describen estos resultados de acuerdo con dos criterios 1) la formación 

de competencias ciudadanas por municipio, 2) La formación de competencias ciudadanas por 

instituciones. 

3.1.1.1  Formación en competencias ciudadanas por municipio en los estudiantes de grado 

5°, 9° y 11° 

 

En este apartado, se realiza la descripción de los resultados por municipio, de acuerdo con dos 

criterios: el grado al que pertenece los estudiantes y la formación de competencias ciudadanas en 

los ejes temáticos (convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias) que se desarrollan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en las instituciones educativas de educación rural de dos municipios objeto de este 

estudio. 
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3.1.1.1.1  Formación en competencias ciudadanas por municipio en los estudiantes de 

grado 5°. 

 

Tabla 9. Formación de Competencias Ciudadanas de convivencia y paz en el grado quinto por 

municipio.   

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Frecuencia desarrollo de competencia ciudadana 

convivencia y paz en clase 

Siempre A veces 
Nunca No 

responde 

IE de Tuluá 64,9% 33,3% 0% 1,8% 

IE de Buga 44,4% 55,6% 0% 0% 

Fuente: Los autores 

 

En la tabla 9 se describe la frecuencia de desarrollo en clase de la competencia ciudadana 

convivencia y paz, en donde se evidenció como el 64,9% de los estudiantes de  las instituciones 

educativas rurales de Tuluá  consideran que se trabajan siempre,  en comparación con el 44,4% 

estudiantes los estudiantes de las instituciones educativas rurales de Buga, que consideraron que 

siempre se desarrolla esta competencia, es decir, que los estudiantes del grado quinto de las 

instituciones educativas rurales de Tuluá consideraron que la convivencia y paz se desarrolló con 

mayor frecuencia, en este caso siempre, en un 20,5% más que en la población escolar del grado 

quinto de las instituciones educativas rurales de Buga.       

 

Tabla 10. Formación de Competencias Ciudadanas de participación y responsabilidad 

democrática en el grado quinto por municipio.  

Municipio al que 

pertenece la 

Institución Educativa 

Frecuencia desarrollo de competencia ciudadana participación y 

responsabilidad democrática 

Siempre A veces Nunca No responde 

IE de Tuluá 49,1% 45,6% 3,5% 1,8% 
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IE de Buga 38,9% 61,1% 0% 0% 

Fuente: Los autores 

 

En la tabla 10 se describe la frecuencia de desarrollo en clase de la competencia ciudadana 

participación y responsabilidad democrática en donde se evidenció como el 49,1% de los 

estudiantes de  las instituciones educativas rurales de Tuluá  consideran que se trabajan siempre,  

en comparación con el 38,9% estudiantes los estudiantes de las instituciones educativas rurales 

de Buga, que consideraron que siempre se desarrolla esta competencia, es decir, que los 

estudiantes del grado quinto de las instituciones educativas rurales de Tuluá consideraron que la 

convivencia y paz se desarrolló con mayor frecuencia, en este caso siempre, en un 10,2% más 

que en la población escolar del grado quinto de las instituciones educativas rurales de Buga.       

 

Tabla 11. Formación de Competencias Ciudadanas de Pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias en el grado quinto por municipio.  

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia desarrollo de competencia 

ciudadana Pluralidad, identidad y valoración 

de las diferencias 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

IE de Tuluá 54,4% 35,1% 8,8% 1,8% 

IE de Buga 77,8% 22,2% 0% 0% 

Fuente: Los autores 

En la tabla 11 se describen los resultados de frecuencia de desarrollo de la competencia 

ciudadana pluralidad, identidad y valoración de las diferencias donde se evidenció como el 

77,8% de los estudiantes de las instituciones educativas rurales de Guadalajara de Buga 

consideraron que siempre desarrolla esta competencia ciudadana, mientras que en Tuluá solo el 
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de los estudiantes consideraron que siempre se desarrolla la pluralidad, identidad y valoración de 

las diferencias.    

 

Teniendo en cuenta los resultados de los diferentes ejes temáticos que se desarrollan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la competencias ciudadanas en grado quinto se puede 

evidenciar que en Tuluá se desarrolla más el trabajo de los docentes en sus clases sobre las 

competencias de: convivencia y paz con un 64,9%, participación y responsabilidad democrática 

con un  49,1%, mientras en Buga se nota una menor frecuencia en el trabajo de los docentes en el 

desarrollo de las competencias antes mencionadas.  

Se notó otra diferencia entre las instituciones educativas rurales de Buga y Tuluá respecto al 

trabajo en el aula, donde en Buga se da una mayor frecuencia de 77,8% en la competencia de 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias mientras que en Tuluá solo es de 54,4%. 

También se abordó el análisis de otros aspectos esenciales en la formación del eje temático de 

convivencia y paz: Comité de convivencia, resolución de conflictos, relaciones de convivencia y 

fomento del dialogo. 

  

Tabla 12. Convivencia y paz (Conformación comité de convivencia en salón de clase) en el 

grado quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Conformación comité de convivencia en salón 

de clase 

Si No 
No sabe / no 

responde 

IE de Tuluá 93% 5,3% 1,8% 

IE de Buga 88,9% 11,1% 0% 

Fuente: Los autores 
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En la tabla 12 se pudo observar que los comités de convivencia en el salón de clases en los 

grados quinto del municipio de Tuluá están conformados en un 93%, mientras que en el 

municipio de Guadalajara de Buga en las instituciones educativas rurales funcionan en un 88,9%, 

lo que confirma la importancia que le han dado los estudiantes para resolver los problemas de 

convivencia.  

Tabla 13. Convivencia y Paz (uso del comité de convivencia) en el grado quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Uso del comité de convivencia 

Si No 
No sabe / 

no responde 

IE de Tuluá 31,6% 63,2% 5,3% 

 

IE de Buga 
44,4% 55,6% 0% 

Fuente: Los autores 

 

Con respecto a la tabla 13 que muestra el comité de convivencia como aspecto esencial en la 

formación del eje temático de convivencia y paz, se evidenció que los estudiantes de las 

instituciones educativas rurales de Guadalajara de Buga presentan mayor frecuencia en cuanto al 

uso de este 44,4%, mientras que en Tuluá se presenta una frecuencia de 31,6%. 

 

Tabla 14. Convivencia y paz (Conflictos escolares) en el grado quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia de conflictos escolares 

Siempre A veces Nunca 

IE de Tuluá 8,8% 87,7% 3,5% 

IE de Buga 5,6% 72,2% 22,2% 

Fuente: Los autores 
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 En la tabla 14 se observa, que en las instituciones educativas de Tuluá se presentaron los 

conflictos escolares con mayor frecuencia de siempre 8,8%; a veces 87,7% que en el municipio 

de Guadalajara de Buga donde la frecuencia es de siempre 5,6%; a veces 72,2%. La presencia de 

conflictos en las instituciones educativas rurales objeto de estudio se evidenció con más claridad 

en los siguientes datos, en Buga nunca en un 22,2% mientras en Tuluá en un 3,5%.  

 

Tabla 15. Convivencia y paz (reacción en un conflicto escolar) en el grado quinto por municipio.  

Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

Reacción en conflicto escolar 

Miedo Enojo Felicidad 

Búsqueda 

de alternativa 

de solución 

Otra 

IE de Tuluá 3,5% 42,1% 15,8% 38,6% 0% 

IE de Buga 0% 33,3% 5,6% 50% 11,1% 

Fuente: Los autores. 

 

En tabla 15 muestra que los estudiantes de las instituciones educativas rurales de Guadalajara 

de Buga la reacción que con mayor frecuencia presentan en un conflicto escolar es la búsqueda 

de alternativas de solución con 50%, mientras que en Tuluá solo se evidenció el 38,6%. Además, 

reaccionan más con enojo en las instituciones educativas de Tuluá 42,1% que las de Buga con un 

33,3%. Es preocupante que los estudiantes manifiesten felicidad ante el conflicto en Tuluá en un 

15,8%, mientras que en Buga en un 5,6%. 

 

Tabla 16. Convivencia y paz (fomento del dialogo) en el grado quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia de fomento del dialogo por parte 

del profesor 

Siempre A veces Nunca 

IE de Tuluá 64,9% 31,6% 3,5% 

IE de Buga 44,4% 55,6% 0% 
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Fuente: Los autores 

 

Se evidenció en la tabla 16 que los estudiantes de grado quito de las instituciones educativas 

rurales del municipio de Tuluá consideraron en un 64,9% que siempre se fomenta el uso de 

diálogo como estrategia pedagógica por parte de los profesora, en comparación con los 

estudiantes de las instituciones educativas rurales de Buga que consideraron en un 44,4% que 

siempre se les promueve. Sin embargo, en el municipio de Tuluá se observó en un 3,5% que 

nunca se desarrolla.  

 

Tabla 17. Convivencia y paz (relación de convivencia entre compañeros de clase) en el grado 

quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Relación de convivencia con los compañeros 

de clase 

Excelente Buena Regular Mala 

IE de Tuluá 19,3% 45,6% 28,1% 7% 

IE de Buga 22,2% 44,4% 33,3% 0% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 17 se evidenció que la relación de convivencia entre compañeros de clase es 

considera buena con mayor frecuencia, tanto en Guadalajara de Buga con 45,6% como para 

Tuluá con un 44,4%. Aunque se nota una diferencia en que existen malas relaciones de 

convivencia con los compañeros en un 7% como lo manifestaron los estudiantes en Tuluá, 

mientras que en Buga no se presenta.   
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Tabla 18. Convivencia y paz (relación de convivencia con el profesor de clase) en el grado 

quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Relación de convivencia con el profesor de 

clase 

Excelente Buena Regular Mala 

IE de Tuluá 57,9% 29,8% 10,5% 1,8% 

IE de Buga 50% 44,4% 5,6% 0% 

Fuente: Los autores 

En la tabla 18 se observó que los estudiantes de las IEs rurales del municipio de Buga 

manifestaron en un 50% excelente y un 44,4% buena su relación de convivencia con el profesor 

de clase, mientras que los estudiantes del municipio de Tuluá consideraron en un 57,9% 

excelente y 29,8% buena dicha relación, además de presentar resultados de 1,8% que tiene mala 

relación. Es decir, que los estudiantes de las IEs rurales del municipio de Buga presentaron tener 

mejor relación con sus profesores de clases.  

 

De las tablas anteriores se puede concluir que con respecto al comité de convivencia se 

observó que en el municipio de Tuluá está conformado con un 93% que el municipio de Buga 

que presentó en 88,9%, sin embargo, se evidenció que en municipio de Buga usan con más 

frecuencia el comité de convivencia con un 44,4% que en Tuluá que solo presentó en 31,6%. 

Además, se evidenció que en municipio de Tuluá se presentan más conflictos escolares que en el 

municipio de Buga debido a que los estudiantes de Buga afirmaron en un 22,2% que nunca se 

presentaron conflictos escolares en comparación a Tuluá que solo presento el 3,5%. Así mismo, 

se observó que en un 50% los estudiantes de Buga reaccionan ante estos conflictos buscando 

alternativas de solución, mientras que Tuluá solo presentó 38,6%, puesto que un 42,1% afirmó 
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que reaccionan con enojo. Además, es preocupante saber que el 15,8% sienten felicidad ante 

estas situaciones frente a un 5,6% que presentó las instituciones del municipio de Buga.  

 

Por otro lado, en el municipio de Tuluá se evidenció con un 64,9% que los profesores hacen 

más uso del dialogo como estrategia pedagógica que en el municipio de Buga que solo presentó 

el 44,4%. Por último, en lo que respecta a la convivencia con los compañeros de clases se 

evidenció tener buena relación en las instituciones de los dos municipios, sin embargo, en el 

municipio de Tuluá se observó en un 7% tener mala relación, mientras que en Buga no se 

presentaron. Así mismo, en el municipio de Buga ahí mejor relación con los profesores en un 

44,4% en la frecuencia buena, frente a Tuluá que presento el 29,8 y además un 1,8 en la 

frecuencia mala mientras que Buga no presentó. 

   

Así mismo, se realizó un análisis de otros aspectos importantes en la formación del eje 

temático de participación y responsabilidad democrática: Derechos humanos y participación 

democrática.  

 

Tabla 19. Participación y responsabilidad democrática (conocimiento de los derechos humanos) 

en el grado quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Conocimiento de los derechos humanos y 

su relación con los derechos fundamentales de 

la constitución 

Si No 
No sabe / no 

responde 

IE de Tuluá 94,7% 3,5% 1,8% 
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IE de Buga 100% 0% 0% 

Fuente: Los autores. 

 

La tabla 19 muestra que los estudiantes de las instituciones educativas rurales de Guadalajara 

de Buga afirman que conocen en 100% los derechos humanos y su relación con los derechos 

fundamentales de los niños enunciados en la constitución política, mientras que Tuluá presenta 

94,7%.  

 

Tabla 20. Participación y responsabilidad democrática (conocimiento de la tutela) en el grado 

quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Conocimiento de la tutela como mecanismo 

que protege los derechos fundamentales 

Si No 
No sabe / no 

responde 

IE de Tuluá 61,4% 35,1% 3,5% 

IE de Buga 83,3% 16,7% 0% 

Fuente: Los autores 

 

Se evidenció en la tabla 20 que las instituciones del municipio de Tuluá desconocen en mayor 

proporción la tutela, pues solo el 61,4% respondieron si, mientras que en las instituciones del 

municipio de Guadalajara de Buga tiene un mayor conocimiento de esta con un 83,3%.  

 

Tabla 21. Participación y responsabilidad democrática (Fomento de la democracia) en el grado 

quinto por municipio. 
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Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Se promueve la democracia dentro de la 

institución educativa 

Si No 
No sabe / no 

responde 

IE de Tuluá 73,7% 22,8% 3,5% 

IE de Buga 100% 0% 0% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 21 se evidenció que en las instituciones educativas Rurales de Guadalajara de 

Buga se promueve la democracia con mayor frecuencia con 100%, mientras que en Tuluá solo se 

promueve en un 73,7%.  

 

Tabla 22. Participación y responsabilidad democrática (importancia de organizarse para trabajar 

por una causa común) en el grado quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Consideración de la importancia en 

organizarse para trabajar por una causa común 

Si No 
No sabe / no 

responde 

IE de Tuluá 82,5% 8,8% 8,8% 

IE de Buga 88,9% 11,1% 0% 

Fuente: Los autores 

 

La tabla 22 evidenció que los estudiantes de grado quinto de las instituciones del municipio de 

Guadalajara de Buga consideran en mayor medida reunirse para trabajar por una causa común 

con un 88,9% mientras que en Tuluá solo el 82,5% de los estudiantes lo consideraron importante. 
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Con respecto al análisis final del eje temático participación y responsabilidad democrática, se 

puede concluir de las anteriores tablas, que tanto los docentes de las instituciones de los 

municipios  de Buga como los de Tuluá están trabajando casi en un 100% la enseñanza de los 

derechos humanos, pero se observa que la mayoría de docentes de grado quinto no están 

enseñando uno de los mecanismos fundamentales que protege los derechos humanos el cual es la 

tutela ya que el 35,1% de los estudiantes de Tuluá desconocen este mecanismo.  

 

Se pudo analizar también, que las instituciones de Buga trabajan más la participación 

democrática de sus estudiantes ya que su resultado fue del 100% mientras que en Tuluá fue solo 

del 73,7%, con respecto a la consideración de los estudiantes para trabajar unidos por la causa de 

un bien común, se puede concluir que alrededor de 85% de los estudiantes de los 2 municipios lo 

consideraron importante, el otro 15% no lo consideraron importante, lo que nos indica que la 

gran mayoría de los estudiantes si lo están considerando, lo cual es positivo ya que trabajar 

juntos para resolver los problemas de la comunidad es un paso importante para el cambio y la 

generación de cultura ciudadana. 

También se analizaron aspectos importantes de la formación del tercer eje temático 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias como: reconocimiento de la identidad 

cultural, conocimientos sobre el derecho a no ser discriminados. 

 

Tabla 23. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (reconocimiento de la identidad 

cultural) en el grado quinto por municipio.  
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Municipio al 

que pertenece la 

Institución 

Educativa 

De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, como se reconoce usted 

Indígena 
Negro o 

Afrodescendiente 
Mulato Mestizo 

No sabe/ no 

responde 

IE de Tuluá 5,3% 1,8% 5,3% 57,9% 29,8% 

IE de Buga 0% 0% 5,6% 33,3% 61,1% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 23 muestra que los estudiantes de las instituciones educativas de Tuluá se 

reconocen en gran medida como mestizos con un 57,9 mientras que en Guadalajara de Buga solo 

33,3%, puesto que, se evidenció que la mayoría respondieron desconocer su identidad con un 

61.1%. Sin embargo, en Tuluá el 5,3% se reconocieron como indígenas y el 1,8% como 

Afrodescendientes. 

  

Tabla 24. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (definición de campesino) en el 

grado quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Se define usted como una persona campesina 

Si No 
No sabe / no 

responde 

IE de Tuluá 50,9% 47,4% 1,8% 

IE de Buga 55,6% 44,4% 0% 

Fuente: Los autores 

 

Como se logró observar en la tabla 24, hay más niños campesinos en las instituciones 

educativas de Buga que en las de Tuluá, sin embargo, la diferencia es mínima, ya que el margen 

de diferencia es solo del 4,7%,  siendo en Tuluá 50,9% y en Buga 55,6%. 
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Tabla 25. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (sentimiento generado por ser 

campesino) en el grado quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Sentimiento que le genera ser campesino 

Orgullo 
No genera orgullo, 

preocupación u otro 

IE de Tuluá 50,9% 49,1% 

IE de Buga 55,6% 44,4% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 25 se evidenció que los estudiantes de las instituciones educativas rurales de 

Guadalajara de Buga se sienten orgullosos de ser campesinos con 55,6%, mientras que Tuluá 

presentó en 50,9%, sin embargo, los demás informaron no generarles ningún sentimiento con 

44,4% Guadalajara de Buga y 49,1% Tuluá.   

 

Tabla 26. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (conocimiento sobre el Derecho a 

no ser discriminados) en el grado quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Conocimiento sobre el Derecho a no ser 

discriminados 

Falso Verdadero 
No sabe/ no 

responde 

IE de Tuluá 17,5% 78,9% 3,5% 

IE de Buga 5,6% 88,9% 5,6% 

Fuente: Los autores 

 

En la tabla 26 se evidenció que el 88,9% de los estudiantes de las instituciones educativas de 

Buga respondieron verdadero, y 17,5% de las instituciones educativas de Tuluá respondieron 

falso, lo cual evidenció que hay más conocimiento sobre este derecho en Buga que en Tuluá. 
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Tabla 27. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (Conocimiento sobre el Derecho a 

la igualdad) en el grado quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Conocimiento del Derecho a la igualdad, 

aunque cada uno sea, se exprese y viva de 

manera diferente 

Falso Verdadero 
No sabe/ no 

responde 

IE de Tuluá 14% 78,9% 7% 

IE de Buga 0% 100% 0% 

Fuente: Los autores. 

 

Se pudo observar en la tabla 27 que el 100% de los estudiantes de las instituciones educativas 

rurales de Guadalajara de Buga respondieron verdadero sobre lo expresado del derecho a la 

igualdad, a comparación de Tuluá solo presenta el 78,9%. De modo que, los estudiantes de 

Guadalajara de Buga evidenciaron tener más conocimiento sobre este derecho que los de Tuluá. 

 

Tabla 28. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (motivos de discriminación) en el 

grado quinto por municipio. 

Municipio al 

que pertenece la 

Institución 

Educativa 

Motivos por los cuales se ha sentido discriminado alguna vez 

Lugar de 

Procedencia 

Diferencias 

culturales de 

Etnia o raza 

Orientacion

es Políticas 

Creenci

as 

religiosas 

Ninguna 

de las 

anteriores 

Otra 

IE de Tuluá 3,5% 7% 1,8% 10,5% 71,9% 5,3% 

IE de Buga 0% 0% 11,1% 11,1% 72,2% 5,6% 

Fuente: Los autores. 

 

La tabla 28 se observó que los estudiantes de las instituciones educativas rurales de ambos 

municipios se han sentido discriminados por creencias religiosas con 11,1% para Buga y 10,5% 
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para Tuluá, por otro lado, se evidenció haber discriminación por orientaciones políticas con 

mayor medida en Buga con 11,1%, mientras que en Tuluá solo el 1,8%, también se presentó 

algunos casos de discriminación por lugar de procedencia y diferencias culturales de etnia y raza, 

pero en menor medida, sin embargo la mayoría informó no haber presentado discriminación por 

ninguna de las anteriores razones. 

 

Tabla 29. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (Sentimiento de rechazo hacia otra 

persona por ser diferente) en el grado quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Sentimiento de rechazo hacia otra persona 

por ser diferente 

Si No 
No sabe / 

no responde 

IE de Tuluá 26,3% 71,9% 1,8% 

IE de Buga 11,1% 88,9% 0% 

Fuente: Los autores 

 

En la tabla 29 se observó que los estudiantes de las instituciones educativas de Tuluá 

respondieron que si han sentido rechazo hacia otra persona por ser diferente con un porcentaje de 

26,3%, mientras que en las instituciones educativas de Buga solo el 11,1%, lo cual indica que 

hay más discriminación en las instituciones de Tuluá que en Buga. 

 

Tabla 30. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (reacción ante expresiones en 

contra de las costumbres y cultura) en el grado quinto por municipio. 

Municipio al 

que pertenece la 

Que hace usted cuando alguien expresa algo que va en contra de sus 

costumbres y cultura 
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Institución 

Educativa Guarda 

silencio 

Discute y 

defiende su 

identidad 

Se retira 

del lugar 

Ignora la 

situación 

Busca 

explicar su 

posición y 

dialogar 

No 

sabe No 

responde 

IE de Tuluá 26,3% 7% 14% 26,3% 14% 12,3% 

IE de Buga 0% 0% 11,1% 50% 27,8% 11,1% 

Fuente: Los autores. 

 

Se evidenció en la tabla 30 que el 50% de los estudiantes de las instituciones educativas 

rurales de Guadalajara de Buga ignora la situación cuando alguien expresa algo que va en contra 

de sus costumbres y cultura, en comparación con Tuluá que solo el 26,3% actúan de esta forma, 

sin embargo, el 14,0% de Tuluá y el 11,1% de Buga prefieren retirarse del lugar, por el contrario, 

el 27,8% de Buga busca explicar su posición y dialogar, mientras que en Tuluá solo el 14,0%  lo 

hacen. Por otro lado, el 26,3% de Tuluá guardan silencio ante estas situaciones.  

 

Se evidenció que en municipio de Buga los estudiantes no saben reconocer su identidad 

cultural puesto que el 61,1% respondió que no sabe y en 33,3% se reconoce como mestizo, 

mientras que en Tuluá el 57,9% se reconoce como mestizos, 1,8% afrodescendientes y 5,3 

indígenas y solo el 29,8% afirmaron no saber. También se evidenció que la mitad de los 

estudiantes se consideran campesinos y sienten orgullo de esto.  

 

Por otro lado los estudiantes del municipio de Buga manifestaron tener más conocimiento de 

los derechos humanos, aproximadamente en un 100% que los de Tuluá que solo presentan un 

78,9%, también se evidenció que los estudiantes de ambos municipios respondieron no haber 

sido discriminado por algún motivo, sin embargo en Tuluá se presentaron discriminación por 
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lugar de procedencia, por diferencias de razas, orientaciones políticas, pero hay mayor 

discriminación por creencias religiosas tanto en Tuluá con un 10, 5%, como en Buga en un 

11,1%, además en Buga existe más discriminación por orientaciones políticas con un 11,1%. 

También se observó que en Tuluá los estudiantes han tenido sentimiento de rechazo hacia otras 

personas en un 26,3% frente a un 11,1 que presentó Buga.  

 

Para finalizar el análisis de resultados de grado quinto por municipio se abordó el aspecto de 

las evaluaciones de las competencias ciudadanas, es por ello que las siguientes tablas muestran 

los resultados de la frecuencia de consideración que tienen los estudiantes sobre algunos aspectos 

de las evaluaciones en: conocimientos, experiencias en convivencia ciudadana, aplicación de 

conocimientos en competencias ciudadanas y por último resolución de problemas o conflictos. 

 

Tabla 31. Evaluación de los conocimientos en competencias ciudadanas, en el grado quinto por 

municipio. 

 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

 

Evaluación de conocimientos en competencias 

ciudadanas 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

IE de Tuluá 45,6% 38,6% 14,0% 1,8% 

IE de Buga 27,8% 38,9% 16,7% 16,7% 

Fuente: Los autores 

 

La tabla 31 evidenció que en las instituciones educativas de Tuluá se evalúan en mayor 

medida los conocimientos que tienen los niños sobre las competencias ciudadanas, en un 45,6%, 

mientras que en Buga solo el 27,8%. 
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Tabla 32. Evaluación de las experiencias en convivencia ciudadana, en el grado quinto por 

municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Evaluación de experiencias en convivencia 

ciudadana 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

IE de Tuluá 36,8% 50,9% 10,5% 1,8% 

IE de Buga 50,0% 33,3% 0% 16,7% 

Fuente: Los autores. 

 

La tabla 32 muestra como los estudiantes de las instituciones educativas de Guadalajara de 

Buga, el 50% respondieron que siempre se les tiene en cuenta las experiencias en convivencia 

ciudadana en el proceso evaluativo, mientras que en Tuluá solo el 36,8% lo consideran, puesto 

que la mayoría de los niños de Tuluá manifestaron que a veces se les tiene en cuenta, en 

comparación con Buga que presentó un 33,33%. 

 

Tabla 33. Evaluación de la aplicación de conocimientos en competencias ciudadanas., en el 

grado quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Evaluación de aplicación de conocimientos en 

competencias ciudadanas  

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

IE de Tuluá 38,6% 43,9% 15,8% 1,8% 

IE de Buga 55,6% 11,1% 16,7% 16,7% 

Fuente: Los autores 
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Con respecto a la aplicación de conocimientos en la tabla 33 se evidenció que se evalúa más 

en las instituciones educativas de Buga con un 55,6%, mientras que en IEs de Tuluá solo se 

trabaja el 38,6%, pero se notó que en la frecuencia a veces es mayor el porcentaje en Tuluá con 

un 43,9% y en Buga predomina la frecuencia nunca en un 16,7%. 

 

Tabla 34. Evaluación de resolución de problemas o conflictos, en el grado quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Evaluación de resolución de problemas o 

conflictos 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

IE de Tuluá 63,2% 28,1% 7,0% 1,8% 

IE de Buga 16,7% 55,6% 11,1% 16,7% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 34 se evidenció que en las instituciones educativas de Tuluá se evalúa con mayor 

frecuencia la resolución de problemas, puesto que el 63,2% de los estudiantes manifestaron que 

siempre se les tiene en cuenta en el proceso evaluativo, en comparación con Buga que solo se 

observó el 16,7%, puesto que, 55,6% de los estudiantes de Buga consideraron que a veces se les 

tiene en cuenta este aspecto.  

 

Las anteriores tablas  mostraron la evaluación de conocimientos, en el municipio de Tuluá se 

evalúan en mayor medida los conocimientos que tienen los niños sobre las competencias 

ciudadanas, en un 45,6%, mientras que en Buga solo el 27,8%, sin embargo, siguen siendo estos 

valores muy bajos, lo cual indica el poco uso del mismo por parte de los docentes, es decir,  no 

tienen en cuenta sus conocimientos a la hora de evaluar. 
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Ahora bien, el 50% de los estudiantes de Buga, respondieron que siempre se les tiene en 

cuenta las experiencias en convivencia ciudadana en el proceso evaluativo, mientras que en 

Tuluá solo el 36,8%. 

 

 Con respecto a la aplicación de conocimientos se evidenció que se evalúa más en las 

instituciones educativas de Buga con un 55,6%, y por último en las instituciones educativas de 

Tuluá se evalúa con mayor frecuencia la resolución de problemas, puesto que el 63,2% de los 

estudiantes manifestaron que siempre se les tiene en cuenta en el proceso evaluativo. 

 

Para finalizar, se concluye que los estudiantes de grado quinto de los dos municipios no 

presentan mucho conocimiento sobre lo que se les evalúa en las competencias ciudadanas ya que 

los datos mostraron que los resultados están divididos y no presentaron coherencia en las 

respuestas, ya que el 16,7 % de los estudiantes no respondieron a estas preguntas. 

 

3.1.1.1.2 Formación en competencias ciudadanas por municipio en los estudiantes de 

grado 9° y 11° 

 

Tabla 35. Formación de Competencias Ciudadanas de convivencia y paz en el grado noveno y 

once por municipio.  

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia desarrollo de competencia 

ciudadana convivencia y paz en clase 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 
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Tuluá 49,5% 48,6% 0,9% 0,9% 

Buga 12,5% 71,9% 12,5% 3,1% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 35 se observó como las instituciones educativas rurales de Tuluá trabajan con 

mayor frecuencia con un 49,5% en eje temático de convivencia y paz, mientras que en 

Guadalajara de Buga solo se evidenció un 12,5%. Notándose que 71,9% afirmaron que a veces 

se trabaja este eje temático en clases, además se consideró en un 12,5% que nunca se enseña. 

 

Tabla 36. Formación de Competencias Ciudadanas de participación y responsabilidad 

democrática en el grado noveno y once por municipio.  

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia desarrollo de competencia 

ciudadana Participación y responsabilidad 

democrática 

Siempre A veces Nunca 

Tuluá 43,2% 53,2% 3,6% 

Buga 34,4% 65,6%  

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 36 se evidenció que en las instituciones educativas de Tuluá se enseña con mayor 

frecuencia el eje de participación y responsabilidad democrática con un 43,2% en comparación 

con Guadalajara de Buga que presentó un 34,4%. Además manifestaron en un 65,6 que a veces 

se enseña este eje temático en el aula. 

 

Tabla 37. Formación de competencias ciudadanas de pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias en el grado quinto por municipio. 
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Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia desarrollo de competencia 

ciudadana Pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

Tuluá 55% 38,7% 4,5% 1,8% 

Buga 31,2% 53,1% 12,5% 3,1% 

Fuente: Los autores. 

 

Con respecto a la tabla 37 se logró observar la formación de competencias ciudadanas en el 

eje temático de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias en donde se evidenció que en 

las instituciones educativas de Tuluá se desarrolla con mayor frecuencia con un 55%, mientras 

que Guadalajara de Buga solo se manifiesta en un 31,2%, sin embargo el porcentaje de 

desarrollo de este eje temático es muy bajo, siendo el que menor frecuencia de desarrollo 

presentó, por ende es importante hacer una revisión del mismo. 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados de los diferentes ejes temáticos que se desarrollan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la competencias ciudadanas en grado noveno y once, se 

pudo evidenciar que en Tuluá los docentes trabajan con mayor frecuencia el desarrollo de estas 

competencias: convivencia y paz con un 49,5%, participación y responsabilidad democrática con 

un 43,2% y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias en un 55%, mientras en Buga se 

notó una menor frecuencia en el trabajo de los docentes en el desarrollo de las competencias 

antes mencionadas.  

 

También se abordó el análisis de otros aspectos esenciales en la formación del eje temático de 

convivencia y paz: Comité de convivencia, resolución de conflictos, relaciones de convivencia y 

fomento del dialogo. 
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Tabla 38. Convivencia y paz (conformación comité de convivencia en salón de clase) 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Conformación comité de convivencia en salón de 

clase 

Si No No sabe/ no responde 

Tuluá 70,3% 24,3% 5,4% 

Buga 53,1% 43,8% 3,1% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 38 se pudo observar que los comités de convivencia en el salón de clases en los 

grados noveno y once del municipio de Tuluá están conformados en un 70,3%, mientras que en 

el municipio de Guadalajara de Buga en las instituciones educativas rurales funcionan en un 

53,1%. 

 

Tabla 39. Convivencia y Paz (uso del comité de convivencia) en el grado noveno y once por 

municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Uso del comité de convivencia 

Si No 
No sabe/ no 

responde 

Tuluá 26,1% 67,6% 6,3% 

Buga 28,1% 71,9%  

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 39 que habla sobre el uso de comité de convivencia se evidenció que los 

estudiantes de las instituciones educativas rurales de Guadalajara de Buga y Tuluá presentaron 

frecuencias similares en cuanto al uso del comité de convivencia con un 28,1% Buga y 26,1% 

Tuluá. Notándose que en ambos municipios los estudiantes manifestaron en gran medida no 

hacer uso de este.  
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Tabla 40. Convivencia y paz (Conflictos escolares) en el grado noveno y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia de conflictos escolares 

Siempre A veces Nunca 

Tuluá 9% 85,6% 5,4% 

Buga  100%  

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 40 se observa, que en las instituciones educativas rurales de Tuluá se presentan los 

conflictos escolares con una frecuencia (siempre 9%; a veces 85,6%), y en el municipio de 

Guadalajara de Buga la frecuencia es de (a veces 100%). De modo que, se puede decir que los 

conflictos en las instituciones educativas rurales objeto de estudio se presentan con frecuencia 

similares, sin embargo, se evidencia que las IEs Tuluá manifestaron en un 5,4% que nunca se 

presenta conflictos.  

 

Municipio al que pertenece 

la Institución Educativa 

Reacción en conflicto escolar 

Miedo Enojo Felicidad 

Búsqueda 

de alternativa 

de solución 

Otra 

Tuluá 5,4% 21,6% 2,7% 45% 25,2% 

Buga 6,2% 6,2% 3,1% 65,6% 18,8% 

Fuente: Los autores. 

 

La tabla evidenció instituciones educativas rurales de Guadalajara de Buga la reacción que 

presentan con mayor fra en un conflicto escolar es la búsqueda de alternativas de solución con 

65,6%, mientras que en Tuluá solo se observó el 45%%. Además, reaccionan más con enojo en 

las IEs de Tuluá 21,6% que las de Buga con un 6,2%. Sin embargo, genera preocupación que en 
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ambos municipios algunos estudiantes manifiesten felicidad ante el conflicto en un 2,7% Tuluá y 

3,1% Buga.  

 

Tabla 41. Convivencia y paz (procesos y técnicas de mediación de conflictos) en el grado noveno 

y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Conocimiento de procesos y técnicas de mediación 

de conflictos 

Si No No sabe / no responde 

Tuluá 45,9% 52,3% 1,8% 

Buga 50% 50%  

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 42 se pudo observar  en las instituciones educativas rurales de Buga los estudiantes 

que conocen con mayor frecuencia técnicas de mediación de conflictos con un 50%, mientras 

que en Tuluá solo conocen el 45,9%, sin embargo, es poca la diferencia, puesto que en ambos 

municipios cerca de la mitad de la población manifestó este tipo de técnicas.. 

 

Tabla 42. Convivencia y paz (fomento del dialogo) en el grado noveno y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Frecuencia de fomento del dialogo por parte del 

profesor 

Siempre A veces Nunca 
No sabe/ no 

responde 

Tuluá 53,2% 45% 0,9% 0,9% 

Buga 56,2% 40,6% 3,1%  

Fuente: Los autores. 

 

Se evidenció en la tabla 43, que en las instituciones educativas rurales del municipio de Tuluá 

y Buga los docentes fomentan el dialogo con una frecuencia de (siempre en un 56,2 y a veces en 
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un 40,6%) en Buga, y en Tuluá (siempre en un 53,2%, y a veces en un 45%). Notándose que los 

resultados de ambos municipios no presentaron gran diferencia.  

 

Tabla 43. Convivencia y paz (relación de convivencia entre compañeros de clase) en el grado 

noveno y once por municipio 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Relación de convivencia con los compañeros de clase 

Excelente Buena Regular Mala 

Tuluá 27,9% 51,4% 20,7%  

Buga 15,6% 43,8% 37,5% 3,1% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 44 se logró evidenciar que en las instituciones educativas rurales de Tuluá 

presentaron mejor relación de convivencia entre compañeros de clase con una frecuencia de 

excelente en un 27,9%, y buena en un 51,4%, mientras que en Guadalajara de Buga (excelente en 

un 15,6%, y buena en un 43,8%), notándose que los estudiantes manifestaron en un 37,5% tener 

un relación de convivencia regular, además se observó en un 3,1% que existen malas relaciones 

en Buga, mientras que en Tuluá no se presentaro.   

 

Tabla 44. Convivencia y paz (relación de convivencia con el profesor de clase) en el grado 

noveno y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la institución 

educativa 

Relación de convivencia con el profesor de 

clase 

Excelente Buena Regular 

Tuluá 33,3% 59,5% 7,2% 

Buga 9,4% 75% 15,6% 

Fuente: Los autores. 
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En la tabla 45 se observó que en las instituciones educativas rurales de Tuluá los estudiantes 

presentaron mejor relación de convivencia con los profesores de clase con una frecuencia de 

excelente en un 33,3%, y buena en un 59,5%, mientras que en Guadalajara de Buga excelente 

9,4% y buena 75%, manifestando en un 15,6% tener una relación de convivencia regular.  

 

Tabla 45. Convivencia y paz (mecanismos jurídicos para la resolución pacífica de conflictos) en 

el grado noveno y once por municipio. 

Municipio 

al que 

pertenece la 

Institución 

Educativa 

Conocimiento de los mecanismos jurídicos para la resolución pacífica de conflictos 

Jueces 

de paz 

Centro

s de 

conciliació

n 

Comisaría

s de familias 

Negoci

ación 

Mediación 

arbitramento 

Todas 

las 

anteriores 

Ningun

o de los 

anteriores 

Tuluá 27,0% 24,3% 16,2% 10,8% 1,8% 11,7% 8,1% 

Buga 18,8% 15,6% 28,1% 12,5%  18,8% 6,2% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 46 se evidenció que los estudiantes de las instituciones educativas rurales de Buga 

y Tuluá conocen en gran medida los mecanismos jurídicos para la resolución de conflictos. Esto 

se refleja en que solo el 8,1% en Tuluá y 6,2% en Buga, manifestaron no conocer ninguno de los 

mecanismos enunciados. 

 

De las tablas anteriores se puedo concluir que con respecto al comité de convivencia se 

observó que en el municipio de Tuluá está más conformado con un 70,3% que el municipio de 

Buga. Además, se evidenció que en municipio de Buga y Tuluá los estudiantes presentan 

frecuencias similares en cuanto al uso del comité de convivencia para la resolución de conflictos. 

Así mismo, no se observó gran diferencia en la frecuencia de conflictos escolares en ambos 

municipios. También, se evidenció que en un 65,6% los estudiantes de Buga reaccionan ante 
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estos conflictos buscando alternativas de solución, mientras que Tuluá solo presentó 45%, puesto 

que un 21,6% afirmó que reaccionan con enojo.  

 

Además, en las instituciones educativas rurales de Buga los estudiantes presentaron más 

conocimiento con respecto a los procesos y técnicas de mediación de conflictos que en Tuluá. 

Sin embargo, se observó que la frecuencia con la que los profesores fomentan el dialogo no 

presentaron diferencias significativas en ambos municipios, ahora bien, los estudiantes de Tuluá 

respondieron tener mejor relación de convivencia tanto con sus compañeros como con sus 

profesores que en Buga, y por último, se logró observar, que la gran mayoría de los estudiantes 

conocen los mecanismos jurídicos para la resolución pacífica de conflictos. 

 

Así mismo, se realizó un análisis de otros aspectos importantes en la formación del eje 

temático de participación y responsabilidad democrática: Derechos humanos y participación 

democrática.  

 

Tabla 46. Participación y responsabilidad democrática (conocimiento de los derechos humanos) 

en el grado noveno y once por municipio.  

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Conocimiento de los derechos humanos y su 

relación con los derechos fundamentales de la 

constitución 

Si No No sabe / no responde 

Tuluá 39,6% 57,7% 2,7% 

Buga 59,4% 40,6%  

Fuente: Los autores. 
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La tabla 47 logro evidenciar que los estudiantes de las instituciones educativas rurales de 

Guadalajara de Buga presentaron más conocimiento con respeto a los derechos humanos y su 

relación con los derechos fundamentales de los niños enunciados en la constitución política en un 

59,4% mientras que Tuluá solo presentaron 39,6%, manifestando en gran medida que 

desconocen estos derechos en un 57,7%. 

 

Tabla 47. Participación y responsabilidad democrática (conocimiento de la tutela) en el grado 

noveno y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Conocimiento de la tutela como mecanismo 

que protege los derechos fundamentales 

Si No No sabe / no responde 

Tuluá 69,4% 27,9% 2,7% 

Buga 84,4% 15,6%  

Fuente: Los autores. 

 

Se evidenció en la tabla 48 que las instituciones del municipio de Guadalajara de Buga los 

estudiantes manifestaron conocer en mayor proporción la tutela como mecanismo que protege 

los derechos humanos con un 84,4%, en comparación con Tuluá presentó conocerla en un 

69,4%.  

 

Tabla 48. Participación y responsabilidad democrática (conocimiento de los mecanismos de 

participación ciudadana) en el grado noveno y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Conocimiento de los mecanismos de 

participación ciudadana 

Si No No sabe / no responde 
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Tuluá 36,9% 59,5% 3,6% 

Buga 65,6% 34,4%  

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 49 se pudo observar que los estudiantes de las instituciones educativas rurales del 

Guadalajara de Buga presentaron más conocimiento sobre los mecanismos de participación 

ciudadana con un 65,5%, en comparación con Tuluá solo presentó un 36,9%.  

 

Tabla 49. Participación y responsabilidad democrática (Fomento de la democracia) en el grado 

noveno y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Se promueve la democracia dentro de la 

institución educativa 

No Si No sabe/ no responde 

Tuluá 6,3% 62,2% 31,5% 

Buga 6,2% 75% 18,8% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 50 se evidenció que en las instituciones educativas rurales de Guadalajara de Buga 

y Tuluá se está fomentando la democracia, al observar que los estudiantes respondieron en gran 

medida con un 62,2% Tuluá y 75% Buga.  

 

Tabla 50. Participación y responsabilidad democrática (consideración sobre organizarse para 

trabajar por una causa común) en el grado noveno y once por municipio. 

Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

Consideración sobre organizarse para trabajar por una 

causa común 

Muy 

difícil 
Difícil Fácil 

Muy 

fácil 

No sabe/ no 

responde 

Tuluá 9,9% 52,3% 18% 4,5% 15,3% 

Buga 15,6% 43,8% 25%  15,6% 

Fuente: Los autores. 
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En la tabla 51 se logró evidenciar que los estudiantes de las instituciones educativas rurales de 

Buga y Tuluá consideraron en gran medida que organizarse para trabajar por una causa común es 

difícil con un 52,3% Tuluá y 43,8% Buga, aunque el 25% de los estudiantes de Buga y 18% de 

Tuluá manifestaron ser fácil. 

 

Con respecto al análisis final del eje temático participación y responsabilidad democrática, se 

pudo concluir de las anteriores tablas, que en las instituciones educativas de Guadalajara de Buga 

los estudiantes presentaron más conocimiento en comparación con Tuluá en los siguientes 

aspectos: los derechos humanos y su relación con los derechos fundamentales de la constitución 

en un 59,4%, que la tutela es un mecanismo que protege los derechos fundamentales en un 

84,4%, conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana en un 65,6%. Es 

preocupante que en ambos municipios no se está promoviendo la democracia dentro de las 

instituciones. Por último, los estudiantes de Tuluá y Buga manifestaron en gran medida ser difícil  

organizarse para trabajar por una misma causa, pero en Buga se consideró en un 15,6 % ser muy 

difícil.  

 

También, se analizaron aspectos importantes en la formación del tercer eje temático de 

participación, identidad y valoración de las diferencias como: reconocimiento de la identidad 

cultural. 

 

Tabla 51. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (reconocimiento de la identidad 

cultural) en el grado noveno y once por municipio.  

Municipio al De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, como se reconoce usted 
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que pertenece la 

Institución 

Educativa 

Indígena 
Gitano, 

ROM 

Negro o 

Afrodescendiente 
Mulato Mestizo 

No sabe/ 

no responde 

Tuluá 6,3% 0,9% 2,7% 6,3% 44,1% 39,6% 

Buga 6,2%  6,2% 3,1% 62,5% 21,9% 

Fuente: Los autores.  

 

En la tabla 52 se evidenció que los estudiantes de las instituciones educativas de Buga se 

reconocen en gran medida como mestizos con un 62,5% mientras que Tuluá 44,1%. También, se 

observó que muy pocos se reconocen como indígenas, afrodescendientes y mulatos. 

Tabla 52. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (definición de campesino) en el 

grado noveno y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Se define usted como una persona 

campesina 

Si No 

Tuluá 45% 55,0% 

Buga 43,8% 56,2% 

Fuente: Los autores. 

 

Como se pudo observar en la tabla 53, hay más niños campesinos en las instituciones 

educativas de Tuluá que en las de Buga, sin embargo, la diferencia es mínima, ya que el margen 

de diferencia es solo del 1,2%, siendo en Tuluá 45% y en Buga 43,8%.  

 

Tabla 53. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (sentimiento generado por ser 

campesino) en el grado quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Sentimiento que le genera ser campesino 

Orgullo Preocupación 
No genera orgullo, 

preocupación u otro 

Tuluá 49,5% 1,8% 48,6% 

Buga 40,6%  59,4% 
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Fuente: Los autores. 

 

La tabla 54 evidenció que los estudiantes de las instituciones educativas rurales de Tuluá se 

sienten orgullosos de ser campesinos con 49,5%, mientras que Buga presenta un 40,6%, sin 

embargo, los demás informaron no generarles ningún sentimiento con 48,6% Tuluá y 59,4% 

Buga, además el 1,8% de los estudiantes manifestó generarles preocupación.    

 

Tabla 54. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (conocimiento sobre el derecho a 

no ser discriminados) en el grado noveno y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Conocimiento sobre el Derecho a no ser 

discriminados 

Falso Verdadero 

Tuluá 17,1% 82,9% 

Buga 9,4% 90,6% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 55 se observó que el 90,6% de los estudiantes de las instituciones educativas de 

Buga respondieron verdadero, frente al 82,9% de los estudiantes de Tuluá, lo cual evidenció que 

hay más conocimiento sobre este derecho en Buga que en Tuluá. 

 

Tabla 55. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (conocimiento sobre el derecho a 

la igualdad) en el grado noveno y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Conocimiento del derecho a la igualdad, aunque cada 

uno sea, se exprese y viva de manera diferente 

Falso Verdadero 
No sabe/ no 

responde 

Tuluá 5,4% 91,9% 2,7% 
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Buga 3,1% 96,9%  

Fuente: Los autores.   

 

En la tabla 56 se pudo observar que los estudiantes de las instituciones educativas rurales de 

Tuluá y Buga manifestaron en gran medida tener conocimiento frente al derecho a la igualdad, 

con un 91,9% Tuluá y 96,9% Buga.  

 

Tabla 56. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (importante reconocer una nación 

multiétnica y pluricultural) en el grado noveno y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Para el progreso de la sociedad es importante 

reconocer una nación multiétnica y pluricultural 

Falso Verdadero 
No sabe/ no 

responde 

Tuluá 65,8% 23,4% 10,8% 

Buga 87,5% 12,5%  

Fuente: Los autores. 

 

Se evidenció en la tabla 57 que los estudiantes de las instituciones educativas rurales de 

Guadalajara de Buga presentaron más conocimiento frente a la importancia de reconocer una 

nación multiétnica y pluricultural para el progreso de la sociedad con un 87,5%, mientras  Tuluá 

solo el 65,8% respondieron de forma correcta, manifestando en un 23,4% que no es importante y 

en un 10,8% que no saben. 

 

Tabla 57. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (concepto de prejuicio y su 

relación con exclusión, discriminación e intolerancia a la diferencia) en el grado noveno y once 

por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Concepto de prejuicio se relaciona con exclusión, 

discriminación e intolerancia a la diferencia 
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Falso Verdadero 
No sabe/ no 

responde 

Tuluá 30,6% 64% 5,4% 

Buga 12,5% 87,5%  

Fuente: Los autores. 

 

La tabla 58 evidenció que el 87,5% de los estudiantes de las instituciones educativas rurales 

de Guadalajara de Buga relaciona el concepto de prejuicio con exclusión, discriminación e 

intolerancia a la diferencia, mientras que en Tuluá solo el 64% lo relacionan. 

Tabla 58. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (motivos de discriminación) en el 

grado noveno y once por municipio. 

Municipio al 

que pertenece la 

Institución 

Educativa 

Motivos por los cuales se ha sentido discriminado alguna vez 

Lugar de 

Procedencia 

Diferenci

as culturales 

de Etnia o 

raza 

Orientaci

ones Políticas 

Condición 

Socioeconómic

a 

Creen

cias 

religiosas 

Ningun

a de las 

anteriores 

Otra 

Todas 

las 

anteriores 

Tuluá 2,7% 8,1% 1,8% 3,6% 5,4% 68,5% 5,4% 4,5% 

Buga 12,5% 3,1%  12,5%  65,6% 6,2%  

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 59 muestra que los estudiantes de las instituciones educativas rurales de Buga han 

presentado discriminación por lugar de procedencia y condición socioeconómica en un 12,5%, 

mientras que en Tuluá se evidenció más discriminación por diferencias culturales de etnia y raza 

con un 8,1%, sin embargo, la mayoría informó no presentar discriminación por ninguna de las 

anteriores.  

Tabla 59. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (Sentimiento de rechazo hacia otra 

persona por ser diferente) en el grado noveno y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Sentimiento de rechazo hacia otra persona 

por ser diferente 

Si No 

Tuluá 7,2% 92,8% 
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Buga 3,1% 96,9% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 60 se observó que los estudiantes de las instituciones educativas de Tuluá 

respondieron que si haber sentido rechazo hacia otra persona por ser diferente con un porcentaje 

de 7,2%, mientras que en las instituciones educativas de Buga solo el 3,1%. Sin embargo, la 

mayoría respondieron que no han sentido rechazo ante las diferencias. 

 

Tabla 60. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (reacción ante expresiones en 

contra de las costumbres y cultura) en el grado noveno y once por municipio 

 

Municipio al 

que pertenece la 

Institución 

Educativa 

Que hace usted cuando alguien expresa algo que va en contra de sus 

costumbres y cultura 

Guarda 

silencio 

Discute y 

defiende su 

identidad 

Se 

retira 

del lugar 

Ignora 

la 

situación 

Busca 

explicar su 

posición y 

dialogar 

No sabe 

/no 

responde 

Tuluá 31,5% 9,9% 8,1% 26,1% 20,7% 3,6% 

Buga 25,0% 25% 3,1% 18,8% 25% 3,1% 

Fuente: Los autores. 

 

Se evidenció en la tabla 61 que el 25% de los estudiantes de las instituciones educativas 

rurales de Guadalajara de Buga discute y defiende su identidad cuando alguien expresa algo que 

va en contra de sus costumbres y cultura, en comparación con Tuluá que solo el 9,9% actúan de 

esta forma, sin embargo, el 8,1% de Tuluá y el 3,1% de Buga prefieren retirarse del lugar, por el 

contrario, en ambos municipios los estudiantes buscan explicar su posición y dialogar en un 

20,7% Tuluá y 25% Buga. Además, el 31,5 de los estudiantes de Tuluá y el 25% de Buga 

prefieren guardar silencio, sin dejar atrás que el 26,1% de los estudiantes de Tuluá y 18,8% de 

Buga ignoran este tipo de situaciones.  
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De las tablas anteriores, se pudo concluir que en las instituciones educativas rurales de Buga y 

Tuluá la mayoría de sus estudiantes se reconocieron como mestizos, además, la mitad de los 

estudiantes de los dos municipios no se reconocen como campesinos, pero en Tuluá se sienten 

orgullosos de ser campesinos en mayor medida que en Buga, aunque hayan manifestado en 1,8% 

que sienten preocupación. Por otro lado, los estudiantes de Buga presentaron más conocimiento 

con respecto a los derechos a no ser discriminados, a la igualdad para todos y a la importancia de 

reconocer una nación multiétnica y pluricultural. 

Además, en ambos municipios la mayoría de los estudiantes manifestaron no haber 

presentado discriminación, sin embargo, algunos reconocieron haber sido discriminados por 

motivos de diferencias culturales de etnia o raza en Tuluá y lugar de procedencia y condición 

socioeconómica en Buga.  

 

También se abordó el análisis de resultados de grado noveno y once, por municipio, las 

siguientes tablas muestran los resultados de la frecuencia de consideración que tiene los 

estudiantes sobre algunos aspectos de las evaluaciones en: conocimientos, experiencias en 

convivencia ciudadana, aplicación de conocimientos en competencias ciudadanas y por ultimó 

resolución de problemas o conflictos. 

 

Tabla 61. Evaluación de las competencias ciudadanas grado noveno y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Evaluación de conocimientos de competencias 

ciudadanas 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 
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Tuluá 33,3% 61,3% 4,5% 0,9% 

Buga 28,1% 46,9% 21,9% 3,1% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 62 se pudo observar que en las instituciones educativas de Tuluá se evalúa con 

mayor frecuencia el conocimiento de competencias ciudadanas con un 33,3%, mientras que en 

Guadalajara de Buga solo en un 28,1%. Esto se evidenció en que los estudiantes de Buga 

respondieron en un 21,9% que nunca se les evalúa, mientras en Tuluá solo el 4,5% respondieron 

de esta forma.  

Tabla 62. Evaluación de las competencias ciudadanas grado noveno y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Evaluación de experiencias en convivencia 

ciudadana 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

Tuluá 20,7% 64,0% 14,4% 0,9% 

Buga 9,4% 65,6% 21,9% 3,1% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 63 se logró observar que los estudiantes de las IEs rurales de Tuluá respondieron 

en un 20,7% que siempre se les tiene en cuenta las experiencias en convivencia ciudadana en las 

evaluaciones, en comparación con Buga que solo presentó el 9,4%. Esto se evidenció en que el 

21,9% de los estudiantes de Buga manifestaron que nunca se les tiene en cuenta este aspecto de 

las competencias ciudadanas. 

 

Tabla 63. Evaluación de las competencias ciudadanas grado noveno y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Evaluación de aplicación de conocimientos en competencias 

ciudadanas 



127 
 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

Tuluá 42,3% 50,5% 6,3% 0,9% 

Buga 18,8% 56,2% 25,0%  

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 64 se observó que las IEs rurales de Tuluá se les tiene en cuenta en gran medida a 

los estudiantes la aplicación de conocimientos en competencias ciudadanas en las evaluaciones 

en un 42,3%, en comparación con Guadalajara de Buga que solo presentó el 18,8%. Esto se 

evidenció en que solo el 6,3% de los estudiantes de Tuluá respondieron que nunca se les tiene en 

cuenta mientras que en Buga el 25% respondieron de esta forma. 

 

Tabla 64. Evaluación de las competencias ciudadanas grado noveno y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Evaluación de resolución de problemas o conflictos 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

Tuluá 63,1% 33,3% 1,8% 1,8% 

Buga 37,5% 37,5% 21,9% 3,1% 

Fuente: Los autores. 
  

 Se logró evidenciar en la tabla 65 que las instituciones educativas rurales de Guadalajara de 

Buga tienen en cuenta en menor medida la resolución de problemas o conflictos en las 

evaluaciones con un 37,5%, en comparación con Tuluá que se evalúan en un 63,1%. Esto se 

refleja en que solo el 1,8% de los estudiantes de las instituciones de Tuluá manifestaron que 

nunca se les ha tenido en cuenta, mientras que el 21,9% de Buga respondieron de esta forma.  

 

Para finalizar, se pudo concluir que en las instituciones educativas rurales de Tuluá se les 

evalúa con mayor frecuencia el conocimiento en competencias ciudadanas en un 33,3%, y 
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además se tiene en cuenta las experiencias en convivencia ciudadana en un 20,7%, aplicación de 

conocimiento en competencias ciudadanas en un 42,3% y resolución de problemas o conflictos 

en dichas evaluaciones en un 63,1%. 

 

3.1.1.2  Formación en competencias ciudadanas por municipio en los docentes de grado 5°, 9° 

y 11°  

 

 

Tabla 65. Formación en competencias ciudadanas (Consideración de la importancia de evaluar 

por competencias ciudadanas). 

 
 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Consideración de la importancia de evaluar por 

competencias ciudadanas 

Si No No sabe/no responde 

 
IE de Tuluá 78,3% 17,4% 4,3% 

IE de Buga 100,0%   

Fuente: los autores  

 

En la tabla 66 se apreció que el 100% de los docentes del municipio de Buga consideró 

importante evaluar por competencia, mientras que solo el 78,3% de los docentes del municipio 

de Tuluá lo consideraron importante, el otro 17,4% no lo considera importante. 

 

 

Tabla 66. Formación en competencias ciudadanas (Procesos de la planeación curricular en los 

que se incluye la evaluación de competencias ciudadanas). 
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Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

Procesos de la planeación curricular en los que se incluye la 

evaluación de competencias ciudadanas 

Plan de 

área 

Plan de 

asignatura 

Plan 

de clase 

Proyecto 

transversal 

Todas las 

anteriores 

 
IE de Tuluá 34,8% 8,7% 4,3% 26,1% 26,1% 

IE de Buga 46,2% 30,8%   23,1% 

Fuente: los autores  

En la tabla 67 se pudo observar que el 46,2% de los docentes del municipio de Buga incluyen 

la formación de competencias ciudadanas en el plan de área, mientras que los docentes del 

municipio de Tuluá solo el 34,8%, sin embargo, se logró apreciar un alto porcentaje de docentes 

que incluyen la formación de competencias ciudadanas en todos los procesos de la planeación 

curricular. 

Las siguientes tablas muestran los resultados de la frecuencia con la cual se tienen en cuenta 

ciertos procesos para la formación en competencias ciudadanas, entre ellos aspectos claves como 

los conocimientos, la experiencia, la aplicación de conocimientos y la resolución de problemas. 

 

Tabla 67. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia con la cual se tiene en cuenta el 

conocimiento de los estudiantes para el desarrollo de competencias ciudadanas). 

 

Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia con la cual se tiene en cuenta el conocimiento de los 

estudiantes para el desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 

 
IE de Tuluá 39,1% 47,8% 4,3% 8,7% 

IE de Buga 38,5% 53,8%  7,7% 

Fuente: los autores  

 

En la tabla 68 se observó una similitud de resultados, en que el 39,1% de los docentes del 

municipio de Tuluá y  el 38,5% de los docentes del municipio de Buga,  siempre tiene en cuenta 

el conocimiento de los estudiantespara el desarrollo de competencias ciudadanas, y la frecuencia 



130 
 

a veces para Tuluá en un 47,8% y en Buga de un 53,8%, pero se notó una pequeña diferencia en 

la frecuencia nunca, ya que en Tuluá un 4,3% de los docentes respondieron que nunca tienen en 

cuenta el conocimiento de los estudiantes para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

 

Tabla 68. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia con la cual se tiene en cuenta la 

experiencia de los estudiantes para el desarrollo de  las competencias ciudadanas). 

 

 

Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia con la cual se tiene en cuenta la experiencia de los 

estudiantes para el desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces No sabe/no responde 

 
IE de Tuluá 65,2% 30,4% 4,3% 

IE de Buga 61,5% 38,5%  

Fuente: los autores  

En la tabla 69 se apreció que el 65,2% de los docentes del municipio de Tuluá tienen en 

cuenta siempre la experiencia de los estudiantes para el desarrollo de competencias ciudadanas, 

frente a un 61,5% de los docentes del municipio de Buga que siempre lo tienen en cuenta. 

 

Tabla 69. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia con la cual se tiene en cuenta la 

aplicación de conocimientos de los estudiantes para el desarrollo de las competencias 

ciudadanas). 

 

 

Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia con la cual se tiene en cuenta la aplicación de 

conocimientos de los estudiantes para el desarrollo de competencias 

ciudadanas 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 

 IE de Tuluá 65,2% 30,4% 4,3%  
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IE de Buga 46,2% 38,5%  15,4% 

Fuente: los autores  

En la tabla 70 se observó que el 65,2% de los docentes del municipio de Tuluá siempre tienen 

en cuenta la aplicación de conocimientos de los estudiantes para el desarrollo de competencias 

ciudadanas, frente a un 46,2% de los docentes del municipio de Buga que siempre lo tiene en 

cuenta. 

 

Tabla 70. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia con la cual se tiene en cuenta la 

resolución de problemas de los estudiantes para el desarrollo de competencias ciudadanas). 

 

 

Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia con la cual se tiene en cuenta la resolución de 

problemas de los estudiantes para el desarrollo de competencias 

ciudadanas 

Siempre A veces No sabe/no responde 

 
IE de Tuluá 73,9% 21,7% 4,3% 

IE de Buga 69,2% 30,8%  

Fuente: los autores  

 

La tabla 71 evidenció que el 73,9% de los docentes del municipio de Tuluá siempre tienen en 

cuenta la resolución de problemas de los estudiantes para el desarrollo de competencias 

ciudadanas, frente a un 69,2% de los docentes del municipio de Buga que siempre lo tiene en 

cuenta. 
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Con respecto a la descripción final dela frecuencia con la cual se tuvieron en cuenta ciertos 

aspectos para el desarrollo y formación de las competencias ciudadanas en los estudiantes, se 

puede decir que tanto en el municipio de Buga como en el de Tuluá el aspecto que más se tiene 

en cuenta es el de resolución de problemas con una frecuencia de siempre en un 69,2% para 

Buga y para Tuluá de 73,9%, seguido de las experiencias de los estudiantes  con una frecuencia 

de siempre Buga de 61,5% y para Tuluá de 65,2% y el que menos se tiene en cuenta en Buga es 

el de conocimientos en 38,5 , al igual que en Tuluá en un 39,1%. 

 

Las siguientes tablas muestran los resultados de la frecuencia con la cual se ejercitan en el 

salón de clase ciertos procesos para la formación en competencias ciudadanas entre estos: 

procesos cognitivos, procesos emocionales, procesos comunicativos y procesos integradores 

Tabla 71. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia de ejercitación de los procesos 

cognitivos para el desarrollo de competencias ciudadanas). 

 

  

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Frecuencia de ejercitación de los procesos cognitivos para el 

desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces No sabe/no responde 

 
IE de Tuluá 52,2% 43,5% 4,3% 

IE de Buga 53,8% 46,2%  

Fuente: los autores  

En la tabla 72 se logró apreciar que los dos municipios tienen una similitud de ejercitación 

con respecto a los proceso cognitivos, siendo para Tuluá el 52,2% y para Buga el 53,8% que 

siempre los ejercitan. 
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Tabla 72. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia de ejercitación de los procesos 

emocionales para el desarrollo de competencias ciudadanas). 

 

 

Municipio al que pertenece 

la Institución educativa 

Frecuencia de ejercitación de los procesos emocionales para el 

desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces No sabe/no responde 

 
IE de Tuluá 52,2% 43,5% 4,3% 

IE de Buga 61,5% 38,5%  

Fuente: los autores  

 

 La tabla 73 se evidenció que los docentes del municipio de Buga ejercitan siempre los 

procesos emocionales en un 61,5%, mientras que los docentes del municipio de Tuluá sólo el 

52,2% y a veces en un 38,5% para Tuluá y en un 43,5% para Buga. 

Tabla 73. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia de ejercitación de los procesos 

comunicativos para el desarrollo de competencias ciudadanas). 

 

 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Frecuencia de ejercitación de los procesos 

comunicativos para el desarrollo de competencias 

ciudadanas 

Siempre A veces No sabe/no responde 

 IE de Tuluá 52,2% 43,5% 4,3% 

 IE de Buga 76,9% 23,1%  

Fuente: los autores  

La tabla 74 logró observar que los docentes del municipio de Buga ejercitan siempre en un 

76,9% los procesos comunicativos, a comparación de los docentes del municipio de Tuluá que 

solo los ejercitan siempre en un el 52,2% y a veces en un 38,5% para Tuluá y en un 43,5% para 

Buga. 
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Tabla 74. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia de ejercitación de los procesos 

integradores para el desarrollo de competencias ciudadanas). 

 

Municipio al que pertenece 

la Institución Educativa 

Frecuencia de ejercitación de los procesos integradores para 

el desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces No sabe/no responde 

 
IE de Tuluá 47,8% 47,8% 4,3% 

IE de Buga 61,5% 15,4% 23,1% 

Fuente: los autores  

En la tabla 75 se evidenció que los docentes del municipio de Buga ejercitan en un 61,5% 

siempre los procesos integradores y a veces en un 15,4% y los docentes del municipio de Tuluá 

ejercitan siempre los proceso integradores en un 47,8% y a veces en un 47,8%.  

De las cuatro tablas descritas anteriormente se logró concluir que el municipio de Buga 

presenta mayor ejercitación en todos los procesos para la formación en competencias ciudadanas, 

ya que claramente se pudo observar que los porcentajes del municipio de Buga superan los 

porcentajes del municipio de Tuluá.  

 

Las siguientes tablas permiten observar los resultados dela frecuencia de ejercitación que 

realizan los docentes para el desarrollo de algunas capacidades en la formación de competencias 

ciudadanas, entre ellas las capacidades cognitivas, las capacidades de valoración de argumentos, 

las capacidades de multiperspectivismo y las capacidades de pensamiento sistémico. 
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Tabla 75. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia de ejercitación de la capacidad 

cognitiva de conocimiento para el desarrollo de competencias ciudadanas). 

 

 

Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia de ejercitación de la capacidad cognitiva de 

conocimiento para el desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 

 
IE de Tuluá 56,5% 30,4% 4,3% 8,7% 

IE de Buga 46,2% 46,2%  7,7% 

Fuente: los autores  

La tabla 76 evidenció que los docentes del municipio de Tuluá siempre ejercitan la capacidad 

cognitiva de conocimiento en un 56,5%, mientras que los docentes del municipio de Buga solo 

en un 46,2%, al igual que veces en 46,2% y para Tuluá en un 30,4% y nunca en un 4,3%. 

   

 

Tabla 76. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia de ejercitación de la capacidad 

cognitiva de valoración de argumentos para el desarrollo de competencias ciudadanas). 

 

Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia de ejercitación de la capacidad cognitiva de valoración 

de argumentos para el desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 

 
IE de Tuluá 52,2% 34,8%  13,0% 

IE de Buga 53,8% 23,1% 7,7% 15,4% 

Fuente: los autores  

En la tabla 77 se observó una similitud de respuesta para la ejercitación de capacidad 

cognitiva de valoración de argumentos siendo siempre en Tuluá de un 52,2% y en Buga de un 

53,8%, pero que a veces se ejercita más en Tuluá con el  34,8% a comparación de Buga que solo 

se ejercita a veces en un 23,1%. 
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Tabla 77. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia de ejercitación de la capacidad 

cognitiva de multiperspectivismo para el desarrollo de competencias ciudadanas). 

 

 

Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia de ejercitación de la capacidad cognitiva de 

multiperspectivismo para el desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 

 
IE de Tuluá 43,5% 43,5%  13,0% 

IE de Buga 30,8% 46,2% 7,7% 15,4% 

Fuente: los autores  

En la tabla 78 se apreció que en Tuluá siempre se ejercita la capacidad cognitiva de 

multiperspectivismo en un 43,5% más que Buga que solo se ejercita en un 30,8 y a veces en un 

43,5% para Tuluá y en un 46,2% para Buga. 

 

 

 

Tabla 78. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia de ejercitación de la capacidad 

cognitiva de pensamiento sistémico para el desarrollo de competencias ciudadanas). 

 

Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia de ejercitación de la capacidad cognitiva de 

pensamiento sistémico para el desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 

 
IE de Tuluá 26,1% 60,9% 8,7% 4,3% 

IE de Buga 38,5% 38,5% 15,4% 7,7% 

Fuente: los autores  

La tabla 79 evidenció que los docentes del municipio de Tuluá tienen una mayor ejercitación 

de la capacidad cognitiva de pensamiento sistémico mostrando resultados, a veces en un 60,9% y 

nunca en un 8,7%, a comparación de los docentes del municipio de Buga que solo los 

respondieron ejercitarla a veces en un 38,5% y  nunca en un15,4%. 
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Con respecto al análisis final de las tablas se puede decir que la capacidad que más ejercitan 

los docentes de los dos municipios es la capacidad cognitiva de conocimiento siendo para Tuluá 

siempre en un 56,5% y para Buga siempre en un 46,2% seguido de la capacidad cognitiva de 

valoración de argumentos  siempre en un 52,2% y para Buga en un Buga. 53,8%, también se 

logró evidenciar que los docentes del municipio de Tuluá sobrepasan en el porcentaje de todos 

los resultados a los docentes del municipio de Buga en la ejercitación de todas las capacidades, 

aunque cabe resaltar que por cifras relativamente pequeñas. 

  

Las tablas que se presentan a continuación muestran los resultados de la frecuencia del 

desarrollo de los ejes temáticos de las competencias ciudadanas: 1 eje temático convivencia y 

paz, 2 eje temático participación y responsabilidad democrática y el 3 eje temático pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias. 

 

 

Tabla 79. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia desarrollo de competencia 

ciudadana eje temático convivencia y paz en clase). 

 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Frecuencia desarrollo de competencia ciudadana eje 

temático convivencia y paz en clase 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 

 
IE de Tuluá 69,6% 21,7% 4,3% 4,3% 

IE de Buga 76,9% 23,1%   

Fuente: los autores  

La tabla 80 evidenció que los docentes del municipio de Buga desarrollan siempre en un 

76,9% el eje temático convivencia y paz, en comparación con los docentes del municipio de 

Tuluá que manifestaron desarrollarlo solo en un 69,6%. 
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Tabla 80. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia desarrollo de competencia 

ciudadana eje temático Participación y responsabilidad democrática). 

 

Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia desarrollo de competencia ciudadana eje temático 

Participación y responsabilidad democrática 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 

 
IE de Tuluá 56,5% 26,1% 13,0% 4,3% 

IE de Buga 53,8% 46,2%   

Fuente: los autores  

En la tabla  se logró observar que los docentes del municipio de Tuluá desarrollan más el eje 

temático participación y responsabilidad democrática siempre en un 56,5%, en comparación con 

los docentes del municipio de Buga que manifestaron desarrollarlo solo en un 53,8%. 

Tabla 81. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia desarrollo de competencia 

ciudadana eje temático Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias). 

 

 

Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia desarrollo de competencia ciudadana eje temático 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 

 
IE de Tuluá 65,2% 21,7% 8,7% 4,3% 

IE de Buga 84,6% 15,4%   

Fuente: los autores  

 La tabla 82 evidenció que los docentes del municipio de Buga presentaron tener más 

desarrollo el eje temático pluralidad, identidad y valoración de las diferencias siempre en un 

84,6%,  en comparación de los docentes del municipio de Tuluá que solo lo desarrollan siempre 

en un 65,2%. 
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De las tres tablas descritas anteriormente se pudo concluir que el eje temático que más se 

desarrolla el municipio de Tuluá es el de convivencia y paz siempre en un 69,6% y en Buga el 

que más desarrollo presentó es el  eje temático pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias siempre en un 84,6%, y de los tres ejes temáticos el que menos desarrollo presenta es 

el de participación y responsabilidad democrática siendo en Buga de 53,8% y en Tuluá de 

56,5%. 

 

3.1.1.3 Formación en competencias ciudadanas por instituciones en los estudiantes de 

grado 5°, 9° y 11°  

 

En este apartado, se realiza la descripción de los resultados por I.E, de acuerdo con dos 

criterios: el grado al que pertenecen los estudiantes y la formación de competencias ciudadanas 

en los ejes temáticos convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias) que se desarrollan en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas rurales de dos municipios objeto de este 

estudio. 

 

3.1.1.3.1  Formación en competencias ciudadanas por instituciones en los estudiantes de 

grado 5°.  

 

Tabla 82. Formación de competencias ciudadanas, convivencia y paz, en el grado quinto por 

institución educativa.  

Institución Educativa a la que pertenece el estudiante 

Frecuencia desarrollo de 

competencia ciudadana convivencia y 

paz en clase 
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Siempre A veces 
No 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 71,4% 28,6%  

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 25,0% 75,0%  

IE Ángel Cuadros Buga 40,0% 60,0%  

IE La Magdalena Buga 55,6% 44,4%  

IE Aguaclara 70,6% 29,4%  

IE La Marina 61,5% 38,5%  

IE San Rafael Tuluá 53,8% 38,5% 7,7% 

Fuente: los autores  

En la tabla 83 según lo manifestado por los estudiantes de grado quinto, la I.E que más 

desarrolla esta competencia es la institución educativa Jovita Santa Coloma, perteneciente al 

municipio de Tuluá, con una frecuencia de siempre en un 71,4%, y la I.E que menos desarrolla 

esta competencia es la I.E Nuestra Señora de Fátima perteneciente al municipio de Guadalajara 

de Buga, con una frecuencia del 25%. 

 

Tabla 83. Formación de Competencias Ciudadanas de participación y responsabilidad 

democrática en el grado quinto por institución educativa.  

Institución Educativa a la que pertenece 

el estudiante 

Frecuencia desarrollo de competencia ciudadana 

Participación y responsabilidad democrática 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 71,4% 28,6%   

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 25,0% 75,0%   

IE Ángel Cuadros Buga 40,0% 60,0%   

IE La Magdalena Buga 44,4% 55,6%   

IE Aguaclara 41,2% 52,9% 5,9%  

IE La Marina 30,8% 61,5% 7,7%  

IE San Rafael Tuluá 53,8% 38,5%  7,7% 

Fuente: los autores  

La tabla 84 evidenció que la I.E que más desarrolla la competencia participación y 

responsabilidad democrática es la institución educativa Jovita Santa Coloma, perteneciente al 
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municipio de Tuluá, con una frecuencia de siempre en un 71,4%, y la I.E que menos desarrolla 

esta competencia es Nuestra Señora de Fátima perteneciente al municipio de Guadalajara de 

Buga, con una frecuencia del 25%. 

 

Tabla 84. Formación de Competencias Ciudadanas de Pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias en el grado quinto por institución educativa.  

Institución Educativa a la que pertenece 

el estudiante 

Frecuencia desarrollo de competencia ciudadana 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 50,0% 50,0%   

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 50,0% 50,0%   

IE Ángel Cuadros Buga 80,0% 20,0%   

IE La Magdalena Buga 88,9% 11,1%   

IE Aguaclara 58,8% 23,5% 17,6%  

IE La Marina 46,2% 46,2% 7,7%  

IE San Rafael Tuluá 61,5% 23,1% 7,7% 7,7% 

Fuente: los autores  

Se evidenció en la tabla 85 que el eje temático Pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias, se desarrolla más en la I.E La Magdalena perteneciente al municipio de Guadalajara 

de Buga, con una frecuencia de 88,9%, y la I.E que menos desarrolla esta competencia es La 

Marina al municipio de Tuluá con una frecuencia del 46,2%. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de los diferentes ejes temáticos que se desarrollan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la competencias ciudadanas en grado quinto se pudo 

evidenciar que de todas las instituciones, la que más presentó desarrollo los ejes temáticos de 

convivencia y paz, y el de Participación y responsabilidad democrática, es la I.E Santa Coloma, 
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con una frecuencia de 71,4%, y la institución que menos desarrollo presentó es la I.E Nuestra 

Señora de Fátima perteneciente al municipio de Guadalajara de Buga, con una frecuencia de 

desarrollo del 25%, también se logró observar otra diferencia con respecto al eje temático de 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, notando un mayor desarrollo en las IEs del 

municipio Guadalajara de Buga especialmente la I.E La Magdalena con una frecuencia de 

desarrollo superior de 88,9%. 

 

 También se abordó el análisis de otros aspectos esenciales en la formación del eje 

temático de convivencia y paz: Comité de convivencia, resolución de conflictos, relaciones de 

convivencia y fomento del dialogo. 

 

Tabla 85. Convivencia y paz (Conformación comité de convivencia en salón de clase), en el 

grado quinto por institución educativa. 

Institución Educativa a la que pertenece 

el estudiante 

Conformación comité de convivencia en salón de 

clase 

Si No 
No sabe / no 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 85,7% 7,1% 7,1% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 50,0% 50,0%  

IE Ángel Cuadros Buga 100,0%   

IE La Magdalena Buga 100,0%   

IE Aguaclara 88,2% 11,8%  

IE La Marina 100,0%   

IE San Rafael Tuluá 100,0%   

Fuente: los autores  
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Con respecto al análisis de la tabla 86 de la conformación del comité de convivencia, se pudo 

observar que  el 50% de los estudiantes del grado quinto de la I.E Nuestra Señora de Fátima 

consideraron que está conformado el comité de convivencia, lo cual genera preocupación, ya que 

al comparar los resultados con las otras IEs todas tienen instituido el comité de convivencia. Es 

muy positivo encontrar que de 7 instituciones, 4 de ellas tiene en un 100% funcionando dicho 

comité. 

 

Tabla 86. Convivencia y  paz (uso del comité de convivencia) en el grado quinto por institución 

educativa. 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Uso del comité de convivencia 

Si No No sabe / no responde 

IE Jovita Santa Coloma  85,7% 14,3% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 50,0% 50,0%  

IE Ángel Cuadros Buga 40,0% 60,0%  

IE La Magdalena Buga 44,4% 55,6%  

IE Aguaclara 52,9% 41,2% 5,9% 

IE La Marina 38,5% 61,5%  

IE San Rafael Tuluá 30,8% 69,2%  

Fuente: los autores  

En la tabla 87 se pudo evidenciar, que a pesar de que en todas las instituciones tienen 

conformado el comité de convivencia, se encuentra que la  I.E Aguaclara es la que más uso hace 

de este mecanismo para la resolución de conflictos escolares, presentándose en un 52,9% y la I.E 

de san Rafael solo en un 30,8%, esto indica que en todas las instituciones objeto de estudio falta 

mayor uso de este comité para la resolución de los conflictos.   

 

Tabla 87. Convivencia y paz (Conflictos escolares) en el grado quinto por institución educativa. 
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Institución Educativa a la que pertenece 

el estudiante 

Frecuencia de conflictos escolares 

Siempre A veces Nunca 

IE Jovita Santa Coloma 14,3% 85,7%  

IE Nuestra Señora de Fátima Buga  100,0%  

IE Ángel Cuadros Buga  40,0% 60,0% 

IE La Magdalena Buga 11,1% 77,8% 11,1% 

IE Aguaclara 5,9% 94,1%  

IE La Marina 15,4% 76,9% 7,7% 

IE San Rafael Tuluá  92,3% 7,7% 

Fuente: los autores  

Como se pudo observar en la tabla 88 que la I.E que presentó tener menos conflictos escolares 

es en la Ángel Cuadros con una frecuencia de a veces de 40% y de nunca en 60%, y las IEs que 

más conflictos presentaron es la del Jovita Santa Coloma con una frecuencia de siempre 14,3% y 

a veces en un 85,7% y la I.E La Marina con una frecuencia de siempre del 15,4% y a veces del 

76,9%. 

 

Tabla 88. Convivencia y paz (reacción en un conflicto escolar) en el grado quinto por institución 

educativa.  

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Reacción en conflicto escolar 

Miedo Enojo Felicidad 

Búsqueda 

de 

alternativa 

de solución 

Otra 

IE Jovita Santa Coloma  28,6% 7,1% 64,3%  

IE Nuestra Señora de Fátima 

Buga 
 25,0%  25,0% 50% 

IE Ángel Cuadros Buga  20,0%  80,0%  

IE La Magdalena Buga  44,4% 11,1% 44,4%  

IE Aguaclara 5,9% 35,3% 29,4% 29,4%  

IE La Marina 7,7% 38,5% 15,4% 38,5%  

IE San Rafael Tuluá  69,2% 7,7% 23,1%  

Fuente: los autores  
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Con respecto al análisis de la tabla 89 que habla sobre la reacción que presentan los 

estudiantes frente a un conflicto escolar se pudo evidenciar que  la gran mayoría de ellos buscan 

una solución de alternativa, destacándose la I.E Ángel Cuadros con un 80% siguiéndole la I.E 

Jovita Santa Coloma con 64,3. Pero se evidenció otra reacción de felicidad frente al conflicto en 

la mayoría de las instituciones objeto de estudio pero especialmente en dos de ellas, en la 

institución de Aguaclara un 29,4% y en I.E La Marina con un 15,4%, lo cual es preocupante ya 

que no es una reacción normal frente al manejo del conflicto.  

 

Tabla 89. Convivencia y paz (fomento del dialogo) en el grado quinto por institución educativa. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Frecuencia de fomento del dialogo por 

parte del profesor 

Siempre A veces Nunca 

IE Jovita Santa Coloma 78,6% 21,4%  

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 75,0% 25,0%  

IE Ángel Cuadros Buga 20,0% 80,0%  

IE La Magdalena Buga 44,4% 55,6%  

IE Aguaclara 70,6% 29,4%  

IE La Marina 30,8% 69,2%  

IE San Rafael Tuluá 76,9% 7,7% 15,4% 

Fuente: los autores  

En la tabla 90 se pudo observar que con respecto al fomento del dialogo por parte de los 

docentes, en la I.E que más se fomenta es en la I.E Jovita Santa Coloma con una frecuencia del 

78,6%, y en la que menos se presenta fomento de dialogo es en la institución educativa Ángel 

cuadros con una frecuencia del 20%. 

 

Tabla 90. Convivencia y paz (relación de convivencia entre compañeros de clase) en el grado 

quinto por institución educativa. 
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Institución Educativa a la que pertenece 

el estudiante 

Relación de convivencia con los 

compañeros de clase 

Excelente Buena Regular Mala 

IE Jovita Santa Coloma 21,4% 42,9% 35,7%  

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 50,0%  50,0%  

IE Ángel Cuadros Buga  80,0% 20,0%  

IE La Magdalena Buga 22,2% 44,4% 33,3%  

IE Aguaclara 5,9% 29,4% 41,2% 
23,5

% 

IE La Marina 23,1% 46,2% 30,8%  

IE San Rafael Tuluá 30,8% 69,2%   

Fuente: los autores  

En la tabla 91 se logró observar que hay mejor relación de convivencia con los compañeros de 

clase en la institución educativa San Rafael de Tuluá siendo excelente en un 30,8% y buena en 

un 69,2% mientras que en la I.E que menor relación presentó es la de Aguaclara con una relación 

excelente en un 5,9%, buena en 29,4%, regular 41,2% y mala del 23,5%.  

 

Tabla 91. Convivencia y paz (relación de convivencia con el profesor de clase) en el grado 

quinto institución educativa. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Relación de convivencia con el profesor de 

clase 

Excelente Buena Regular Mala 

IE Jovita Santa Coloma 71,4% 21,4% 7,1%  

IE Nuestra Señora de Fátima Buga  100,0%   

IE Ángel Cuadros Buga 20,0% 60,0% 20,0%  

IE La Magdalena Buga 88,9% 11,1%   

IE Aguaclara 35,3% 35,3% 23,5% 5,9% 

IE La Marina 46,2% 46,2% 7,7%  

IE San Rafael Tuluá 84,6% 15,4%   

Fuente: los autores  
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 En la tabla 92 se evidenció que hay mejor relación de convivencia con el docente de clase en 

la institución educativa la Magdalena de Buga siendo excelente en un 88,9% y buena en un 11,1 

%, mientras que en la IE Ángel Cuadros se observó menor índice de relacionamiento en 

condiciones de excelencia, con un índice de respuestas del 20%. En el caso de la IE Ángel 

Cuadros, se apreció que tienen también un índice de relacionamiento regular con los estudiantes 

del 20%, siendo la segunda institución con un mayor grado de relacionamiento regular después 

de la IE Aguaclara, además esta última es la única IE que arroja resultados en cuanto a un mal 

relacionamiento en términos de convivencia entre docente y estudiantes.  

Así mismo, se realizó un análisis de otros aspectos importantes en la formación del eje 

temático de participación y responsabilidad democrática: derechos humanos y participación 

democrática.  

Tabla 92. Participación y responsabilidad democrática (conocimiento de los derechos humanos) 

en el grado quinto por institución educativa. 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Conocimiento de los derechos humanos y su relación 

con los derechos fundamentales de la constitución 

Si No No sabe / no responde 

IE Jovita Santa Coloma 85,7% 7,1% 7,1% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 100,0%   

IE Ángel Cuadros Buga 100,0%   

IE La Magdalena Buga 100,0%   

IE Aguaclara 100,0%   

IE La Marina 92,3% 7,7%  

IE San Rafael Tuluá 100,0%   

Fuente: los autores  

 En la tabla 93 se evidenció que cinco de las instituciones educativas (San Rafael, Nuestra 

Señora de Fátima, Ángel Cuadros y La Magdalena y Aguaclara) analizadas cuentan con un 

100% en el grado de conocimiento de los derechos y su relación con la constitución nacional, lo 
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que permite concluir que dichas IEs cuentan con un desarrollo marcado y transversal de la 

competencia ciudadana responsabilidad y participación democrática en el proceso educativo. A 

diferencia de las instituciones anteriormente mencionadas, las IEs Jovita Santa Coloma y La 

Marina cuentan con un 85,7% y 92,3% respectivamente en cuanto al conocimiento de los 

estudiantes en cuanto a la relación de los derechos humanos y los derechos fundamentales 

contenidos en la constitución nacional.  

 

Tabla 93. Participación y responsabilidad democrática (conocimiento de la tutela) en el grado 

quinto por institución educativa. 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Conocimiento de la tutela como mecanismo que 

protege los derechos fundamentales 

Si No 
No sabe / no 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 57,1% 28,6% 14,3% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 50,0% 50,0%  

IE Ángel Cuadros Buga 100,0%   

IE La Magdalena Buga 88,9% 11,1%  

IE Aguaclara 52,9% 47,1%  

IE La Marina 38,5% 61,5%  

IE San Rafael Tuluá 100,0%   

Fuente: los autores  

Con respecto al conocimiento de la tutela como mecanismo de protección de los derechos 

fundamentales establecidos en la constitución nacional, la tabla 94 se evidenció resultados 

positivos en la IE Ángel Cuadros, donde el 100% de los encuestados manifestaron tener 

conocimiento de dicho mecanismo, lo cual se constituye en un resultado que evidenció el 

desarrollo de la competencia responsabilidad y participación democrática. Por otro lado, se logró 

evidenciar que la IE La Marina cuenta con el menor índice de conocimiento de la tutela como 

mecanismo constitucional para la protección de los derechos fundamentales entre las 
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instituciones educativas analizadas, teniendo una respuesta positiva por parte del 38,5% de los 

estudiantes y negativa por parte del 61,5%. Adicional a lo anterior, en el municipio de Buga la IE 

Nuestra Señora de Fátima es la institución educativa reflejó un menor grado de conocimiento por 

parte de los estudiantes sobre la tutela, al tener resultados donde el 50% de los estudiantes no 

cuenta con conocimiento sobre dicho mecanismo constitucional.  

 

Tabla 94. Participación y responsabilidad democrática (Fomento de la democracia) en el grado 

quinto por institución educativa. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Se promueve la democracia dentro de la 

institución educativa 

Si No 
No sabe / no 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 78,6% 7,1% 14,3% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 100,0%   

IE Ángel Cuadros Buga 100,0%   

IE La Magdalena Buga 100,0%   

IE Aguaclara 58,8% 41,2%  

IE La Marina 76,9% 23,1%  

IE San Rafael Tuluá 84,6% 15,4%  

Fuente: los autores  

La tabla 95 evidenció como en las instituciones educativas analizadas del municipio de Buga, 

el fomento de la democracia cuenta con porcentajes sustancialmente mayores en comparación 

con las IEs analizadas en el municipio de Tuluá. Al respecto, los resultados de las IEs Nuestra 

Señora de Fátima, Ángel Cuadros y La Magdalena, todas ubicadas en Buga, reflejaron un 

fomento de la democracia en el 100% de las respuestas de los estudiantes. Con respecto al 

municipio de Tuluá y la totalidad de las instituciones analizadas, la I.E Aguaclara es la que 

cuenta con un menor grado de fomento de la democracia en el entorno escolar, debido a que un 
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41,2% de los estudiantes respondieron negativamente a la promoción de la democracia en dicha 

institución, y un 58,2% responden afirmativamente.  

 

Tabla 95. Participación y responsabilidad democrática (importancia de organizarse para trabajar 

por una causa común) en el grado quinto por institución educativa. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Consideración de la importancia en 

organizarse para trabajar por una causa 

común 

Si No 
No sabe / no 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 50,0% 14,3% 35,7% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 100,0%   

IE Ángel Cuadros Buga 100,0%   

IE La Magdalena Buga 77,8% 22,2%  

IE Aguaclara 100,0%   

IE La Marina 76,9% 23,1%  

IE San Rafael Tuluá 100,0%   

Fuente: los autores  

 

Con respecto a la tabla 96 que habla sobre el reconocimiento de la importancia de la 

capacidad organizativa en aras de generar acciones tendientes a la obtención de una causa 

común, la IE Jovita Santa Coloma presentó la valoración más baja entre las 7 IEs analizadas, 

teniendo el 50% de respuestas afirmativas con relación a la importancia que tiene la organización 

para trabajar por una causa común. Sin embargo, esta no es la IE con mayor porcentaje de 

respuestas negativas, dado que el 35,7% de los estudiantes no saben o no respondieron la 

pregunta. Al respecto, la IE La Marina cuenta con el mayor porcentaje de valoraciones donde  no 

se considera la importancia del trabajo mancomunado con un 23,1%. Adicional a lo anterior, las 

IEs Nuestra Señora de Fátima, Ángel Cuadros en Buga, y Aguaclara en Tuluá cuentan con el 
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100% de respuestas afirmativas, lo que permite concluir que en estas instituciones se reconoce de 

manera marcada la importancia de generar capacidad organizativa en la obtención de causas 

comunes. Por último, se puede concluir que las IEs del municipio de Tuluá, cuentan con un 

menor grado de reconocimiento con respecto a la importancia de trabajar conjuntamente por una 

causa común en comparación con las IEs analizadas del municipio de Buga.  

 

También se analizaron aspectos importantes de la formación del tercer eje temático 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias como lo son: reconocimiento de la identidad 

cultural, conocimientos sobre el derecho a no ser discriminados. 

 

Tabla 96. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (reconocimiento de la identidad 

cultural) en el grado quinto por institución educativa. 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, como se 

reconoce usted 

Indígena 

Negro o 

Afrodescen

diente 

Mulato Mestizo 

No 

sabe/ no 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 7,1% 7,1%  71,4% 14,3% 

IE Nuestra Señora de Fátima 

Buga 
  25,0% 75,0%  

IE Ángel Cuadros Buga     100,0% 

IE La Magdalena Buga    33,3% 66,7% 

IE Aguaclara 5,9%  17,6% 41,2% 35,3% 

IE La Marina    38,5% 61,5% 

IE San Rafael Tuluá 7,7%   84,6% 7,7% 

Fuente: los autores  

La tabla 97 evidenció en todas las instituciones, a excepción de la IE Ángel Cuadros, la 

población encuestada se identificó de forma mayoritaria como mestiza. Al respecto, la IE San 
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Rafael en Tuluá cuenta con un 84,6 de encuestados que se identificaron como mestizos, siendo la 

mayor proporción identificada entre la población encuestada en las siete IEs. Se remarca la 

particularidad de la IE Ángel Cuadros, donde ningún estudiante se encontró en la capacidad de 

identificar su pertenencia a un grupo étnico o reconocerse como parte de este, debido a que el 

100% de los encuestados marcaron la casilla “No sabe/No responde”. También se logra 

evidenciar que no se presenta un reconocimiento o identificación de población afrodescendiente 

en 6 instituciones educativas, siendo la IE Jovita Santa Coloma en Tuluá la única donde se 

presentaron resultados al respecto con el 7,1% de los estudiantes reconociéndose a sí mismos 

como afrodescendientes. Por último, es importante resaltar la alta proporción de estudiantes en 

las IES La Marina en Tuluá (61,5%) y La Magdalena en Buga (66,7%) que no se identificaron o 

auto reconocen dentro de ningún grupo étnico. En conclusión, hay una marcada diferencia entre 

la capacidad del estudiante de auto reconocerse dentro un grupo étnico en IEs como San Rafael, 

Aguaclara, Jovita Santa Coloma y Nuestra Señora de Fátima, y aquellas (IEs Ángel Cuadros, La 

Marina y La Magdalena) donde un alto porcentaje de estudiantes  no se autorreconocen dentro de 

ningún grupo étnico. 

 

Tabla 97. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (definición de campesino) en el 

grado quinto por institución educativa. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Se define usted como una persona 

campesina 

Si No 
No sabe / no 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 21,4% 71,4% 7,1% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 100,0%   

IE Ángel Cuadros Buga 20,0% 80,0%  

IE La Magdalena Buga 55,6% 44,4%  

IE Aguaclara 29,4% 70,6%  
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IE La Marina 61,5% 38,5%  

IE San Rafael Tuluá 100,0%   

Fuente: los autores  

La tabla 98 permitió vislumbrar unas diferencias marcadas en cuanto a las IEs analizadas con 

respecto a la población que se autodefine como campesina, y esto responde en gran medida con 

la cercanía de las instituciones a los centros urbanos y si se encuentran en la zona plana, o de 

media, o alta montaña.  

 

Por un lado, el 100% de la población encuestada en las IEs San Rafael y Nuestra Señora de 

Fátima se autodefinen como campesinos. También, la IE La Marina cuenta con un 61,5% de 

población que se autodefine como campesina, y la IE La Magdalena cuenta con un 55,6%. Es 

necesario considerar que estas instituciones se encuentran en la zona de media montaña de los 

municipios de Buga y Tuluá.  

Por otro lado, IEs ubicadas en la zona plana de los municipios objeto de estudio presentaron 

un porcentaje bajo con respecto al auto reconocimiento de la población como campesina. En ese 

sentido, la población encuestada en las IEs Ángel Cuadros (80%), Aguaclara (71,6%) y Jovita 

Santa Coloma (71,4%) mayoritariamente no se autodefine como campesina. En conclusión, la 

ubicación de las IEs, ya sea en alta o media montaña o en la zona plana de los municipios de 

Tuluá y Buga, influye de manera determinante en la forma como se autodefine la población en 

cuanto a si es una persona de origen campesino o no.  
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Tabla 98. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (sentimiento generado por ser 

campesino) en el grado quinto por institución educativa. 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Sentimiento que le genera ser campesino 

orgullo 
No genera orgullo, preocupación u 

otro 

IE Jovita Santa Coloma 21,4% 78,6% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 100,0%  

IE Ángel Cuadros Buga 20,0% 80,0% 

IE La Magdalena Buga 55,6% 44,4% 

IE Aguaclara 29,4% 70,6% 

IE La Marina 61,5% 38,5% 

IE San Rafael Tuluá 100,0%  

Fuente: los autores  

En ese sentido, la tabla 99 logró evidenciar como los porcentajes en cada una de las IEs con 

respecto al orgullo que le genera ser campesino, es igual a los valores o proporción de la 

población que se autorreconoce como población campesina en la tabla anterior. Esto es marcado 

en IEs como  de San Rafael y Nuestra Señora de Fátima, donde el 100% de la población 

encuestada manifestaron sentir orgullo de ser campesina. De esta forma, se pudo concluir que 

hay una relación causal entre el orgullo o sentimientos positivos que generan el autodefinirse 

como campesino y el autorreconocimiento del individuo.  

 

Tabla 99. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (conocimiento sobre el derecho a 

no ser discriminados) en el grado quinto por institución educativa. 

Institución Educativa a la que pertenece 

el estudiante 

Conocimiento sobre el Derecho a no ser 

discriminados 

Falso Verdadero 
No sabe/ no 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 14,3% 78,6% 7,1% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga  100,0%  

IE Ángel Cuadros Buga  100,0%  

IE La Magdalena Buga 11,1% 77,8% 11,1% 
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IE Aguaclara 11,8% 82,4% 5,9% 

IE La Marina 46,2% 53,8%  

IE San Rafael Tuluá  100,0%  

Fuente: los autores  

En la tabla 100, se observó que el 100% de la población encuestada de las IEs San Rafael, 

Nuestra Señora de Fátima y Ángel Cuadros reflejan conocimiento sobre el tener derecho a no ser 

discriminados. A diferencia de las anteriores instituciones, el 46,5% de la población de IE La 

Marina manifiesta no tener conocimiento sobre el derecho a no ser discriminado, siendo la única 

institución que cuenta con una proporción de población encuestada con conocimiento sobre su 

derecho a la no discriminación inferior al 75%. 

 

Tabla 100. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (Conocimiento sobre el derecho 

a la igualdad) en el grado quinto por institución educativa. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Conocimiento del Derecho a la igualdad, 

aunque cada uno sea, se exprese y viva de manera 

diferente 

Falso Verdadero 
No sabe/ no 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 14,3% 57,1% 28,6% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga  100,0%  

IE Ángel Cuadros Buga  100,0%  

IE La Magdalena Buga  100,0%  

IE Aguaclara 17,6% 82,4%  

IE La Marina 23,1% 76,9%  

IE San Rafael Tuluá  100,0%  

Fuente: los autores  

 

La tabla 101 reflejó como en las IEs objeto de análisis en el municipio de Buga (Nuestra 

Señora de Fátima, Ángel Cuadros y La Magdalena), la totalidad de estudiantes encuestados 
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(100%) cuentan con conocimiento del derecho a la igualdad. A diferencia de los altos 

porcentajes, solo en una IE en el municipio de Tuluá (IE San Rafael), la totalidad de los 

encuestados manifestaron conocer sobre el derecho a la igualdad. En las tres instituciones 

restantes del municipio de Tuluá se presentaron porcentajes variables, teniendo como el caso más 

notorio que  únicamente el 57,1% de la población encuesta de la IE Jovita Santa Coloma 

manifestó tener conocimiento sobre el derecho a la igualdad. De esta forma, es posible concluir 

que hay una brecha existente entre las IEs del municipio de Tuluá y las de Buga en cuanto al 

conocimiento del derecho a la igualdad, lo cual tiene una repercusión sobre el reconocimiento de 

la diferencia y el posicionamiento del individuo como sujeto de derechos en condiciones de 

igualdad.  

Tabla 101. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (motivos de discriminación) en el 

grado quinto por institución educativa. 

Institución 

Educativa a la que 

pertenece el 

estudiante 

Motivos por los cuales se ha sentido discriminado alguna vez 

Lugar de 

Procedencia 

Diferencias 

culturales de 

Etnia o raza 

Orienta

ciones 

Políticas 

Creenci

as 

religiosas 

Ningun

a de las 

anteriores 

Otra 

IE Jovita Santa 

Coloma 
 7,1% 7,1% 7,1% 71,4% 7,1% 

IE Nuestra 

Señora de Fátima 

Buga 

    75,0% 25,0% 

IE Ángel Cuadros 

Buga 
  20,0% 20,0% 60,0%  

IE La Magdalena 

Buga 
  11,1% 11,1% 77,8%  

IE Aguaclara 5,9% 11,8%  5,9% 76,5%  

IE La Marina  7,7%   76,9% 15,4% 

IE San Rafael 

Tuluá 
7,7%   30,8% 61,5%  

Fuente: los autores  
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En la tabla 102 se logró evidenciar que en todas las IEs la mayoría de estudiantes encuestados, 

manifiestaron no haberse sentido discriminados, presentándose el menor porcentaje en la IE 

Ángel Cuadros (60%). Sin embargo, entre los motivos para haberse sentido discriminado se 

encuentro como el motivo principal las creencias religiosas, encontrando que en la IE Ángel 

Cuadros el 20%, en la IE San Rafael el 30,8% y en la IE La Magdalena el 11,1% se han sentido 

discriminados por esta razón.   

Tabla 102. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (Sentimiento de rechazo hacia 

otra persona por ser diferente) en el grado quinto por institución educativa. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Sentimiento de rechazo hacia otra persona 

por ser diferente 

Si No 
No sabe / 

no responde 

IE Jovita Santa Coloma 28,6% 64,3% 7,1% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 25,0% 75,0%  

IE Ángel Cuadros Buga  100,0%  

IE La Magdalena Buga 11,1% 88,9%  

IE Aguaclara 23,5% 76,5%  

IE La Marina 30,8% 69,2%  

IE San Rafael Tuluá 23,1% 76,9%  

Fuente: los autores  

 

En la tabla 103 se logró identificar en la IE Ángel Cuadros que el 100% de los estudiantes 

encuestados manifiestan no sentir rechazo a raíz de las diferencias de otra persona, lo cual 

permitió evidenciar competencia relacionadas con la convivencia y paz y una alta valoración de 

las diferencias. Por otro lado, las IEs Jovita Santa Coloma (28,6%) y La Marina (30,8%) 

presentan los porcentajes más altos en cuanto a la presencia de sentimientos de rechazo hacia 

otras personas partiendo de sus diferencias. A raíz de la información contenida en la tabla, se 
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pudo concluir que en las IEs del municipio de Buga se presenta un mayor grado de valoración de 

la diferencia que en las IEs analizadas del municipio de Tuluá.  

 

Tabla 103. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (reacción ante expresiones en 

contra de las costumbres y cultura) en el grado quinto por institución educativa. 

Institución Educativa a 

la que pertenece el 

estudiante 

¿Qué hace usted cuando alguien expresa algo que va en contra de sus 

costumbres y cultura? 

Guarda 

silencio 

Discute 

y defiende 

su 

identidad 

Se 

retira 

del lugar 

Ignora 

la 

situación 

Busca 

explicar su 

posición y 

dialogar 

No 

sabe/ no 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 14,3%  7,1% 28,6% 14,3% 35,7% 

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
  

25,0

% 
25,0% 50,0%  

IE Ángel Cuadros Buga    40,0% 40,0% 20,0% 

IE La Magdalena Buga   
11,1

% 
66,7% 11,1% 11,1% 

IE Aguaclara 35,3% 11,8% 
11,8

% 
35,3%  5,9% 

IE La Marina 38,5% 7,7% 7,7% 7,7% 30,8% 7,7% 

IE San Rafael Tuluá 15,4% 7,7% 
30,8

% 
30,8% 15,4%  

Fuente: los autores  

 

Si bien la tabla 104 evidenció resultados disimiles entre las IEs objeto de estudio, se remarca 

los porcentajes que conllevan a una confrontación o contraposición, expresada en la opción 

“discute y defiende su identidad”, son bajos, teniendo el mayor porcentaje en la IE Aguaclara 

con el 11,8%. Además, se logró observar que los mayores porcentajes en las IEs del municipio 

de Buga se encontraron en las opciones “ignora la situación” y “busca explicar su posición y 

dialogar”. Al respecto, el 75% de los encuestados de la IE Nuestra Señora de Fátima marco una 

de esas dos opciones, al igual que el 80% en la IE Ángel Cuadros, y el 77,8% en la IE La 
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Magdalena. Al respecto, se puede evidenciar que las IEs del municipio de Tuluá (Aguaclara, La 

Marina, San Rafael y Jovita Santa Coloma) muestraron una variedad mayor en las respuestas, y 

por ende la proporción en las mismas es más equitativa.  

 

Para finalizar el análisis de resultados de grado quinto por instituciones se abordó el aspecto 

de las evaluaciones de las competencias ciudadanas es por ello que las siguientes tablas muestran 

los resultados de la frecuencia de consideración que tienen los estudiantes sobre algunos aspectos 

de las evaluaciones en: conocimientos, experiencias en convivencia ciudadana, aplicación de 

conocimientos en competencias ciudadanas y por ultimó resolución de problemas o conflictos. 

Tabla 104. Evaluación de los conocimientos en competencias ciudadanas en el grado quinto por 

institución educativa. 

Institución Educativa a la que pertenece 

el estudiante 

Evaluación de conocimientos de competencias 

ciudadanas 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 50,0% 50,0%   

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 50,0% 50,0%   

IE Ángel Cuadros Buga  100,0%   

IE La Magdalena Buga 33,3%  33,3% 33,3% 

IE Aguaclara 52,9% 29,4% 17,6%  

IE La Marina 15,4% 46,2% 38,5%  

IE San Rafael Tuluá 61,5% 30,8%  7,7% 

Fuente: los autores  

En la tabla 105 se evidenció como el 61,5 % de los encuestados de la IE San Rafael de Tuluá 

responden que siempre se presenta evaluación de conocimientos en competencias ciudadanas y 

el 30,8% responde que se presenta a veces, siendo la IE con mayor porcentaje de encuestados 

que reconoce la evaluación por competencias dentro del contexto escolar. También se 
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presentaron en las IE Jovita Santa Coloma y Nuestra Señora de Fátima que el 50 % de los 

encuestados responden que dicha evaluación siempre se presenta, y el otro 50% responde que se 

da ocasionalmente (a veces). Además, la IEs La Marina y La Magdalena presentaron índices más 

bajos en cuanto a la evaluación de conocimientos de competencias ciudadanas, teniendo una 

evaluación constante (siempre) únicamente en el 15,4% y el 33,3% respectivamente. Por último, 

la IE Ángel Cuadros es la única IE donde el 100% de los encuestados responde que dicha 

evaluación se presenta de forma ocasional (a veces).  

 

Tabla 105. Evaluación de las experiencias en convivencia ciudadana, en el grado quinto por 

institución educativa. 

Institución Educativa a la que pertenece 

el estudiante 

Evaluación de experiencias en convivencia 

ciudadana 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 42,9% 50,0% 7,1%  

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 75,0% 25,0%   

IE Ángel Cuadros Buga 40,0% 60,0%   

IE La Magdalena Buga 44,4% 22,2%  33,3% 

IE Aguaclara 29,4% 58,8% 11,8%  

IE La Marina 30,8% 46,2% 23,1%  

IE San Rafael Tuluá 46,2% 46,2%  7,7% 

Fuente: los autores  

 

Como se pudo evidenciar en la tabla 106 la IE Nuestra Señora de Fátima cuenta con el 

porcentaje más alto de encuestados (75%) entre todas las IEs analizadas en cuanto al 

reconocimiento de acciones tendientes a la evaluación de experiencias en convivencia ciudadana. 

Además, se logró observar que en la IE La Marina en Tuluá cuenta con el mayor porcentaje de 
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encuestados (23,2%) que afirma que nunca se presenta evaluación de experciencias en 

convivencia ciudadana, al igual que el menor porcentaje de encuestados (30,8%) entre las IEs 

analizadas que afirma que siempre se presenta evaluación de las mencionadas experiencias.  

Tabla 106. Evaluación de la aplicación de conocimientos en competencias ciudadanas, en el 

grado quinto por institución educativa. 

Institución educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Evaluación de aplicación de conocimientos en 

competencias ciudadanas 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 50,0% 42,9% 7,1%  

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 100,0%    

IE Ángel Cuadros Buga 100,0%    

IE La Magdalena Buga 11,1% 22,2% 33,3% 33,3% 

IE Aguaclara 35,3% 41,2% 23,5%  

IE La Marina 15,4% 53,8% 30,8%  

IE San Rafael Tuluá 53,8% 38,5%  7,7% 

Fuente: los autores  

Con respecto a la evaluación de conocimientos en competencias ciudadanas, la tabla 107 

reflejó que en las IEs Ángel Cuadros y Nuestra Señora de Fátima en Buga el 100% de los 

encuestados afirman que siempre se realiza dicha evaluación de conocimientos. En IEs tales 

como La Magdalena y La Marina el 33,3% y el 30,8% de los encuestados respectivamente, 

manifestaron que nunca se realiza evaluación de conocimientos en competencias ciudadanas. 

Sumado a esto, en la IE La Magdalena únicamente el 11,1% de encuestados respondieron que 

siempre se realiza evaluación de conocimientos en competencias ciudadanas y el 33,3% no sabe 

o no responde.  
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Tabla 107. Evaluación de resolución de problemas o conflictos, en el grado quinto por institución 

educativa. 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Evaluación de resolución de problemas o conflictos 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 64,3% 35,7%   

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 25,0% 75,0%   

IE Ángel Cuadros Buga 20,0% 80,0%   

IE La Magdalena Buga 11,1% 33,3% 22,2% 33,3% 

IE Aguaclara 88,2% 11,8%   

IE La Marina 46,2% 38,5% 15,4%  

IE San Rafael Tuluá 46,2% 30,8% 15,4% 7,7% 

Fuente: los autores  

En la tabla 108 se identificó que la IE Aguaclara en el municipio de Tuluá es la que cuenta 

con mayor porcentaje (88,2%) de reconocimiento de los encuestados con respecto a la puesta en 

marcha de prácticas direccionadas a evaluar mecanismos de resolución de conflictos. Por otro 

lado, la IE La Magdalena en Buga, cuenta con un porcentaje bajo de encuestados que identifican 

que mecanismos de resolución de conflicto siempre se evalúan (11,2%), evidenciándose que es 

la IE con menores índices de aplicabilidad y evaluación de estrategias o prácticas reconocidas 

por los estudiantes en cuanto a resolución de conflictos, debido a que el 33,3% respondieron que 

a veces se evalúan, el 22,2% manifestaron que nunca se evalúan, y el 33,3% no sabe o no 

responde.  

 

3.1.1.3.2 Formación en competencias ciudadanas por instituciones en los estudiantes de 

grado 9° Y 11°. 

 

Tabla 108. Formación de Competencias Ciudadanas, convivencia y paz, en el grado noveno y 

once por institución educativa. 
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Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Frecuencia desarrollo de competencia ciudadana 

convivencia y paz en clase 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 61,9% 38,1%   

IE Nuestra Señora de Fátima 27,3% 63,6% 9,1%  

IE Ángel Cuadros  90,9%  9,1% 

IE La Magdalena 10,0% 60,0% 30,0%  

IE La Marina 56,7% 43,3%   

IE San Rafael 47,4% 52,6%   

IE Aguaclara 39,0% 56,1% 2,4% 2,4% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 109 se pudo evidenciar que las instituciones educativas que respondieron con 

mayor frecuencia desarrollar la competencia convivencia y paz es la Jovita Santa Coloma con un 

61,9% y la Marina con un 56,7%, mientras que las IEs que menor desarrollo presentó es la 

institución educativa La Magdalena que solo lo manifestó en un 10% y la Nuestra Señora de 

Fátima con un 27,3%. 

Tabla 109. Formación de competencias ciudadanas de participación y responsabilidad 

democrática en el grado noveno y once por institución educativa.  

 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Frecuencia desarrollo de competencia 

ciudadana Participación y responsabilidad 

democrática 

Siempre A veces Nunca 

IE Jovita Santa Coloma 33,3% 61,9% 4,8% 

IE Nuestra Señora de Fátima 27,3% 72,7%  

IE Ángel Cuadros 27,3% 72,7%  

IE La Magdalena 50% 50%  

IE La Marina 40% 60%  

IE San Rafael 31,6% 68,4%  

IE Aguaclara 56,1% 36,6% 7,3% 

Fuente: Los autores. 
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En la tabla 110 se observó que los docentes desarrollan con mayor frecuencia la competencia 

participación y responsabilidad democrática en las instituciones educativas Aguaclara con un 

56,1% y La Magdalena con un 50%, mientras que las I.E Nuestra Señora de Fátima y Ángel 

Cuadros ¿fueron las IEs que  menor frecuencia es presentó en el desarrollo por los docentes.   

Tabla 110. Formación de competencias ciudadanas de pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias en el grado noveno y once por institución educativa.  

 

Institución Educativa a la 

que pertenece el estudiante 

Frecuencia desarrollo de competencia ciudadana Pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias 

Siempre A veces Nunca No responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 76,2% 23,8%   

IE Nuestra Señora de 

Fátima 
36,4% 45,5% 18,2%  

IE Ángel Cuadros 27,3% 45,5% 18,2% 9,1% 

IE La Magdalena 30% 70,0%   

IE La Marina 60% 36,7% 3,3%  

IE San Rafael 57,9% 42,1%   

IE Aguaclara 39,0% 46,3% 9,8% 4,9% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 111 se pudo evidenciar que las instituciones educativas que desarrollan en gran 

medida la competencia de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias es la Jovita Santa 

Coloma con un 76,2% y La Marina con un 60%, mientras que la I.E donde los docentes trabajan 

con menor frecuencia esta competencia es la institución educativa Ángel Cuadros con un 27,3%. 

 

También se abordó el análisis de otros aspectos esenciales en la formación del eje temático de 

convivencia y paz: Comité de convivencia, resolución de conflictos, relaciones de convivencia y 

fomento del dialogo. 
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Tabla 111. Convivencia y paz (Conformación comité de convivencia en salón de clase), en el 

grado noveno y once por institución educativa. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Conformación comité de convivencia en salón 

de clase 

Si No 
No sabe/ no 

responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 90,5% 9,5%  

IE Nuestra Señora de Fátima 81,8% 18,2%  

IE Ángel Cuadros 72,7% 18,2% 9,1% 

IE La Magdalena  100%  

IE La Marina 93,3% 6,7%  

IE San Rafael 47,4% 36,8% 15,8% 

IE Aguaclara 53,7% 39% 7,3% 

Fuente: Los autores. 

 

 Se evidenció en la tabla 112 que en los grados noveno y once donde está conformado en gran 

medida el comité de convivencia son en las instituciones educativa La Marina con un 93,3% y 

Jovita Santa Coloma con un 90,5%, mientras que los estudiantes de la I.E La Magdalena 

manifestaron en un 100% que no está conformado dicho comité en su salón de clase. 

 

Tabla 112. Convivencia y Paz (uso del comité de convivencia) en el grado noveno y once por 

institución educativa. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Uso del comité de convivencia 

Si No 
No sabe/ no 

responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 28,6% 71,4%  

IE Nuestra Señora de Fátima 45,5% 54,5%  

IE Ángel Cuadros 36,4% 63,6%  

IE La Magdalena  100%  

IE La Marina 23,3% 73,3% 3,3% 

IE San Rafael 26,3% 52,6% 21,1% 

IE Aguaclara 26,8% 68,3% 4,9% 

Fuente: Los autores. 
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En la tabla 113 se logró observar que las instituciones educativas que usan con mayor 

frecuencia el comité de convivencia es Nuestra Señora de Fátima con un 45,5%, y Ángel 

Cuadros con un 36,4%, mientras que la I.E que menos hace uso del comité de convivencia es La 

Marina con un 73,3%. Notándose que en la Magdalena en un 100% no se ha hecho uso de dicho 

comité, debiéndose a que no está conformado en ningún salón de noveno y once. 

 

Tabla 113. Convivencia y paz (Conflictos escolares) en el grado noveno y once por institución 

educativa. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Frecuencia de conflictos escolares 

Siempre A veces Nunca 

 

IE Jovita Santa Coloma 14,3% 81% 4,8% 

IE Nuestra Señora de Fátima  100%  

IE Ángel Cuadros  100%  

IE La Magdalena  100%  

IE La Marina 6,7% 90% 3,3% 

IE San Rafael 10,5% 84,2% 5,3% 

IE Aguaclara 7,3% 85,4% 7,3% 

Fuente: Los autores. 

 

 

En  tabla 114 se pudo evidenciar que las instituciones educativas que presentaron mayor 

frecuencia en los conflictos escolares son Jovita Santa Coloma con una frecuencia de (siempre en 

un 14,3% y a veces en un 81%), San Rafael una frecuencia de (siempre en un 10,5% y a veces 

85,4%), mientras en la I.E que menos presentó estos conflictos es en la institución educativa 

corresponde a  Aguaclara con ( siempre en un 7,3% y a veces en un 85,4%),  notándose que los 

estudiantes manifestaron en un 7,3% que nunca se presentan.  
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Tabla 114. Convivencia y paz (reacción en un conflicto escolar) en el grado quinto por 

institución educativa. 

Institución Educativa a la 

que pertenece el estudiante 

Reacción en conflicto escolar 

Miedo Enojo Felicidad 
Búsqueda de 

alternativa de solución 
Otra 

 

IE Jovita Santa Coloma  19%  66,7% 14,3% 

IE Nuestra Señora de 

Fátima 
 9,1% 9,1% 63,6% 18,2% 

IE Ángel Cuadros 18,2%   54,5% 27,3% 

IE La Magdalena  10%  80% 10% 

IE La Marina 3,3% 16,7%  50% 30% 

IE San Rafael  31,6%  47,4% 21,1% 

IE Aguaclara 12,2% 22% 7,3% 29,3% 29,3% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 115 con respecto a la reacción de los estudiantes en un conflicto escolar se pudo 

observar que en todas las instituciones la mayoría de los estudiantes buscan una alternativa de 

solución, destacándose la I.E La Magdalena con un 80%. Por otro lado, la I.E donde los 

estudiantes sienten enojo con gran medida ante estas situaciones es San Rafael con un 31,6%. 

Sin embargo, la I.E donde los estudiantes más sienten miedo por dichos conflictos es en Ángel 

Cuadros con un 18,2%. Es preocupante que en la I.E Nuestra Señora de Fátima el 9,1% de los 

estudiantes sientan felicidad frente a estos conflictos. 

Tabla 115. Convivencia y paz (procesos y técnicas de mediación de conflictos) en el grado 

noveno y once por instituciones.  

Institución Educativa a la que pertenece 

el estudiante 

Conocimiento de procesos y técnicas de mediación 

de conflictos 

Si No No sabe / no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 66,7% 33,3%  

IE Nuestra Señora de Fátima 54,5% 45,5%  

IE Ángel Cuadros 81,8% 18,2%  

IE La Magdalena 10% 90%  

IE La Marina 50% 50%  

IE San Rafael 57,9% 31,6% 10,5% 
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IE Aguaclara 26,8% 73,2%  

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 116 se pudo observar que las instituciones educativas que presentaron mayor 

conocimiento sobre los procesos y técnicas de mediación de conflictos es la I.E Ángel Cuadros 

con un 81,8% y la Jovita Santa Coloma con un 66,7%. Por el contrario, los estudiantes que 

presentaron menor conocimiento pertenecen a la I.E  La Magdalena con un 10% y Aguaclara con 

26,8%. 

 

Tabla 116. Convivencia y paz (fomento del dialogo) en el grado noveno y once por instituciones. 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Frecuencia de fomento del dialogo por parte del 

profesor 

Siempre A veces Nunca 
No sabe/ no 

responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 66,7% 33,3%   

IE Nuestra Señora de Fátima 54,5% 45,5%   

IE Ángel Cuadros 72,7% 27,3%   

IE La Magdalena 40% 50% 10%  

IE La Marina 63,3% 36,7%   

IE San Rafael 63,2% 36,8%   

IE Aguaclara 34,1% 61% 2,4% 2,4% 

Fuente: Los autores. 

 

En esta tabla 117 se logró evidenciar que en las instituciones educativas que con mayor 

frecuencia fomentan el dialogo por parte de los profesores como estrategia pedagógica para la 

resolución de conflictos es la I.E Ángel Cuadros con un 72,7% y la Jovita Santa Coloma con un 

66,7%, mientras que la I.E donde menos se fomenta el dialogo es La Magdalena con un 40%, 

además en esta institución los estudiantes manifestaron en un 10% que nunca se fomenta. 
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Tabla 117. Convivencia y paz (relación de convivencia entre compañeros de clase) en el grado 

noveno y once por instituciones. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Relación de convivencia con los compañeros 

de clase 

Excelente Buena Regular Mala 

 

IE Jovita Santa Coloma 33,3% 38,1% 28,6%  

IE Nuestra Señora de Fátima 9,1% 45,5% 36,4% 9,1% 

IE Ángel Cuadros  36,4% 63,6%  

IE La Magdalena 40% 50% 10%  

IE La Marina 43,3% 43,3% 13,3%  

IE San Rafael 15,8% 63,2% 21,1%  

IE Aguaclara 19,5% 58,5% 22%  

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 118 se evidenció que los estudiantes presentan mejor relación de convivencia con 

sus compañeros de clases en las instituciones educativas La Magdalena con una consideración de 

(excelente en un 40% y buena en un 50%), y La Marina con (excelente en un 23,3% y buena en 

un 43,3%), mientras que en la I.E Ángel Cuadros los estudiantes manifestaron en gran medida 

con un 63,6% que la relación de convivencia es regular.  

 

Tabla 118. Convivencia y paz (relación de convivencia con el profesor de clase) en el grado 

noveno y once por institución. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Relación de convivencia con el profesor de 

clase 

Excelente Buena Regular 

 

IE Jovita Santa Coloma 38,1% 42,9% 19% 

IE Nuestra Señora de Fátima 9,1% 63,6% 27,3% 

IE Ángel Cuadros 9,1% 72,7% 18,2% 

IE La Magdalena 10% 90%  

IE La Marina 36,7% 53,3% 10% 

IE San Rafael 31,6% 68,4%  

IE Aguaclara 29,3% 68,3% 2,4% 

Fuente: Los autores. 
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En la tabla 119 se observó que los estudiantes presentan mejor relación de convivencia con 

sus profesores de clases en las instituciones educativas La Magdalena con una consideración de 

(excelente en un 10% y buena en un 90%), y San Rafael con (excelente en un 31,6% y buena en 

un 68,3%), mientras que en la I.E Nuestra Señora de Fátima los estudiantes manifestaron que la 

convivencia es buena en un 63,6%, sin embargo el 27,3% respondió tener una relación de 

convivencia regular.  

Tabla 119. Convivencia y paz (mecanismos jurídicos para la resolución pacífica de conflictos) en 

el grado noveno y once por institución. 

Institució

n Educativa 

a la que 

pertenece el 

estudiante 

Conocimiento de los mecanismos jurídicos para la resolución pacífica de conflictos 

Jueces 

de paz 

Centro

s de 

conciliació

n 

Comisa

rías de 

familias 

Negoci

ación 

Mediació

n 

arbitramento 

Todas 

las 

anteriores 

Ninguno 

de los 

anteriores 

 

IE 

Jovita 

Santa 

Coloma 

38,1% 28,6% 19% 14,3%    

IE 

Nuestra 

Señora de 

Fátima 

18,2% 18,2% 9,1% 36,4%  9,1% 9,1% 

IE 

Ángel 

Cuadros 

9,1% 9,1% 45,5%   36,4%  

IE La 

Magdalena 
30% 20% 30%   10% 10% 

IE La 

Marina 
23,3% 20% 23,3% 3,3%  13,3% 16,7% 

IE San 

Rafael 
15,8% 47,4% 5,3% 5,3%  15,8% 10,5% 

IE 

Aguaclara 
29,3% 14,6% 14,6% 17,1% 4,9% 14,6% 4,9% 

Fuente: Los autores. 
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En la tabla 120 se observó que la mayoría de los estudiantes  tienen conocimiento sobre los 

mecanismos jurídicos para la resolución pacífica de conflictos, observándose que el mecanismo 

que más se conoce por los estudiantes es jueces de paz, con un 38,1% en la institución educativa 

Jovita Santa Coloma y La Magdalena con un 30%. También, el 47,4% de los estudiantes de San 

Rafael respondieron conocer los centros de conciliación y el 45,5% de los estudiantes 

encuestados de la I.E Ángel Cuadros respondieron que las comisarías de familias.   

 

Así mismo, se realizó un análisis de otros aspectos importantes en la formación del eje 

temático de participación y responsabilidad democrática: Derechos humanos y participación 

democrática.  

Tabla 120. Participación y responsabilidad democrática (conocimiento de los derechos humanos) 

en el grado noveno y once por institución. 

Institución Educativa a la 

que pertenece el estudiante 

Conocimiento de los derechos humanos y su relación con los 

derechos fundamentales de la constitución 

Si No No sabe / no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 90,5% 9,5%  

IE Nuestra Señora de Fátima 90,9% 9,1%  

IE Ángel Cuadros 63,6% 36,4%  

IE La Magdalena 20% 80%  

IE La Marina 20% 80%  

IE San Rafael 26,3% 73,7%  

IE Aguaclara 34,1% 58,5% 7,3% 

Fuente: Los autores. 

 

Se logró evidenciar e la tabla 121 que los estudiantes que presentaron mayor conocimiento 

con respecto a los derechos humanos y su relación con los derechos fundamentales pertenecen a 

las instituciones Jovita Santa Coloma con un 90,5% y Nuestra Señora de Fátima con un 90,9%. 

Por el contrario, en los estudiantes de las IEs La Magdalena y La Marina evidenciaron en gran 
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medida tener bajo conocimiento del tema manifestando; ambas instituciones en un 80% que no 

saben. 

 

Tabla 121. Participación y responsabilidad democrática (conocimiento de la tutela) en el grado 

noveno y once por institución. 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Conocimiento de la tutela como mecanismo que protege 

los derechos fundamentales 

Si No No sabe / no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 90,5% 9,5%  

IE Nuestra Señora de Fátima 72,7% 27,3%  

IE Ángel Cuadros 90,9% 9,1%  

IE La Magdalena 90% 10%  

IE La Marina 43,3% 53,3% 3,3% 

IE San Rafael 84,2% 10,5% 5,3% 

IE Aguaclara 70,7% 26,8% 2,4% 

Fuente: Los autores. 

 

De la tabla 122 se logró observar que los estudiantes que respondieron conocer la tutela como 

mecanismo constitucional que protege los derechos fundamentales pertenecen a las instituciones 

educativas Ángel Cuadros con un 90,9%, Jovita Santa Coloma con un 90,5% y La Magdalena 

con un 90%. Siendo La Marina la I.E donde el 53,3% de los estudiantes manifestaron no 

conocerla. 

 

Tabla 122. Participación y responsabilidad democrática (conocimiento de los mecanismos de 

participación ciudadana) en el grado noveno y once por institución. 

 

Institución Educativa a la que pertenece 

el estudiante 

Conocimiento de los mecanismos de participación 

ciudadana 

Si No No sabe / no responde 

 IE Jovita Santa Coloma 71,4% 28,6%  
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IE Nuestra Señora de Fátima 45,5% 54,5%  

IE Ángel Cuadros 72,7% 27,3%  

IE La Magdalena 80,0% 20,0%  

IE La Marina 13,3% 86,7%  

IE San Rafael 31,6% 68,4%  

IE Aguaclara 39,0% 51,2% 9,8% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 123 se evidenció que el 80% de los estudiantes encuestados de la institución 

educativa La Magdalena, el 72,7% de los estudiantes de la IE Ángel Cuadros y el 71,4% de los 

estudiantes de la IE Jovita Santa Coloma, respondieron conocer en gran medida los mecanismos 

de participación ciudadana, mientras que en la IE La Marina solo el 13,6% manifestó conocerlos. 

 

Tabla 123. Participación y responsabilidad democrática (Fomento de la democracia) en el grado 

noveno y once por institución. 

Institución Educativa a la que pertenece 

el estudiante 

Se promueve la democracia dentro de la 

institución educativa 

No Si No sabe/ no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 4,8% 95,2%  

IE Nuestra Señora de Fátima  90,9% 9,1% 

IE Ángel Cuadros 9,1% 54,5% 36,4% 

IE La Magdalena 10% 80% 10% 

IE La Marina  66,7% 33,3% 

IE San Rafael 10,5% 57,9% 31,6% 

IE Aguaclara 9,8% 43,9% 46,3% 

Fuente: Los autores. 

 

En la Tabla 124 se observó que en las instituciones educativas donde se promueve en mayor 

medida la democracia es en la IE Jovita Santa Coloma con un 95,2%, la IE Nuestra Señora de 

Fátima con un 9º,9% y la IE La Magdalena con un 80%. Evidenciándose que la IE Aguaclara es 

la que menos promueve la democracia. 
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Tabla 124. Participación y responsabilidad democrática (consideración sobre organizarse para 

trabajar por una causa común) en el grado noveno y once por institución. 

Institución Educativa a la 

que pertenece el estudiante 

Consideración sobre organizarse para trabajar por una causa 

común 

Muy 

difícil 
Difícil Fácil 

Muy 

fácil 

No sabe/ no 

responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 14,3% 57,1% 23,8%  4,8% 

IE Nuestra Señora de 

Fátima 
27,3% 18,2% 36,4%  18,2% 

IE Ángel Cuadros 9,1% 63,6% 18,2%  9,1% 

IE La Magdalena 10% 50% 20%  20% 

IE La Marina 6,7% 53,3% 23,3%  16,7% 

IE San Rafael 15,8% 63,2%  5,3% 15,8% 

IE Aguaclara 7,3% 43,9% 19,5% 9,8% 19,5% 

Fuente: Los autores. 

  

En la tabla 125 se logró evidenciar la mayoría de los estudiantes de todas las instituciones 

respondieron en gran medida que organizarse para trabajar por una causa común es difícil. Sin 

embargo, se observó que la IE Nuestra Señora de Fátima presentó resultados muy dispersos ya 

que los estudiantes manifestaron en un 27,3% que es muy difícil y en un 36,4% que es fácil.  

También, se analizaron aspectos importantes en la formación del tercer eje temático de 

participación, identidad y valoración de las diferencias como son: reconocimiento de la identidad 

cultural, respeto por las diferencias culturales, conocimiento sobre el derecho a no ser 

discriminados, entre otros. 

 

Tabla 125. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (reconocimiento de la identidad 

cultural) en el grado noveno y once por institución.  

Institución De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, como se reconoce usted 
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Educativa a la que 

pertenece el 

estudiante 

Indígena 
Gitano, 

ROM 

Negro o 

Afrodescen

diente 

Mulato mestizo 
No sabe/ 

no responde 

 

IE Jovita Santa 

Coloma 
 4,8% 4,8% 23,8% 47,6% 19,0% 

IE Nuestra 

Señora de Fátima 
9,1%    36,4% 54,5% 

IE Ángel Cuadros   18,2% 9,1% 72,7%  

IE La Magdalena 10%    80% 10% 

IE La Marina 10%  6,7% 3,3% 33,3% 46,7% 

IE San Rafael 5,3%    52,6% 42,1% 

IE Aguaclara 7,3%   2,4% 46,3% 43,9% 

Fuente: Los autores. 

 

De la tabla 126 se observó que en todas las instituciones educativas los estudiantes se 

reconocen en gran medida como mestizos. Siendo la IE Ángel Cuadros con más presencia de 

afrodescendientes con un reconocimiento de 18,2%. Sin embargo, se evidenció que un alto 

porcentaje de los estudiantes la mayoría de las instituciones no saben reconocer su identidad 

cultural. 

 

Tabla 126. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (definición de campesino) en el 

grado noveno y once por institución. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Se define usted como una persona 

campesina 

Si No 

 

IE Jovita Santa Coloma 33,3% 66,7% 

IE Nuestra Señora de Fátima 54,5% 45,5% 

IE Ángel Cuadros 18,2% 81,8% 

IE La Magdalena 60% 40% 

IE La Marina 70% 30% 

IE San Rafael 73,7% 26,3% 

IE Aguaclara 19,5% 80,5% 

Fuente: Los autores. 

 

Se evidenció en la tabla 127 que las instituciones educativas donde gran parte de los 

estudiantes manifestaron ser personas campesinas, corresponden a la IE San Rafael con un 
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73,7%, La Marina con un 70% y La Magdalena con un 60%. Por el contrario, el 81,1% de los 

estudiantes de la IE Ángel Cuadros y el 80,5% de Aguaclara no se definen como campesinos.  

Tabla 127. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (sentimiento generado por ser 

campesino) en el grado quinto por institución. 

 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Sentimiento que le genera ser campesino 

Orgull

o 
Preocupación 

No genera orgullo, 

preocupación u otro 

 

IE Jovita Santa Coloma 23,8%  76,2% 

IE Nuestra Señora de Fátima 54,5%  45,5% 

IE Ángel Cuadros 9,1%  90,9% 

IE La Magdalena 60%  40% 

IE La Marina 66,7% 3,3% 30% 

IE San Rafael 73,7%  26,3% 

IE Aguaclara 39% 2,4% 58,5% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 128 se observó que en las instituciones educativas donde los estudiantes 

presentaron en gran medida sentirse orgullosos de ser campesinos son en la IE San Rafael en un 

73,7%, y La Marina en un 66,7%. Por el contrario, el 76,2% de los estudiantes de la IE Jovita 

Santa Coloma y el 90,9% de Ángel Cuadros manifestaron no generarle ningún tipo de 

sentimiento. 

 

Tabla 128. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (conocimiento sobre el Derecho 

a no ser discriminados) en el grado noveno y once por institución. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Conocimiento sobre el Derecho a no ser 

discriminados 

Falso Verdadero 

 

IE Jovita Santa Coloma 19% 81% 

IE Nuestra Señora de Fátima 9,1% 90,9% 

IE Ángel Cuadros 9,1% 90,9% 

IE La Magdalena 10% 90% 
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IE La Marina 13,3% 86,7% 

IE San Rafael 21,1% 78,9% 

IE Aguaclara 17,1% 82,9% 

Fuente: Los autores. 

 

Se logró observar en la tabla 129 que la mayoría de los estudiantes de todas las instituciones 

educativas presentaron tener conocimiento sobre el derecho a no ser discriminados, notándose 

que la IE Nuestra Señora de Fátima y Ángel Cuadros presentaron resultados iguales con un 

verdadero 90,9%, seguido de la IE La Magdalena con un 90%, mientras que la IE San Rafael es 

donde los estudiantes presentan menos conocimiento al responder en un 21,1% que es falso.  

Tabla 129. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (conocimiento sobre el derecho a 

la igualdad) en el grado noveno y once por institución.   

 

Institución Educativa a la 

que pertenece el estudiante 

Conocimiento del Derecho a la igualdad, aunque cada uno 

sea, se exprese y viva de manera diferente 

Falso Verdadero No sabe/ no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma  100,0%  

IE Nuestra Señora de 

Fátima 
 100,0%  

IE Ángel Cuadros 9,1% 90,9%  

IE La Magdalena  100,0%  

IE La Marina 3,3% 93,3% 3,3% 

IE San Rafael  100,0%  

IE Aguaclara 12,2% 82,9% 4,9% 

Fuente: Los autores. 

  

En la tabla 130 se puede evidenciar que los estudiantes de todas las IEs conocen en gran 

medida sobre el derecho a la igualdad, aunque cada persona sea diferente. Observándose que los 

estudiantes de las IEs Jovita Santa Coloma, Nuestra Señora de Fátima, La Magdalena y San 

Rafael conocen en un 100% dicho derecho. Mientras que Aguaclara es la institución educativa  

que presentó menor conocimiento con un 82,9%. 
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Tabla 130. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (importante reconocer una nación 

multiétnica y pluricultural) en el grado noveno y once por institución. 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Para el progreso de la sociedad es importante reconocer una 

nación multiétnica y pluricultural 

Falso Verdadero No sabe/ no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 85,7% 9,5% 4,8% 

IE Nuestra Señora de Fátima 81,8% 18,2%  

IE Ángel Cuadros 90,9% 9,1%  

IE La Magdalena 90% 10%  

IE La Marina 70% 26,7% 3,3% 

IE San Rafael 68,4% 21,1% 10,5% 

IE Aguaclara 51,2% 29,3% 19,5% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 131 se pudo observar que los estudiantes de las tres instituciones del municipio de 

Buga reconocen en gran medida la importancia de una nación multiétnica y pluricultural en un 

90,9% la IE Ángel Cuadros, en un 90% La Magdalena y 81,8% Nuestra señora de Fátima. 

También la IE Jovita Santa Coloma con un 85,7%. Mientras que los estudiantes de la IE 

Aguaclara respondieron en un 29,3% que no es importante. 

 

Tabla 131. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (concepto de prejuicio y su 

relación con exclusión, discriminación e intolerancia a la diferencia) en el grado noveno y once 

por institución. 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Concepto de prejuicio se relaciona con exclusión, 

discriminación e intolerancia a la diferencia 

Falso Verdadero No sabe/ no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 28,6% 71,4%  

IE Nuestra Señora de Fátima 9,1% 90,9%  

IE Ángel Cuadros 9,1% 90,9%  

IE La Magdalena 20% 80%  



179 
 

IE La Marina 40% 60%  

IE San Rafael 26,3% 57,9% 15,8% 

IE Aguaclara 26,8% 65,9% 7,3% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 132 se observó que las IEs donde los estudiantes relación en gran medida el 

concepto de prejuicio con exclusión, discriminación e intolerancia a las diferencias es en la IE 

Nuestra Señora de Fátima y Ángel Cuadros en un 90,9%. Por el contrario, la institución 

educativa donde los estudiantes manifestaron no, en un 40% tener ninguna relación fue en La 

Marina. 

Tabla 132. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (motivos de discriminación) en el 

grado noveno y once por institución. 

Institución 

Educativa a la 

que pertenece 

el estudiante 

Motivos por los cuales se ha sentido discriminado alguna vez 

Lugar 

de 

Proceden

cia 

Difere

ncias 

culturale

s de 

Etnia o 

raza 

Orienta

ciones 

Políticas 

Condici

ón 

Socioeconó

mica 

Creenc

ias 

religiosas 

Ningun

a de las 

anteriores 

Otra 

Todas 

las 

anteriores 

 

IE Jovita 

Santa Coloma 
 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 71,4% 4,8%  

IE Nuestra 

Señora de 

Fátima 

9,1%   9,1%  72,7% 9,1%  

IE Ángel 

Cuadros 
   18,2%  72,7% 9,1%  

IE La 

Magdalena 
30% 10%  10%  50%   

IE La 

Marina 
3,3% 6,7% 3,3% 3,3% 3,3% 76,7% 3,3%  

IE San 

Rafael 
5,3% 

15,8

% 
 5,3% 10,5% 63,2%   

IE 

Aguaclara 
2,4% 4,9%  2,4% 4,9% 63,4% 9,8% 12,2% 

Fuente: Los autores. 
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En la tabla 133 se observó que la I.E donde los estudiantes han presentado discriminación, en 

gran medida por el lugar de procedencia es en La Magdalena con un 30%, así mismo, la 

institución educativa que presentó mayor discriminación por diferencias culturales de raza y 

etnia es en San Rafael en un 15,8%. Mientras que en la IE Ángel cuadros solo se ha presentado 

discriminación por condición socioeconómica en un 18,2%. Sin embargo, la mayoría de los 

estudiantes de todas las instituciones manifestaron no haber sido discriminados por algún 

motivo.  

 

Tabla 133. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (Sentimiento de rechazo hacia 

otra persona por ser diferente) en el grado noveno y once por institución. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Sentimiento de rechazo hacia otra persona por 

ser diferente 

Si No 

 

IE Jovita Santa Coloma  100% 

IE Nuestra Señora de Fátima  100% 

IE Ángel Cuadros  100% 

IE La Magdalena 10% 90% 

IE La Marina 6,7% 93,3% 

IE San Rafael 15,8% 84,2% 

IE Aguaclara 7,3% 92,7% 

 

Se logró observar en la tabla 134 que los estudiantes de las IEs Jovita Santa Coloma, Nuestra 

Señora de Fátima y Ángel Cuadros, manifestaron en un 100% no haber sentido rechazo por otra 

persona por ser diferente a su cultura, sin embargo, en la IE San Rafael el 15,8 de los estudiantes 

si ha sentido rechazo por otras personas con respecto a su origen cultural. 

 

Tabla 134. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (reacción ante expresiones en 

contra de las costumbres y cultura) en el grado noveno y once por institución. 
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Institución 

Educativa a la que 

pertenece el 

estudiante 

Que hace usted cuando alguien expresa algo que va en contra de sus 

costumbres y cultura 

Guar

da 

silencio 

Discute y 

defiende su 

identidad 

Se 

retira 

del lugar 

Ignora 

la 

situación 

Busca 

explicar su 

posición y 

dialogar 

No sabe 

/no 

responde 

 

IE Jovita Santa 

Coloma 
42,9% 9,5% 4,8% 19,0% 23,8%  

IE Nuestra 

Señora de Fátima 
36,4% 9,1%  27,3% 27,3%  

IE Ángel 

Cuadros 
27,3% 9,1%  27,3% 27,3% 9,1% 

IE La 

Magdalena 
10% 60% 10%  20%  

IE La Marina 23,3% 3,3% 6,7% 33,3% 33,3%  

IE San Rafael 31,6% 10,5% 
10,5

% 
10,5% 15,8% 21,1% 

IE Aguaclara 31,7% 14,6% 9,8% 31,7% 12,2%  

 

 

En la tabla 135 se observó que el 42,9% de los estudiantes la I.E Jovita Santa Coloma y el 

36,4% de Nuestra Señora de Fátima guardan silencio cuando alguien expresa algo que va en 

contra de sus costumbres y cultural, por el contrario, el 60% de los estudiantes de I.E La 

Magdalena prefieren discutir y defender su identidad. Así mismo el 27,3% de los estudiantes de 

las IEs Nuestra señora de Fátima y Ángel Cuadros buscan explicar su posición y dialogar y en la 

misma medida prefieren ignorar la situación. 

 

También se realizó el análisis de resultados de grado noveno y once por institución se abordó 

el aspecto de las evaluaciones de las competencias ciudadanas es por ello que las siguientes 

tablas muestran los resultados de la frecuencia de consideración que tiene los estudiantes sobre 

algunos aspectos de las evaluaciones en: conocimientos, experiencias en convivencia ciudadana, 

aplicación de conocimientos en competencias ciudadanas y por último resolución de problemas o 

conflictos. 
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Tabla 135. Evaluación de las competencias ciudadanas en el grado noveno y once por 

institución. 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Evaluación de conocimientos de competencias 

ciudadanas 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 33,3% 61,9% 4,8%  

IE Nuestra Señora de Fátima 45,5% 45,5% 9,1%  

IE Ángel Cuadros  63,6% 27,3% 9,1% 

IE La Magdalena 40% 30% 30%  

IE La Marina 30% 66,7% 3,3%  

IE San Rafael 21,1% 78,9%   

IE Aguaclara 41,5% 48,8% 7,3% 2,4% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 136 se logró evidenciar que las IEs donde los estudiantes respondieron en gran 

medida que se les tiene en cuenta el conocimiento de competencias ciudadanas en las 

evaluaciones es en La Marina con una frecuencia de (siempre en un 30% y a veces en un 66,7%), 

seguido de San Rafael con una frecuencia de (siempre en un 21,1% y a veces en un 78,9%). Por 

el contrario, el 27,3% de los estudiantes de la I.E Ángel Cuadros y 30% de La Magdalena 

manifestaron que nunca se les tiene en cuenta dichos conocimientos. 

 

Tabla 136. Evaluación de las competencias ciudadanas en el grado noveno y once por 

institución. 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Evaluación de experiencias en convivencia 

ciudadana 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 14,3% 57,1% 28,6%  

IE Nuestra Señora de Fátima 9,1% 63,6% 27,3%  

IE Ángel Cuadros 18,2% 63,6% 9,1% 9,1% 

IE La Magdalena  70% 30%  

IE La Marina 20% 66,7% 13,3%  

IE San Rafael 15,8% 78,9% 5,3%  

IE Aguaclara 26,8% 58,5% 12,2% 2,4% 
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Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 137 se observó que la mayoría de los estudiantes respondieron en gran medida que 

solo a veces se les tiene en cuenta las experiencias en competencias ciudadanas en las 

evaluaciones, sin embargo se notó que en la I.E San Rafael los estudiantes respondieron con una 

frecuencia de siempre en un 15,8% y a veces en un 78,9%, por el contrario, el 30% de los 

estudiantes de La Magdalena, el 27,3% de Nuestra Señora de Fátima y 28,6% de Jovita Santa 

Coloma consideraron que nunca se les tiene en cuenta. 

 

Tabla 137. Evaluación de las competencias ciudadanas en el grado noveno y once por 

institución. 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Evaluación de aplicación de conocimientos en 

competencias ciudadanas 

Siempre A veces Nunca No responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 61,9% 28,6% 9,5%  

IE Nuestra Señora de Fátima 45,5% 45,5% 9,1%  

IE Ángel Cuadros 9,1% 54,5% 36,4%  

IE La Magdalena  70% 30%  

IE La Marina 36,7% 60% 3,3%  

IE San Rafael 36,8% 47,4% 15,8%  

IE Aguaclara 39% 56,1% 2,4% 2,4% 

Fuente: Los autores. 

  

En la tabla 138 se logró evidenciar que el 61,9% de los estudiantes de la I.E Jovita Santa 

Coloma respondieron que siempre se les tiene en cuenta la aplicación de conocimientos en 

competencias ciudadanas. Seguido de la I.E la Marina con una frecuencia de siempre en 36,7% y 

a veces en 60%, mientras que los estudiantes de la I.E Ángel Cuadros el 9,1% manifestaron que 

siempre se les tiene en cuenta, respondiendo en gran medida con un 36,4% que nunca se les tiene 

en cuenta. 
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Tabla 138. Evaluación de las competencias ciudadanas en el grado noveno y once por 

institución. 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Evaluación de resolución de problemas o conflictos 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 71,4% 19,0% 9,5%  

IE Nuestra Señora de Fátima 27,3% 63,6% 9,1%  

IE Ángel Cuadros 36,4% 36,4% 18,2% 9,1% 

IE La Magdalena 50% 10% 40%  

IE La Marina 73,3% 26,7%   

IE San Rafael 57,9% 42,1%   

IE Aguaclara 53,7% 41,5%  4,9% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 139 se pudo observar que el 73,3% de los estudiantes encuestados de la I.E La 

Marina y el 71,4% de Jovita Santa Coloma, manifestaron que siempre se les tiene en cuenta la 

resolución de problemas o conflictos en las evaluaciones, seguido de la I.E San Rafael en un 

57,9%. Mientras que 50% de los estudiantes de la institución educativa La Magdalena 

respondieron que siempre se les tiene en cuenta, el 40% de la misma institución consideraron que 

nunca se les tiene en cuenta. 

 

3.1.1.4 Formación en competencias ciudadanas por instituciones en los docentes de grado 5°, 

9° y 11°. 

 

Tabla 139. Formación en competencias ciudadanas (Consideración de la importancia de evaluar 

por competencias ciudadanas). 

 

 

Institución Educativa a la que 

pertenece el docente 

Consideración de la importancia de evaluar por 

competencias ciudadanas 

Si No No sabe/no responde 

 IE Jovita Santa Coloma 83,3% 16,7%  
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IE Nuestra Señora de Fátima 

Buga 
100,0% 

  

IE Ángel Cuadros Buga 100,0%   

IE La Magdalena Buga 100,0%   

IE Aguaclara 66,7% 33,3%  

IE La Marina 83,3% 16,7%  

IE San Rafael Tuluá 83,3%  16,7% 

Fuente: los autores  

En la tabla 140 se evidenció que el 100% de los docentes de las IEs de Buga consideraron 

que si es importante evaluar por competencias ciudadanas en un 100%. Mientras que algunos 

docentes de las IEs de Tuluá no lo consideraron impórtate como sucede con la institución 

educativa Aguaclarael 33,3% de los docentes no lo consideraron importante. 

 

Tabla 140. Formación en competencias ciudadanas (Procesos de la planeación curricular en los 

que se incluye la evaluación de competencias ciudadanas). 

 

 

Institución Educativa a 

la que pertenece el docente 

Procesos de la planeación curricular en los que se incluye la 

evaluación de competencias ciudadanas 

Plan de 

área 

Plan de 

asignatura 

Plan de 

clase 

Proyecto 

transversal 

Todas las 

anteriores 

 

IE Jovita Santa Coloma 83,3%   16,7%  

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
100,0% 

    

IE Ángel Cuadros Buga  25,0%   75,0% 

IE La Magdalena Buga 40,0% 60,0%    

IE Aguaclara   16,7% 16,7% 66,7% 

IE La Marina 33,3% 16,7%  50,0%  

IE San Rafael Tuluá 33,3% 16,7%  16,7% 33,3% 

Fuente: los autores  

 

La tabla 141 evidenció que el 83,3% de los docentes de la I.E Jovita Santa Coloma incluyen 

evaluación de competencias ciudadanas en el plan de área, el 100,0% de los docentes de la I.E 
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Nuestra Señora de Fátima Buga incluyen evaluación de competencias ciudadanas en el plan de 

área, 75.0% de los docentes de la I.E Ángel Cuadros Buga incluyen evaluación de competencias 

ciudadanas en todos procesos de la planeación curricular. El 60,0% de los docentes de la I.E La 

Magdalena Buga incluyen evaluación de competencias plan de asignatura, 66,7% de los docentes 

de la institución educativa Aguaclara incluyen evaluación de competencias ciudadanas en todos 

procesos de la planeación curricular, el 33,3% % de los docentes de la I.E San Rafael Tuluá 

incluyen evaluación de competencias ciudadanas en todos los procesos de la evaluación. 

 

Las siguientes tablas muestran los resultados de la frecuencia con la cual se tienen en cuenta 

ciertos procesos para la formación en competencias ciudadanas, entre ellos aspectos claves como 

los conocimientos, la experiencia, la aplicación de conocimientos y la resolución de problemas. 

 

 

Tabla 141. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia con la cual se tiene en cuenta el 

conocimiento de los estudiantes para el desarrollo de competencias ciudadanas). 

 

 

Institución Educativa a 

la que pertenece el docente 

Frecuencia con la cual se tiene en cuenta el conocimiento de los 

estudiantes para el desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 33,3% 33,3% 16,7% 16,7% 

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
33,3% 66,7% 

  

IE Ángel Cuadros Buga 50,0% 25,0%  25,0% 

IE La Magdalena Buga 40,0% 60,0%   

IE Aguaclara 50,0% 50,0%   

IE La Marina 33,3% 50,0%  16,7% 

IE San Rafael Tuluá 33,3% 66,7%   

Fuente: los autores  



187 
 

En la tabla 142 se pudo evidenciar que el 50% de los docentes de las IEs Ángel Cuadros Buga 

y Aguaclara siempre tienen en cuenta el conocimiento de los estudiantes  para el desarrollo de 

competencias ciudadanas,  a comparación de los docentes de las IEs: Nuestra Señora de Fátima 

Buga, Jovita Santa Coloma, San Rafael Tuluá y La Marina, los cuales solo la tienen en cuenta 

siempre en un 33,3%,  y los docentes de La Magdalena que la incluyen siempre en un 40,0%. 

 

Tabla 142. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia con la cual se tiene en cuenta la 

experiencia de los estudiantes para el desarrollo de competencias ciudadana). 

 

 

Institución Educativa a la 

que pertenece el docente 

Frecuencia con la cual se tiene en cuenta la experiencia de los 

estudiantes para el desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces No sabe/no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 83,3%  16,7% 

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
33,3% 66,7% 

 

IE Ángel Cuadros Buga 75,0% 25,0%  

IE La Magdalena Buga 60,0% 40,0%  

IE Aguaclara 50,0% 50,0%  

IE La Marina 83,3% 16,7%  

IE San Rafael Tuluá 50,0% 50,0%  

Total 63,9% 33,3% 2,8% 

Fuente: los autores  

La tabla 143 logró observar que los docentes de IEs educativas Jovita Santa Coloma y La 

Marina, son los que más tienen en cuenta la experiencia de los estudiantes para el desarrollo de 

competencias ciudadanas en un 83,3%, la I.E que menos tiene en cuenta las experiencias de los 

estudiantes para el desarrollo de competencias ciudadanas son los de Nuestra Señora de Fátima 

Buga ya que solo lo tiene en cuenta siempre en un 33,3%. 
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Tabla 143. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia con la cual se tiene en cuenta la 

aplicación de conocimientos de los estudiantes para el desarrollo de competencias ciudadana). 

 

 

Institución Educativa a la 

que pertenece el docente 

Frecuencia con la cual se tiene en cuenta la aplicación de 

conocimientos de los estudiantes para el desarrollo de competencias 

ciudadanas 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 83,3%  16,7%  

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
33,3% 66,7% 

  

IE Ángel Cuadros Buga 50,0%   50,0% 

IE La Magdalena Buga 60,0% 40,0%   

IE Aguaclara 83,3% 16,7%   

IE La Marina 66,7% 33,3%   

IE San Rafael Tuluá 16,7% 83,3%   

Fuente: los autores  

La tabla 144 evidenció que los docentes de las IEs Jovita Santa Coloma y Aguaclara, son los 

que más tienen en cuenta la aplicación de conocimientos de los estudiantes para el desarrollo de 

competencias ciudadanas en un 83,3%, la I.E que menos tiene en cuenta la aplicación de 

conocimientos de los estudiantes para el desarrollo de competencias ciudadanas son los de 

Nuestra Señora de Fátima Buga ya que solo lo tienen en cuenta siempre en un 33,3%. 

Tabla 144. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia con la cual se tiene en cuenta la 

resolución de problemas de los estudiantes para el desarrollo de competencias ciudadanas). 

 

 

Institución Educativa a la 

que pertenece el docente 

Frecuencia con la cual se tiene en cuenta la resolución de 

problemas de los estudiantes para el desarrollo de competencias 

ciudadanas 

Siempre A veces 

 

IE Jovita Santa Coloma 66,7% 33,3% 

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
66,7% 33,3% 

IE Ángel Cuadros Buga 25,0% 75,0% 

IE La Magdalena Buga 100,0%  
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IE Aguaclara 66,7% 33,3% 

IE La Marina 83,3% 16,7% 

IE San Rafael Tuluá 83,3% 16,7% 

Fuente: los autores  

En la tabla 145 se pudo observar que los docentes de las IEs, San Rafael y La Marina Tuluá 

son los que más tienen en cuenta la resolución de problemas de los estudiantes  para el desarrollo 

de competencias ciudadanas en un 83,3%, y los docentes de la I.E La Magdalena de Buga en el 

100%,la I.E que menos tiene en cuenta la resolución de problemas de los estudiantes para el 

desarrollo de competencias ciudadanas es Ángel Cuadros Buga ya que solo el 25,0% de los 

docentes manifestaron que lo tienen en cuenta. 

Con respecto al análisis de la frecuencias con la cual los docentes tiene en cuenta ciertos 

aspectos para la formación de competencias ciudadanas, se puede concluir que de todos los 4 

aspectos, el que menos se está teniendo en cuenta en todas las instituciones educativas es el 

conocimiento que poseen los estudiantes de las competencias ciudadanas, ya que se pudo 

observar porcentajes muy bajos que no supera el 50% y el aspecto que más se está teniendo en 

cuenta de todas las instituciones es el de resolución de problemas que es donde se notan los 

porcentajes más altos. 

 

Las siguientes tablas muestran los resultados de la frecuencia con la cual se ejercitan en el 

salón de clase ciertos procesos para la formación en competencias ciudadanas entre estos: 

procesos cognitivos, procesos emocionales, procesos comunicativos y procesos integradores 

 

Tabla 145. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia de ejercitación de los procesos 

cognitivos para el desarrollo de competencias ciudadanas). 
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Institución Educativa a la 

que pertenece el docente 

Frecuencia de ejercitación de los procesos cognitivos para el 

desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces No sabe/no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 50,0% 33,3% 16,7% 

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
33,3% 66,7% 

 

IE Ángel Cuadros Buga 75,0% 25,0%  

IE La Magdalena Buga 60,0% 40,0%  

IE Aguaclara 66,7% 33,3%  

IE La Marina 33,3% 66,7%  

IE San Rafael Tuluá 50,0% 50,0%  

Fuente: los autores  

En la tabla 146 se logró observar la frecuencia de ejercitación de los procesos cognitivos para 

el desarrollo de competencias ciudadanas, se evidenció que los docentes de I.E Ángel Cuadros 

Buga, son los que más ejercitan este proceso siempre en un 75,0%, los docentes de la I.E La 

Marina y Nuestra Señora de Fátima Buga, son los que menos ejercitan en un 33,3%. 

 

Tabla 146. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia de ejercitación de los procesos 

emocionales para el desarrollo de competencias ciudadanas). 

 

Institución Educativa a la 

que pertenece el docente 

Frecuencia de ejercitación de los procesos emocionales para el 

desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces No sabe/no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 50,0% 33,3% 16,7% 

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
66,7% 33,3% 

 

IE Ángel Cuadros Buga 100,0%   

IE La Magdalena Buga 40,0% 60,0%  

IE Aguaclara 50,0% 50,0%  

IE La Marina 66,7% 33,3%  

IE San Rafael Tuluá 33,3% 66,7%  

Fuente: los autores 
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La tabla 147 evidenció que los docentes de la I.E Ángel Cuadros Buga, ejercitan en gran 

medida los procesos emocionales para el desarrollo de competencias ciudadanas considerando 

siempre en un 100%, seguido de la I.E Nuestra Señora de Fátima Buga, siempre, en un 66,7%, y 

los docentes que menos ejercitan los procesos emocionales son los de San Rafael Tuluá en un 

33,3% y La Magdalena Buga en un 40,0%. 

Tabla 147. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia de ejercitación de los procesos 

comunicativos para el desarrollo de competencias ciudadanas). 

 

Institución Educativa a la que 

pertenece el docente 

Frecuencia de ejercitación de los procesos 

comunicativos para el desarrollo de competencias 

ciudadanas 

Siempre A veces No sabe/no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 50,0% 33,3% 16,7% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 66,7% 33,3%  

IE Ángel Cuadros Buga 75,0% 25,0%  

IE La Magdalena Buga 80,0% 20,0%  

IE Aguaclara 50,0% 50,0%  

IE La Marina 83,3% 16,7%  

IE San Rafael Tuluá 33,3% 66,7%  

Fuente: los autores  

La tabla 148 evidenció que los docentes de la I.E la Marina siempre ejercitan los procesos 

comunicativos en un 83,3% y la Magdalena de Buga en un 80%, y los docentes de la institución 

educativa San Rafael Tuluá son los que menos ejercitan dicho proceso en un 33,3% seguido de 

los docentes de la I.E de Aguaclara en un50%. 

 

Tabla 148. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia de ejercitación de los procesos 

integradores para el desarrollo de competencias ciudadanas). 
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Institución Educativa a la 

que pertenece el docente 

Frecuencia de ejercitación de los procesos integradores para 

el desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces No sabe/no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 50,0% 33,3% 16,7% 

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
66,7% 33,3% 

 

IE Ángel Cuadros Buga 50,0%  50,0% 

IE La Magdalena Buga 60,0% 20,0% 20,0% 

IE Aguaclara 50,0% 50,0%  

IE La Marina 50,0% 50,0%  

IE San Rafael Tuluá 50,0% 50,0%  

Fuente: los autores 

En la tabla 149 se pudo observar una similitud entre los resultados  de las IEs San Rafael 

Tuluá, La Marina, Aguaclara, Jovita Santa Coloma y Ángel Cuadros Buga, ya que todos los 

docentes de estas IEs, manifestaron ejercitar siempre en un 50,0% los procesos integradores para 

el desarrollo de competencias ciudadanas, sin embargo los docentes de la I.E Nuestra Señora de 

Fátima Buga son los que más ejercitan este proceso siempre en un 66,7%  y la Magdalena Buga 

en un 60,0%. 

 

Con respecto al análisis final de las anteriores tablas de pudo concluir que el proceso que más 

ejercitan las IEs para el desarrollo de competencias ciudadanas es el de procesos comunicativos, 

ya que se en la tabla se logró evidenciar los más altos porcentajes comparándolo con los otros 

porcentajes de los demás procesos, y el que menos presentó ejercitación por parte de los docentes 

es el de procesos cognitivos, ya que es evidente que en esta tabla se presentaron valores 

significativamente bajos a comparación de los otros procesos. 
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Las siguientes tablas muestran los resultados de la frecuencia de ejercitación que realizan los 

docentes para el desarrollo de algunas capacidades en la formación de competencias ciudadanas, 

entre ellas las capacidades cognitivas, las capacidades de valoración de argumentos, las 

capacidades de multiperspectivismo y las capacidades de pensamiento sistémico. 

 

Tabla 149. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia de ejercitación de capacidad 

cognitiva para el desarrollo de competencias ciudadanas). 

 

Institución Educativa a 

la que pertenece el docente 

Frecuencia de ejercitación de la capacidad cognitiva de 

conocimiento para el desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 50,0% 16,7% 16,7% 16,7% 

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
66,7% 33,3% 

  

IE Ángel Cuadros Buga 25,0% 50,0%  25,0% 

IE La Magdalena Buga 60,0% 40,0%   

IE Aguaclara 50,0% 50,0%   

IE La Marina 50,0% 50,0%   

IE San Rafael Tuluá 66,7% 16,7%  16,7% 

Fuente: los autores  

En la tabla 150 se pudo evidenciar que los docentes de las IEs Nuestra Señora de Fátima Buga 

y San Rafael Tuluá, siempre ejercitan la capacidad cognitiva del estudiante en un 66,7% seguido 

de los docentes de La Magdalena Buga que siempre la ejercitan en un 60,0% y los docentes de la 

I.E Ángel Cuadros Buga son los que menos la ejercitan, siempre en un 25,0%. Y solo a veces en 

50% ya que el otro 25,0% no respondieron a esta pregunta. 

 

Tabla 150. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia de ejercitación de la capacidad 

valoración de argumentos para el desarrollo de competencias ciudadanas). 
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Institución Educativa a 

la que pertenece el 

docente 

Frecuencia de ejercitación de la capacidad cognitiva de valoración 

de argumentos para el desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 

 

IE Jovita Santa 

Coloma 
66,7% 16,7% 

 
16,7% 

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
66,7% 

 
33,3% 

 

IE Ángel Cuadros 

Buga 
50,0% 25,0% 

 
25,0% 

IE La Magdalena Buga 60,0% 20,0%  20,0% 

IE Aguaclara 50,0% 50,0%   

IE La Marina 33,3% 50,0%  16,7% 

IE San Rafael Tuluá 50,0% 33,3%  16,7% 

Fuente: los autores  

La tabla 151 evidenció que los docentes que más ejercitan la capacidad valoración de 

argumentos para el desarrollo de competencias ciudadanas son los de la I.E Jovita Santa Coloma 

y Nuestra Señora de Fátima Buga, siempre en un 66,7%, y los docentes que menos ejercitan esta 

capacidad son los de la I.E La Marina ya que solo el 33,3% lo hacen siempre. 

 

Tabla 151. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia de ejercitación de la capacidad 

cognitiva de multiperspectivismo para el desarrollo de competencias ciudadanas). 

 

Institución 

Educativa a la que 

pertenece el docente 

Frecuencia de ejercitación de la capacidad cognitiva de 

multiperspectivismo para el desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 

 

IE Jovita Santa 

Coloma 
50,0% 33,3% 

 
16,7% 

IE Nuestra Señora 

de Fátima Buga 
66,7% 33,3% 

  

IE Ángel Cuadros 

Buga 

 
75,0% 

 
25,0% 

IE La Magdalena 

Buga 
40,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

IE Aguaclara 16,7% 66,7%  16,7% 

IE La Marina 50,0% 50,0%   

IE San Rafael Tuluá 50,0% 33,3%  16,7% 

Fuente: los autores  
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En la tabla 152 se pudo observar cómo el 66,7% de los docentes de la I.E Nuestra Señora de 

Fátima Buga siempre ejercitan la capacidad cognitiva multiperspectivismo para el desarrollo de 

competencias ciudadanas, también se puede observar que los docentes de I.E Aguaclara son los 

que menos ejercitan están capacidad ya que solo el 16,7% de los docentes manifestaron 

ejercitarla siempre. 

 

Tabla 152. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia de ejercitación de la capacidad 

cognitiva pensamiento sistémico para el desarrollo de competencias ciudadanas) 

 

 

Institución Educativa a 

la que pertenece el docente 

Frecuencia de ejercitación de la capacidad cognitiva de 

pensamiento sistémico para el desarrollo de competencias ciudadanas 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 33,3% 50,0% 16,7%  

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
66,7% 33,3%  

 

IE Ángel Cuadros Buga 25,0% 50,0%  25,0% 

IE La Magdalena Buga 40,0% 40,0% 20,0%  

IE Aguaclara 33,3% 66,7%   

IE La Marina  100,0%   

IE San Rafael Tuluá 33,3% 33,3% 16,7% 16,7% 

Fuente: los autores  

 

 

La tabla 153 evidenció que los docentes que más ejercitan la capacidad cognitiva de 

pensamiento sistémico para el desarrollo de competencias ciudadanas son los de la I.E  Nuestra 

Señora de Fátima Buga, ya que siempre lo hacen en un 66,7% y a veces en un 33,3%, y los 

docentes de la I.E que menos ejercitan esta capacidad son los de San Rafael Tuluá ya que solo lo 

hacen, siempre en un 33,3%, a veces en un33,3% y nunca en un 16,7%. 
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Con respecto a la conclusión final de las tablas anteriormente descritas, se pudo observar que 

de todas las capacidades, la que menos se ejercita es la capacidad cognitiva de 

multiperspectivismo, ya que en esa tabla se observó menor porcentaje en la frecuencia de 

ejercitación notándose hasta una frecuencia de solo siempre en un 16,7% y la capacidad de 

ejercitación que más se está ejercitando, es la de capacidad cognitiva de conocimiento para el 

desarrollo de competencias ciudadanas, ya que se logró evidenciar que la mayoría de  los 

docentes de las IE manifestaron ejercitarla solo siempre por encima del 50%. 

 

 

Las tablas que se presentan a continuación muestran los resultados de la frecuencia desarrollo 

de los ejes temáticos de las competencias ciudadanas: 1 eje temático convivencia y paz, 2 eje 

temático participación y responsabilidad democrática y el 3 eje temático pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias. 

 

Tabla 153. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia desarrollo de competencia 

ciudadana eje temático convivencia y paz en clase) 

 

Institución Educativa a la 

que pertenece el docente 

Frecuencia desarrollo de competencia ciudadana eje temático 

convivencia y paz en clase 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 66,7% 33,3%   

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
33,3% 66,7% 

  

IE Ángel Cuadros Buga 100,0%    

IE La Magdalena Buga 80,0% 20,0%   

IE Aguaclara 83,3% 16,7%   

IE La Marina 50,0% 33,3% 16,7%  

IE San Rafael Tuluá 83,3%   16,7% 

Fuente: los autores  
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La tabla 154 evidenció que los docentes de la I.E Ángel Cuadros Buga manifestaron ejercitar 

siempre en un 100% el eje temático convivencia y paz en clase, mientas que el 33,3% de los 

docentes de la I.E Nuestra Señora de Fátima Buga respondieron hacerlo siempre. 

 

Tabla 154. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia desarrollo de competencia 

ciudadana eje temático participación y responsabilidad democrática). 

 

Institución Educativa a la 

que pertenece el docente 

Frecuencia desarrollo de competencia ciudadana eje temático 

Participación y responsabilidad democrática 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 66,7% 16,7% 16,7%  

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
33,3% 66,7% 

  

IE Ángel Cuadros Buga 50,0% 50,0%   

IE La Magdalena Buga 60,0% 40,0%   

IE Aguaclara 83,3% 16,7%   

IE La Marina 50,0% 16,7% 33,3%  

IE San Rafael Tuluá 33,3% 50,0%  16,7% 

Fuente: los autores  

Respecto al eje temático participación y responsabilidad democrática, la tabla 155 evidenció 

que los docentes de la I.E Aguaclara son los que más lo desarrollan en un 83,3%, y los docentes 

que menos lo desarrollan son los de la I.E Nuestra Señora de Fátima Buga y San Rafael Tuluá, 

siempre en un 33,3%. 

 

Tabla 155. Formación en competencias ciudadanas (Frecuencia desarrollo de competencia 

ciudadana eje temático pluralidad, identidad y valoración de las diferencias). 

 

Institución Educativa a 

la que pertenece el docente 

Frecuencia desarrollo de competencia ciudadana eje temático 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde 
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IE Jovita Santa Coloma 50,0% 50,0%   

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
66,7% 33,3% 

  

IE Ángel Cuadros Buga 75,0% 25,0%   

IE La Magdalena Buga 100,0%    

IE Aguaclara 83,3% 16,7%   

IE La Marina 66,7%  33,3%  

IE San Rafael Tuluá 66,7% 16,7%  16,7% 

Fuente: los autores  

 

En la tabla 156 se pudo observar que el 100% de los docentes de la I.E La Magdalena Buga 

ejercitan siempre el eje temático pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, mientras 

que los docentes de I.E Jovita Santa Coloma manifestaron ejercitarlo siempre en un 50,0% 

 

Con respecto al análisis final de la frecuencia desarrollo de los ejes temáticos de las 

competencias ciudadanas, se pudo evidenciar que de los 3 ejes temáticos el que más está 

presentando desarrollo en todas las IEs es el eje temático pluralidad, identidad y valoración de 

las diferencias, en segundo lugar está el eje temático convivencia y paz,  y EL  eje temático  que 

menos presentó desarrollo es el de  participación y responsabilidad democrática. 

 

3.1.1.5 Formación en competencias ciudadanas por grados 

 

Con la pretensión de darle respuesta al interrogante que surge en  el diagnostico en donde se 

encontró que los niños de grado quinto presentaban mejores resultados en las pruebas saber en el 

componente de competencias ciudadanas que los niños de grado 9 y 11, como se pudo observar 

en la Tabla 2 Comparación del promedio en los resultados de competencias sociales y 

ciudadanas en pruebas saber 11° de 2018-2 y pruebas saber grados 5° y 9° de 2015 instituciones 



199 
 

rurales y urbanas. Evidenció que a medida que los niños aumentan su nivel de escolaridad va 

disminuyendo su desempeño, en cuanto a la formación en competencias ciudadanas, se realizó el 

análisis por grados, se realiza la descripción de resultados de los ejes temáticos convivencia y 

paz, participación y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias) desarrollados en los procesos de enseñanza y aprendizaje por grado de escolaridad 

quinto, noveno y once de  los dos municipios y de todas las IEs objeto de estudio. 

Tabla 156. Formación de Competencias Ciudadanas, convivencia y paz por grados. 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Frecuencia desarrollo de competencia ciudadana convivencia y 

paz en clase 

Siempre A veces Nunca No responde 

Grado Quinto 60,0% 38,7% 0% 1,3% 

Grado Noveno 37,2% 56,4% 3,8%  

Grado Once 46,2% 53,8% 3,1%  

Fuente: los autores. 

 

De acuerdo a la tabla 157 anterior, se evidenció una mayor frecuencia en el desarrollo de la 

competencia ciudadana Convivencia y Paz en el grado 5° con un 60% de los encuestados 

respondiendo que siempre se promueve la anterior competencia en el salón de clase. Además, se 

logró observar que en el grado 9° y 11° la frecuencia en el desarrollo de la mencionada 

competencia tiene una mayor intermitencia, debido a que el 56,4% y el 53,8% de los encuestados 

respectivamente escogen la opción “a veces”.  

 

Tabla 157. Formación de Competencias Ciudadanas de participación y responsabilidad 

democrática por grados. 

 

Grado de escolaridad 

del estudiante 

Frecuencia desarrollo de competencia ciudadana Participación y 

responsabilidad democrática 

Siempre A veces Nunca No responde 

Grado Quinto 46,7% 49,3% 2,7% 1,3% 

Grado Noveno 37,2% 59% 3,8%  
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Grado Once 46,2% 52,3% 1,5%  

Fuente: los autores. 
 

 

En la tabla 158 que habla sobre la formación de la competencia ciudadana participación y 

responsabilidad democrática, se presentó una disminución del porcentaje de estudiantes 

encuestados en el grado 9° (37,2%) con relación a los grados 5° (46,7%) y 11° (46,2%), en 

cuanto a que siempre se desarrolla la mencionada competencia. Sin embargo, se evidenció que 

la mayor proporción de estudiantes en los grados 5° (49,3%), 9° (59%) y 11° (52,3%) afirma 

que la frecuencia en el desarrollo de esta competencia es intermitente (opción “a veces”).  

 

 

Tabla 158. Formación de competencias ciudadanas de pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias por grados. 

 

Grado de escolaridad 

del estudiante 

Frecuencia desarrollo de competencia ciudadana Pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias 

Siempre A veces Nunca No responde 

Grado Quinto 60,0% 32,0% 6,7% 1,3% 

Grado Noveno 47,4% 41% 7,7% 3,8 

Grado Once 52,3% 43,1% 4,6%  

Fuente: los autores. 

 

La tabla 159 evidenció como en el grado 5° se presenta el mayor porcentaje de estudiantes, 

con un 60%, que manifestaron que siempre se desarrolla la competencia ciudadana pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias, y el menor porcentaje se dio en el grado 9° con un 

47,4%. Además, existe una brecha importante sobre los resultados obtenidos en la opción “a 

veces” entre el grado 5° (32%) y 11° (43,1%), presentándose una brecha de 11,1%.  
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También se abordó el análisis de otros aspectos esenciales en la formación del eje temático de 

convivencia y paz: Comité de convivencia, resolución de conflictos, relaciones de convivencia y 

fomento del dialogo. 

 

Tabla 159. Convivencia y paz (Conformación comité de convivencia en salón de clase) por 

grados.      

 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Conformación comité de convivencia en salón de 

clase 

Si No No sabe / no responde 

Grado Quinto 92,0% 6,7% 1,3% 

Grado Noveno 70,5% 28,2% 1,3% 

Grado Once 61,5% 29,2% 9,2% 

Fuente: los autores. 

 

En la tabla 160 con respecto a la conformación de comités de convivencia en los salones de 

clase, se evidenció que la presencia de estos disminuye en la medida que el grado de escolaridad 

en mayor. Al respecto, en los grados 5° de la IEs analizadas, el 92,0% de los encuestados 

afirman que si hay un comité de convivencia en su salón de clases. Lo anterior, comparado con 

los porcentajes de respuestas afirmativas en los grados 9° (70,5%) y 11° (61,5%) permitió 

generar una relación entre la menor presencia de estos espacios de gestión de conflictos en la 

medida que los estudiantes adquieren un mayor grado de escolaridad.  

 

Tabla 160. Convivencia y paz (uso del comité de convivencia) por grados. 

Grado de escolaridad del estudiante 

Uso del comité de convivencia 

Si No 
No sabe / no 

responde 

Grado Quinto 34,7% 61,3% 4,0% 

Grado Noveno 33,3% 61,5 5,1% 

Grado Once 18,5% 76,9% 4,6% 

Fuente: los autores. 
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En la tabla 161, se pudo evidenciar que en los tres grados analizados el uso del comité de 

convivencia en los salones de clase es bajo, siendo el grado 11° donde menos uso se presenta de 

este mecanismo. En ese sentido, el 76,9% de los estudiantes encuestados de grado 11° 

manifestaron que estos comités no funcionan en las IEs. Por otro lado, en los grados 5° y 9° se 

presentaron resultados similares, siendo el grado 9° con el 61,5% donde se da el mayor 

porcentaje de encuestados que manifestaron no hacer uso del comité de convivencia. Estos 

indicadores generaron resultados preocupantes en la medida que se dan porcentajes bajos con 

respecto al uso de los comités de convivencia como mecanismos que pueden potenciar la 

competencia ciudadana convivencia y Paz. 

 

 

Tabla 161. Convivencia y paz (Conflictos escolares) por grados. 

 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Frecuencia de conflictos escolares 

Siempre A veces Nunca 

Grado Quinto 8,0% 84,0% 8,0% 

Grado Noveno 11,5% 85,9% 2,6% 

Grado Once 1,5% 92,3% 6,2% 

Fuente: los autores. 

 

La tabla 162 evidencio un patrón similar en cuanto a que la frecuencia de conflictos escolares 

se da de forma intermitente, siendo la opción “a veces” la señalada por la mayoría de 

encuestados de los grados quinto (84%), noveno (85,9%) y once (92,3%). De esta forma, los 

resultados no varían sustancialmente en los tres grados analizados. Sin embargo, se presentó una 

diferencia en cuanto a la constancia en la frecuencia de conflictos escolares en los grados 9° y 

11°, con un 11,5% y un 1,5% respectivamente al escoger la opción “siempre”. Por último, en el 

grado 9° se presentó la frecuencia más baja con respecto a la ausencia total de conflictos 

escolares, donde solo el 2,6% de encuestados marcaron la opción nunca. 
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Tabla 162. Convivencia y paz (reacción en un conflicto escolar) por grados. 

 

Grado de 

escolaridad del 

estudiante 

Reacción en conflicto escolar 

Miedo Enojo Felicidad 
Búsqueda de 

alternativa de solución 
Otra 

Grado Quinto 2,7% 40,0% 13,3% 41,3% 2,7% 

Grado Noveno 9% 16,7% 2,6% 43,6% 28,2% 

Grado Once 1,5% 20% 3,1% 56,9% 18,5% 

Fuente: los autores. 

 

De la tabla 163 en relación con las reacciones que generan los conflictos escolares, se 

evidenció una progresividad en cuanto al aumento de porcentaje de encuestados que buscan 

alternativas de solución a los mismos de acuerdo con el grado. En ese sentido, se observó que 

entre mayor es el grado en que se encuentra el estudiante encuestado, mayor es la posibilidad que 

se busque una alternativa de solución. Esta afirmación se hace debido a que el grado quinto de 

las IEs analizadas, el 41,3% de estudiantes optan por una alternativa de solución, lo cual se 

aumenta levemente al 43,6% en el grado noveno, y sufre un aumento significativo al 56,9% en el 

grado once. Además, es necesario remarcar que reacciones como miedo (40%) o felicidad 

(13,3%) tienen una mayor presencia en grado 5° en comparación con los otros grados objeto de 

análisis.  

 

Tabla 163. Convivencia y paz (Conocimiento de procesos y técnicas de mediación de conflictos) 

por grados. 

 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Conocimiento de procesos y técnicas de mediación de 

conflictos 

Si No No sabe / no responde 

Grado Noveno 51,3% 48,7%  

Grado Once 41,5% 55,4% 3,1% 

Fuente: los autores. 
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La tabla 164 evidenció como el conocimiento de procesos y técnicas de mediación de 

conflicto disminuye de grado noveno (51,3%) a grado once (41,5%), lo cual genera interrogantes 

sobre la progresividad de la enseñanza y aplicabilidad de la competencia convivencia y paz en 

los grados décimo y once de las IEs analizadas.  

 

Tabla 164. Convivencia y paz (fomento del dialogo) por grados. 

 

 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Frecuencia de fomento del dialogo por parte del 

profesor 

Siempre A veces Nunca 

Grado Quinto 60,0% 37,3% 2,7% 

Grado Noveno 50% 46,2% 3,9% 

Grado Once 58,5% 41,5%  

Fuente: los autores. 

 

Con respecto a la tabla 165 que trata el fomento del diálogo por parte del profesor, la mayor 

proporción de estudiantes encuestados (60%) que reconocieron que siempre se promueve, se 

encuentra en el grado 5°, seguido del grado 11° con un 58,5% y finaliza con un 50% en el grado 

9°. Al respecto, se evidenció que el grado 9° es donde se presentó mayor intermitencia en el 

fomento del diálogo por parte de los docentes, ya que el 46, 2% de los encuestados escogieron la 

opción “a veces”.  

 

 

 

Tabla 165. Convivencia y paz (relación de convivencia entre compañeros de clase) por grados. 

 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Relación de convivencia con los compañeros de 

clase 

Excelente Buena Regular Mala 

Grado Quinto 20,0% 45,3% 29,3% 5,3% 

Grado Noveno 25,6% 46,2% 26,9% 1,3% 

Grado Once 24,6% 53,8% 21,5%  

Fuente: los autores. 
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En la tabla 166 con respecto a la relación de convivencia entre compañeros de clase, se 

observó diferencias pequeñas en los resultados en los tres grados analizados. Al respecto, en el 

grado 11° se presentó el mayor porcentaje de encuestados que manifiesta tener una “buena” 

relación con sus compañeros con un 53,8%, y la menor proporción de estudiantes encuestados 

con una relación “regular” con un 21,5%. Al respecto, se denota una progresividad en el 

mejoramiento de la relación de convivencia entre estudiantes en la medida que tienen un mayor 

grado de escolaridad. En ese sentido, el grado 5° tiene la mayor proporción de estudiantes con 

una relación de convivencia regular entre compañeros con un 29,3%, y una mala relación con un 

5,3%.  

 

Tabla 166. Convivencia y paz (relación de convivencia entre profesor de clase) por grados. 

 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Relación de convivencia con el profesor de clase 

Excelente Buena Regular Mala 

Grado Quinto 56,0% 33,3% 9,3% 1,3% 

Grado Noveno 28,2% 60,35 11,5%  

Grado Once 27,7% 66,2% 6,2%  

Fuente: los autores. 

 

 

De la tabla 167 se analizó que en cuanto a la relación de convivencia con los docentes, la 

mayor proporción de estudiantes con una relación excelente se encuentra en el grado 5° con un 

56% de los estudiantes encuestados manifestando lo anterior, lo cual marca una diferencia 

sustancial con los grados 9° (28,2%) y 11° (27,7%) y permite concluir que entre mayor grado de 

escolaridad la calidad de la relación de convivencia con los docentes disminuye.  
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Así mismo, se realizó un análisis de otros aspectos importantes en la formación del eje 

temático de participación y responsabilidad democrática: Derechos humanos y participación 

democrática.  

Tabla 167. Participación y responsabilidad democrática (Conocimiento de los mecanismos 

jurídicos para la resolución pacífica de conflictos) por grados. 

Grado de 

escolaridad 

del 

estudiante 

Conocimiento de los mecanismos jurídicos para la resolución pacífica de 

conflictos 

Jueces 

de paz 

Centros 

de 

conciliación 

Comisa

rías de 

familias 

Negoci

ación 

Mediac

ión 

arbitrame

nto 

Todas 

las 

anteriores 

Ningun

o de los 

anteriores 

Grado 

Noveno 
24,4% 23,1% 17,9% 10,3% 2,6% 14,1% 7,7% 

Grado 

Once 
26,2% 21,5% 20,0% 12,3%  12,3% 7,7% 

Fuente: los autores. 

 

En la anterior tabla 168 se logro evidenciar que en el grado 9° se presenta un mayor 

porcentaje de estudiantes encuestados con un 14,1% que tienen conocimiento sobre todos los 

mecanismos de resolución pacífica de conflictos enunciados, en comparación con un 12,3% de 

estudiantes encuestados en el grado 11°. Además, se pudo observar que el mecanismo más 

conocido en ambos grados son los jueces de paz, aunque el grado 11° se presentó un porcentaje o 

proporción mayor de conocimiento con un total del 26,2% en comparación con el 24,4% que se 

da en el grado 9°. 

 

Tabla 168. Participación y responsabilidad democrática (conocimiento de los derechos humanos) 

por grados. 
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Grado de escolaridad 

del estudiante 

Conocimiento de los derechos humanos y su relación con los 

derechos fundamentales de la constitución 

Si No No sabe / no responde 

Grado Quinto 96,0% 2,7% 1,3% 

Grado Noveno 46,2% 52,6% 1,3% 

Grado Once 41,5% 55,4% 3,1% 

Fuente: los autores. 

 

De acuerdo con la tabla 169, el conocimiento de los derechos humanos y su relación con los 

derechos fundamentales contenidos en la constitución nacional se notó en el grado 5° de las IEs 

analizadas que un 96% de los encuestados afirmaron que si conocen. Pero si se compara con las 

cifras obtenidas en los grados 9° y 11°, donde el 52,6% y el 55,4% de los estudiantes 

encuestados respectivamente afirmaron no tener dicho conocimiento, se debe resaltar los 

resultados negativos en cuanto al desarrollo de la competencia ciudadana “participación y 

responsabilidad democrática” al momento de considerar la progresividad en la reducción de la 

proporción de estudiantes que conocen sobre los derechos humanos.  

Tabla 169. Participación y responsabilidad democrática (Conocimiento de los mecanismos de 

participación ciudadana) por grados. 

 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Conocimiento de los mecanismos de participación 

ciudadana 

Si No No sabe / no responde 

Grado Noveno 37,2% 60,3% 2,6% 

Grado Once 50,8% 46,2% 3,1% 

Fuente: los autores. 

 

De la tabla 170 en cuanto al conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana se 

presentó una diferencia importante entre los porcentajes obtenidos en el grado 9°, donde el 

37,2% de los encuestados afirmaron si tener conocimiento de dichos mecanismos, y los del grado 

11°, donde el 50,8% de los encuestados conocen los mecanismos de participación ciudadana.  
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Tabla 170. Participación y responsabilidad democrática (conocimiento de la tutela) por grados. 

 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Conocimiento de la tutela como mecanismo que protege los 

derechos fundamentales 

Si No No sabe / no responde 

Grado Quinto 66,7% 30,7% 2,7% 

Grado Noveno 70,5% 28,2% 1,3% 

Grado Once 75,4% 21,5% 3,1% 

Fuente: los autores. 

En la tabla 171 se logró evidenciar como en el grado 11° se presentó mayor porcentaje de 

estudiantes con un 75,4% de los encuestados afirmaron conocer la tutela como un mecanismo 

diseñado para proteger los derechos fundamentales. De igual forma, se observó que en el grado 

5° se presentó el menor porcentaje de estudiantes que cuentan con conocimiento de la tutela con 

relación a los grados 9° y 11°, con un 66,7% de los encuestados afirmando que si cuentan con 

dicho conocimiento.  Esto demuestra que el conocimiento de la tutela como acción constitucional 

creada para salvaguardar los derechos fundamentales es mayor en la medida que se avanza en el 

grado de escolaridad.  

 

Tabla 171. Participación y responsabilidad democrática (Fomento de la democracia) por grados. 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Se promueve la democracia dentro de la institución 

educativa 

Si No No sabe / no responde 

Grado Quinto 80,0% 17,3% 2,7% 

Grado Noveno 56,4% 6,4% 37,2% 

Grado Once 75,4% 6,2% 18,5% 

Fuente: los autores. 

 En la tabla 172 se pudo evidenciar que en el grado 5°, con un 80% de los estudiantes 

encuestados, es donde se da un mayor reconocimiento de las acciones de las IE para promover la 
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democracia, seguido del grado 11° con un 75,4%. Además, se observó la existencia de una 

brecha importante entre los grados quinto, once y noveno, debido a que en este último 

únicamente el 56,4% afirma que en la IE se promueve la democracia. Lo anterior abre un 

interrogante sobre la acción de las IEs para promover la democracia en el grado 9°, considerando 

que también se presentó un grado elevado de estudiantes encuestados que no saben o no 

respondieron a la pregunta.  

 

Tabla 172. Participación y responsabilidad democrática (importancia de organizarse para trabajar 

por una causa común) por grados. 

 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Consideración de la importancia en organizarse para trabajar 

por una causa común 

Si No No sabe / no responde 

Grado Quinto 84% 9,3% 6,7% 

Fuente: los autores. 

 

 Con respecto a la valoración de la importancia de organizarse para trabajar por una causa 

común en el grado 5°, en la tabla 173 se evidenció que el 84% de los encuestados reconoce la 

importancia de dicha acción, y el 9,3% niega el valor de la organización como una forma de 

conseguir objetivos comunes.  

 

Tabla 173. Participación y responsabilidad democrática (importancia de organizarse para trabajar 

por una causa común) por grados. 

 

 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Consideración sobre organizarse para trabajar por una causa 

común 
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Muy 

difícil 
Difícil Fácil 

Muy 

fácil 

No sabe/ no 

responde 

Grado Noveno 10,3% 41,0% 24,4% 5,1% 19,2% 

Grado Once 12,3% 61,5% 13,8% 1,5% 10,8% 

Fuente: los autores. 

 

Se observó en la tabla 174 En los grados 9° y 11°, los resultados reflejan como los sectores 

mayoritarios de los encuestados consideran que el organizarse para trabajar por una causa común 

es una acción difícil de lograr. Al respecto, en el grado 11° el 61,5% expresa la dificultad de 

lograr acciones mancomunadas para trabajar causas comunes, y en el grado 9° el 41% de los 

encuestados refleja la misma situación. Además, se evidenció que en el grado 9° hay una mejor 

percepción sobre la facilidad de organizarse para trabajar por una causa común, teniendo en 

cuenta que el 24,4% de los encuestados expresa que dicha acción es “fácil” y l 5,1% es “muy 

fácil”. Lo anterior, refleja una percepción más positiva sobre la complejidad del trabajo 

mancomunado en relación con la obtenida en el grado 11°, donde solamente el 1,5% de los 

encuestados considera “muy fácil” y el 13,8% expresa que es “fácil” organizarse para trabajar 

por causas comunes.  

 

También, se analizaron aspectos importantes en la formación del tercer eje temático de 

participación, identidad y valoración de las diferencias como son: reconocimiento de la identidad 

cultural. 

 

Tabla 174. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (reconocimiento de la identidad 

cultural) por grados. 

 

Grado de 

escolaridad del 

De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, como se reconoce 

usted 
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estudiante 
Indígena 

Negro o 

Afrodescendiente 
Mulato mestizo 

No sabe/ 

no responde 

Grado Quinto 4,0% 1,3% 5,3% 52,0% 37,3% 

Grado Noveno 7,7% 5,1% 3,8% 48,7% 33,3% 

Grado Once 4,6% 1,5% 7,7% 47,7% 38,5% 

Fuente: los autores. 

 

En la tabla 175 se evidenció que la mayor proporción de los estudiantes encuestados se 

reconocen como mestizos con un 52% en el grado 5°, un 48,7% en el grado 9°, y un 47,7% en el 

grado 11°. Sin embargo, se presentaron porcentajes considerables de estudiantes que no saben o 

no responden la pregunta sobre su reconocimiento étnico, donde el 37,3% de los estudiantes 

encuestados en el grado 5° marcaron esta opción, al igual que el 33,3% en el grado 9° y el 38,55 

en el grado 11°.  

Tabla 175. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (definición de campesino) por 

grados. 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Se define usted como una persona campesina 

Si No No sabe / no responde 

Grado Quinto 52,0% 46,7% 1,3% 

Grado Noveno 42,3% 57,7%  

Grado Once 47,7% 52,3%  

Fuente: los autores. 

 

Se evidenció en la tabla 176 que la mayor proporción de encuestados, con un 52%, que se 

auto reconocen como campesinos se presenta en el grado 5°, siendo el único grado donde hay 

más encuestados que se consideraron personas campesinas. Al respecto, la menor proporción se 

presentó en el grado 9°, donde el 42,3% de la población encuestada afirmó ser de origen 

campesino, y el 57,7% afirma no serlo.  
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Tabla 176. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (sentimiento generado por ser 

campesino) por grados. 

 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Sentimiento que le genera ser campesino 

Orgullo 
Preocupación No genera orgullo, 

preocupación u otro 

Grado Quinto 52,0%  48,0% 

Grado Noveno 47,4%  52,6% 

Grado Once 47,7% 3,1% 49,2% 

Fuente: los autores. 

 

 De la tabla 177 con respecto al sentimiento que le genera al encuestado el ser campesino, 

es importante remarcar que en el grado 11° el 3,1% de los encuestados optaron por la opción 

preocupación, marcando una diferencia con los resultados obtenidos en los grados 5° y 9°. En 

ese sentido, los resultados en cuanto al orgullo que genera ser campesino son iguales a los 

valores enunciados en los porcentajes de reconocimiento por la condición de ser campesinos 

reflejados en la tabla inmediatamente anterior en los grados 5° y 11°, donde el 52% y 47,7% 

respectivamente siente orgullo y se auto reconoce como campesino. Ahora bien, se pudo concluir 

que el auto reconocimiento es una condición paralela a los sentimientos positivos que genera el 

ser campesino.  

 

Tabla 177. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (conocimiento sobre el derecho a 

no ser discriminados) por grados. 

 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Conocimiento sobre el Derecho a no ser 

discriminados 

Falso Verdadero 
No sabe/ no 

responde 

Grado Quinto 14,7% 81,3% 4,0% 

Grado Noveno 15,4% 84,6%  

Grado Once 15,4% 84,6%  
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Fuente: los autores. 

 

 En la tabla 178 con respecto al conocimiento sobre el derecho a no ser discriminados, hay 

una diferencia leve entre los resultados del grado 5° con los resultados de los grados 9° y 11°. En 

ese sentido, el 84,6% de los encuestados en los grados 9° y 11° expresaron tener conocimiento 

sobre su derecho a la no discriminación, y se evidenció una reducción leve en el grado 5° con el 

81,3% de los encuestados manifestando tener conocimiento del derecho mencionado.  

 

Tabla 178. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (Conocimiento sobre el derecho 

a la igualdad) por grados. 

Grado de escolaridad 

del estudiante 

Conocimiento del Derecho a la igualdad, aunque cada uno sea, se 

exprese y viva de manera diferente 

Falso Verdadero No sabe/ no responde 

Grado Quinto 10,7% 84,0% 5,3% 

Grado Noveno 6,4% 91% 2,6% 

Grado Once 3,1% 95,4% 1,5% 

Fuente: los autores. 

 En la tabla 179 se evidenció como en los tres grados analizados se presentaron altos 

porcentajes de estudiantes que manifestaron conocer sobre el derecho a la igualdad a pesar de las 

diferencias existentes entre individuos. Sin embargo, entre el grado 11° (95,4%) y 5° (84%) se 

presentó una brecha del 11% en el conocimiento sobre el derecho a la igualdad, lo cual denota 

una progresividad del reconocimiento de este derecho en la medida que el estudiante adquiere un 

mayor grado de escolaridad. Es así, que el mayor porcentaje en cuanto al no conocimiento del 

derecho a la igualdad se presenta en el grado 5°, donde el 10,7% de los encuestados 

manifiestaron no conocerlo.  
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Tabla 179. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (importancia de reconocer como 

una nación multiétnica y pluricultural) por grados. 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Para el progreso de la sociedad es importante reconocer 

una nación multiétnica y pluricultural 

Falso Verdadero No sabe/ no responde 

Grado Noveno 69,2% 19,2% 11,5% 

Grado Once 72,3% 23,1% 4,6% 

Fuente: los autores. 

 

 Con respecto a la tabla 180 sobre el reconocimiento del carácter multiétnico y 

pluricultural como condición básica para el progreso de la sociedad, se encuentró que los 

porcentajes de aceptación de la interculturalidad en la población encuestada son bajos en los 

grados 9° (19,2%) y 11° (23,1%), evidenciando falencias en cuanto a la aplicación de la 

competencia ciudadana “pluralidad, identidad y valoración de las diferencias”.  

Tabla 180. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (Concepto de prejuicio se 

relaciona con exclusión, discriminación e intolerancia a la diferencia) por grados. 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Concepto de prejuicio se relaciona con exclusión, 

discriminación e intolerancia a la diferencia 

Falso Verdadero No sabe/ no responde 

Grado Noveno 24,4% 70,5% 5,1% 

Grado Once 29,2% 67,7% 3,1% 

Fuente: los autores. 

 

En la tabla 181 se presentó una proporción similar en los grados 9° (70,5%) y 11° (67,7%) 

con respecto a la valoración del prejuicio como un condicionante que promueve la exclusión, 
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discriminación e intolerancia a la diferencia, lo cual genera resultados que materializan la 

aplicación de la competencia ciudadana “pluralidad, identidad y valoración de las diferencias”.  

 

Tabla 181. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (motivos de discriminación) por 

grados. 

Grado de 

escolaridad 

del estudiante 

Motivos por los cuales se ha sentido discriminado alguna vez 

Lugar 

de 

Procedenci

a 

Diferencias 

culturales de 

Etnia o raza 

Orient

aciones 

Políticas 

Condi

ción 

socioecon

ómica 

Creenci

as 

religiosas 

Ningun

a de las 

anteriores 

Todas 

las 

anteriores 

Otra 

Grado 

Quinto 
2,7% 5,3% 4,0%  10,7% 72,0%  5,3% 

Grado 

Noveno 
2,6%% 10,3%  5,1% 5,1% 71,8% 1,3% 3,8% 

Grado 

Once 
7,7% 3,1% 3,1% 6,2% 3,1% 63,1% 6,2% 7,7% 

Fuente: los autores. 

 

 En la tabla 182 con respecto a los motivos por los cuales los encuestados se han sentido 

discriminados alguna vez, se evidenció que el 72% en el grado 5°, el 71,8% en el grado 9°, y el 

63,1% en el grado 11° manifestaron que no han sufrido discriminación por las razones explicitas 

en la pregunta. Sin embargo, en el grado 5°, el motivo tuvo un mayor porcentaje (10,3%) de 

estudiantes encuestados que respondieron haber sido discriminado responde a las diferencias en 

las creencias religiosas. En el grado 9°, el 10,3% de la población encuestada manifestó haber 

sentido discriminación por las diferencias culturales de etnia o raza, siendo el motivo con mayor 

porcentaje en dicho grado. Por último, en el grado 11° el lugar de procedencia con el 7,7% se 

constituye en el motivo con mayor proporción de estudiantes que consideraron haberse sentido 

discriminados.  
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Tabla 182. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (Sentimiento de rechazo hacia 

otra persona por ser diferente) por grados. 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Sentimiento de rechazo hacia otra persona por ser 

diferente 

Si No No sabe / no responde 

Grado Quinto 22,7% 76,0% 1,3% 

Grado Noveno 9% 91%  

Grado Once 3,1% 96,9%  

Fuente: los autores. 

 

 De la tabla 183 sobre la presencia de sentimiento de rechazo hacia otras personas por ser 

diferentes, se notó una marcada diferencia entre los resultados del grado 5°, donde el 22,7% de 

los encuestados manifiestan si haber sentido dicho sentimiento, en comparación de los resultados 

de los grados 9° y 11° donde se dan porcentajes de 9% y 3,1% respectivamente. Esta 

disminución progresiva en los porcentajes de población que ha sentido rechazo hacia otra 

persona por ser diferente, se da en la medida que hay mayor grado de escolaridad. Esto refleja 

que los estudiantes van adquiriendo la competencia ciudadana “pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias” a medida que van avanzando en sus estudios.  

 

Tabla 183. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (reacción ante expresiones en 

contra de las costumbres y cultura) por grados. 

Grado de 

escolaridad del 

estudiante 

Que hace usted cuando alguien expresa algo que va en contra de sus 

costumbres y cultura 

Guarda 

silencio 

Discute y 

defiende su 

identidad 

Se 

retira del 

lugar 

Ignora 

la 

situación 

Busca 

explicar su 

posición y 

dialogar 

No sabe 

No 

responde 
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Grado 

Quinto 
20,0% 5,3% 13,3% 32,0% 17,3% 12,0% 

Grado 

Noveno 
29,5% 12,8% 6,4% 20,5% 25,6% 5,1% 

Grado Once 30,8% 13,8% 7,7% 29,2% 16,9% 1,5% 

Fuente: los autores. 

 

En la tabla 184 se evidenció que la acción más común en el grado 5° en situaciones que van 

en contra de las costumbres y cultura del individuo es el ignorar la situación, con un 32% de los 

encuestados marcando esta opción. En el grado 9° y 11°, la opción más recurrente es el guardar 

silencio, opción que el 29,5% y 30,8% de los encuestados escogió. Por otro lado, es necesario 

resaltar que el discutir y defender la identidad cuenta con un aumento gradual en la medida que 

el estudiante tiene mayor grado de escolaridad, teniendo un porcentaje de población encuestada 

del 5,3% que señala esta opción en el grado 5°, el 12,8% en el grado 9°, y el 13,8% en el grado 

11°.  

También se realizó el análisis de resultados por grados en el cual se abordó el aspecto de las 

evaluaciones de las competencias ciudadanas, es por ello que las siguientes tablas muestran los 

resultados de la frecuencia de consideración que tienen los estudiantes sobre algunos aspectos de 

las evaluaciones en: conocimientos, experiencias en convivencia ciudadana, aplicación de 

conocimientos en competencias ciudadanas y por último resolución de problemas o conflictos. 

Tabla 184. Evaluación de los conocimientos en competencias ciudadanas por grados. 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Evaluación de conocimientos de competencias 

ciudadanas 

Siempre A veces Nunca No responde 

Grado Quinto 41,3% 38,7% 14,7% 5,3% 

Grado Noveno 37,2% 51,3% 9% 2,6% 

Grado Once 26,2% 66,2% 7,7%  

Fuente: los autores. 

 



218 
 

 

En la tabla 185 con respecto a la evaluación de los conocimientos en competencias 

ciudadanas, se evidenció que en grado 11° se presentó el mayor grado de intermitencia, teniendo 

en cuenta que el 66,2% de los encuestados en dicho grado manifestaron que dicha evaluación se 

presenta “a veces”. En cuanto a la consistencia en la evaluación de conocimientos en 

competencias ciudadanas, el grado 5° presenta el mayor porcentaje de estudiantes (41,3%) que 

manifiesta que dicha evaluación es constante y se da permanentemente en las IEs analizadas, y 

estos valores decrecen en la medida que hay un mayor grado de escolaridad. En ese sentido, se 

pudo concluir que la evaluación de los conocimientos en competencias ciudadanas es menos 

constante a medida que el estudiante avanza en sus estudios.  

 

Tabla 185. Evaluación de las experiencias en convivencia ciudadana por grados. 

 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Evaluación de experiencias en convivencia ciudadana 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 

Grado Quinto 40,0% 46,7% 8,0% 5,3% 

Grado Noveno 19,2% 62,8% 15,4% 2,6% 

Grado Once 16,9% 66,2% 16,9%  

Fuente: los autores. 

 

En la tabla 186, se evidenció que la frecuencia en la evaluación de experiencias en 

convivencia ciudadana es mayor en el grado 5° de las IEs analizadas, donde el 40% de los 

estudiantes encuestados manifiesta que dicha evaluación siempre se presenta. Por otro lado, la 

frecuencia disminuye en la medida que se avanza en el grado de escolaridad, considerando que 

en el grado 9°, el 19,2%, y en el grado 11°, el 16,9% de los encuestados manifiestaron que dicha 

evaluación siempre se presenta. De esta forma, se pudo concluir que la frecuencia en la 
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evaluación de las experiencias en convivencia ciudadana disminuye a medida que se avanza en el 

grado de escolaridad.   

 

Tabla 186. Evaluación de la aplicación de conocimientos en competencias ciudadanas por 

grados. 

 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Evaluación de aplicación de conocimientos en competencias 

ciudadanas 

Siempre A veces Nunca No responde 

Grado Quinto 42,7% 36,0% 16,0% 5,3% 

Grado Noveno 38,5% 48,7% 11,5% 1,3% 

Grado Once 35,4% 55,4% 9,2%  

Fuente: los autores. 

 

La tabla 187 se evidenció que en el grado 5° es donde se presentó mayor frecuencia en la 

evaluación de aplicación de conocimientos en competencias ciudadanas, considerando que el 

42,7% de los encuestados afirmaron que siempre se da dicha evaluación. Sin embargo, en grado 

5° también se presentó el porcentaje más alto de estudiantes encuestados, con un 16%, que 

manifestaron que la evaluación de conocimientos en competencias ciudadanas nunca se presenta. 

En cuanto a la intermitencia de la evaluación de la aplicación en competencias ciudadanas, el 

grado 11° es el que presentó un mayor porcentaje de estudiantes encuestados, con un 55,4%, que 

manifiestaron dicha situación al marcar la opción “a veces”.  

 

 

Tabla 187. Evaluación de resolución de problemas o conflictos por grados. 

 

Grado de escolaridad del 

estudiante 

Evaluación de resolución de problemas o conflictos 

Siempre A veces Nunca 
No 

responde 
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Grado Quinto 52,0% 34,7% 8,0% 5,3% 

Grado Noveno 60,3% 30,8% 5,1% 3,8% 

Grado Once 53,8 38,5% 7,7%  

Fuente: los autores. 

 

 

  En la tabla 188 se evidenció que el grado 9° cuenta con el mayor porcentaje (60,3%) de 

estudiantes que afirman que en las IEs analizadas siempre se presenta una evaluación de los 

conocimientos sobre resolución de problemas y conflictos. Al respecto, el porcentaje más bajo en 

el grado 5° con un 52% de encuestados que afirmaron que siempre se realiza evaluación de 

conocimientos sobre resolución de problemas o conflictos. Sin embargo, los resultados no 

presentaron diferencias marcadas entre las proporciones de los tres grados analizados.  

 

 

3.1.2 Descripción de resultados de las prácticas pedagógicas interculturales 

 

Con la pretensión de mostrar un panorama general de las Prácticas Pedagógicas 

Interculturales en la educación rural en dos municipios del centro del Valle del Cauca (Tuluá y 

Guadalajara de Buga), se describen estos resultados de acuerdo con dos criterios 1) Las prácticas 

pedagógicas por municipio, 2) Las prácticas pedagógicas por instituciones, en los grados 5º, 9º, 

11º y docentes. 

3.1.2.1 Formación en competencias ciudadanas por municipio en los estudiantes de 

grado 5°, 9° y 11° 

 

En este apartado, se realiza la descripción de los resultados por municipio, de acuerdo con dos 

criterios: el grado al que pertenece los estudiantes y las prácticas pedagógicas interculturales que 
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se desarrollan en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las IEs de educación rural de dos 

municipios objeto de este estudio. 

 

 

3.1.2.1.1 Prácticas pedagógicas interculturales por municipio en el grado 5°. 

 

Tabla 188. Prácticas pedagógicas interculturales (condiciones de igualdad para las personas en 

situación de discapacidad) en el grado quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Las personas en situación de discapacidad 

cuentan con las mismas condiciones que los demás 

estudiantes 

Falso Verdadero 
No sabe/ no 

responde 

IE de Tuluá 21,1% 75,4% 3,5% 

IE de Buga 22,2% 77,8% 0% 

Fuente: Los autores 

 

En la tabla 189 se evidenció una similitud entre el resultado de todas las IEs de los dos 

municipios, sin embargo se genera una preocupación latente ya que hay muchos niños de grado 

quinto que aún no saben que las personas en situación de discapacidad cuentan con las mismas 

condiciones que ellos siendo en total el 43,3%. 

  

 Tabla 189. Prácticas pedagógicas interculturales (diferencias culturales en la convivencia 

escolar) en el grado quinto por municipio. 
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Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Consideración sobre la afectación que tienen 

las diferencias culturales en la convivencia escolar 

Si No No sabe  

IE de Tuluá 33,3% 59,6% 7,0% 

IE de Buga 33,3% 66,7% 0% 

Fuente: Los autores 

En la tabla 190 se logró observar una similitud de resultados ya que en la respuesta si, los dos 

municipios obtuvieron el mismo resultado (33,3%) sin embargo en la respuesta no predomina el 

municipio de Guadalajara de Buga, con un 66,7%. 

Tabla 190. Prácticas pedagógicas interculturales (diferencias culturales en la convivencia 

escolar) en el grado quinto por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Grupo poblacional mayoritario en el salón de 

clase 

Indígena Mulato Mestizo 
No sabe/ no 

responde 

IE de Tuluá 15,8% 3,5% 38,6% 42,1% 

IE de Buga 5,6% 0% 27,8% 66,7% 

 Fuente: Los autores. 

 

Con respecto al grupo poblacional mayoritario dentro de salón de clase se pudo evidenciar en 

la tabla 191 que el 66,7% de los estudiantes de las instituciones de Guadalajara de Buga no saben 

sobre ese aspecto, en comparación con Tuluá que presentó un 42,1%. Sin embargo, se observó 

que en Tuluá el 38,6% consideraron que son mestizos, mientras que en Buga solo el 27,8% 

manifestaron lo mismo. 

 

Tabla 191. Prácticas pedagógicas interculturales (respeto por las diferencias culturales) en el 

grado quinto por municipio. 
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Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Frecuencia con la que se promueve el respeto 

por las diferencias culturales 

Siempre 
Frecuente

mente 

Rara 

vez 

Nun

ca 

IE de Tuluá 63,2% 17,5% 12,3% 
7,0

% 

IE de Buga 55,6% 33,3% 11,1%  

Fuente: Los autores 

 

En la tabla 192 se observó que los estudiantes de las I.Es de Tuluá respondieron que siempre 

promueve el respeto por las diferencias culturales con una frecuencia del 63,2% mientras que los 

estudiantes de las IEs de Buga solo el 55,6%. Lo cual evidenció que hay más promoción del 

respeto por las diferencias por parte de los docentes en el municipio de Tuluá. 

 

Con respecto al análisis final de las practicas pedagógicas interculturales que manifiestaron 

los estudiantes, se pudo concluir que los estudiantes del municipio de Tuluá respondieron en un 

63,2%, frente al 55,6% de Buga que siempre se promueve el respeto por las diferencias 

culturales, es decir que se promueve más en Tuluá que en Buga. 

 

3.1.2.1.2  Prácticas pedagógicas interculturales por municipio en los grados 9° y 11° 

 

Tabla 192. Prácticas pedagógicas interculturales (condiciones de igualdad para las personas en 

situación de discapacidad) en el grado noveno y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Las personas en situación de discapacidad 

cuentan con las mismas condiciones que los 

demás estudiantes 

Falso Verdadero 
No sabe/ no 

responde 
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Tuluá 
24,3

% 
69,4% 6,3% 

Buga 
18,8

% 
81,2%  

Fuente: Los autores.  

 

En la tabla 193 se evidenció que en las I.Es rurales de Buga el 81,2% de los estudiantes 

manifiestaron verdadero que las personas en situación de discapacidad cuentan con las mismas 

condiciones que los demás, mientras que en Tuluá solo presentó un 69,4%.  

 

Tabla 193. Prácticas pedagógicas interculturales (diferencias culturales en la convivencia 

escolar) en el grado noveno y once por municipio 

 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Consideración sobre la afectación que tienen 

las diferencias culturales en la convivencia 

escolar 

Si No No sabe/ no informa 

Tuluá 64,% 34,2% 1,8% 

Buga 78,1% 18,8% 3,1% 

Fuente: Los autores. 

 

La tabla 194 evidenció que los estudiantes de las IEs rurales de Buga y Tuluá consideraron en 

gran medida que la convivencia escolar se ve afectada por las diferencias culturales con un 

78,1% de Buga y 64% Tuluá. Sin embargo, el, 34,2% de los estudiantes de Tuluá manifestaron 

que no se afecta. 

 

Tabla 194. Prácticas pedagógicas interculturales (presencia de diferentes grupos culturales) en el 

grado noveno y once por municipio. 
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Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Consideración sobre presencia de diferentes 

grupos culturales en el entorno escolar 

Si No No sabe / no responde 

Tuluá 55,9% 9,9% 34,2% 

Buga 59,4% 28,1% 12,5% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 195 se muestra que los estudiantes de las IEs rurales de Guadalajara de Buga en un 

59,4% y Tuluá en un 55,9% consideraron que en su entorno escolar si hay presencia de 

diferentes grupos culturales. Sin embargo, algunos estudiantes manifiestaron no saber, siendo 

más los estudiantes de Tuluá con un 34,2%. 

 

Tabla 195. Prácticas pedagógicas interculturales (grupo mayoritario en el salón de clase) en el 

grado noveno y once por municipio. 

Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

Grupo poblacional mayoritario en el salón de clase 

Indíg

ena 

Gitan

o, ROM 

Negro o  

Afrodescendiente 

Mul

ato 

Mes

tizo 

No sabe/ 

no 

responde 

Tuluá 6,3% 0,9%  
4,5

% 

56,8

% 
31,5% 

Buga 3,1%  3,1% 
3,1

% 

65,6

% 
25,0% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 196 se pudo evidenciar que los estudiantes de las instituciones de Buga y Tuluá 

consideran que el grupo poblacional mayoritario dentro de salón de clase son los mestizos con un 

65,6% para Buga y un 56,8% Tuluá.  Sin embargo, se observó que gran parte de los estudiantes 

no saben reconocer los diferentes grupos culturales. 
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Tabla 196. Prácticas pedagógicas interculturales (respeto por las diferencias culturales) en el 

grado noveno y once por municipio. 

 

Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia con la que se promueve el respeto por las 

diferencias culturales 

Siempre Frecuentemente 
Rara 

vez 

Nu

nca 

No 

responde 

Tuluá 27% 46,8% 22,5% 
3,6

% 
 

Buga 28,1% 50% 18,8%  3,1% 

Fuente: Los autores. 

 

La tabla 197 permitió observar que en las instituciones educativas rurales de Buga y Tuluá 

presentaron similitud con respecto al fomento del respeto por las diferencias culturales con una 

frecuencia de siempre en un 27% y frecuentemente en un 46,8% para Tuluá y en Buga siempre 

28,1% y frecuentemente 50%. Sin embargo, en Tuluá el 3,6 de las instituciones respondió que 

nunca se promueve. 

Tabla 197. Prácticas pedagógicas interculturales (frecuencia de fomento de los derechos de las 

minorías étnicas y sociales) en el grado noveno y once por municipio. 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Frecuencia con la que se promueve los derechos de 

las minorías étnicas y sociales 

Siempre A veces 
Nunc

a 

No 

responde 

Tuluá 33,3% 59,5% 6,3% 0,9% 

Buga 25% 71,9%  3,1% 

Fuente: Los autores. 

 

De acuerdo con la tabla 198, se pudo evidenciar que en las IEs rurales de Tuluá se promueve 

con mayor frecuencia los derechos de las minorías étnicas y sociales en un 33,3% siempre y 
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59,5% a veces, mientras que en Buga solo el 25% siempre y 71,9% a veces. Sin embargo, en 

Tuluá se manifestó en un 6,3% que nunca se promueve.  

 

Tabla 198. Prácticas pedagógicas interculturales (consideración sobre el logro del dialogo entre 

culturas) en el grado noveno y once por municipio. 

Municip

io al que 

pertenece 

la 

institución 

educativa 

La institución Educativa logra el dialogo entre culturas a través de 

Las 

prácticas 

pedagógicas 

que se 

implementan 

en las clases 

Capacit

aciones que 

se imparten 

a los 

estudiantes 

sobre el 

respeto por 

la 

diferencia 

Promovie

ndo espacios 

de 

convivencia y 

dialogo en los 

recreos 

El repaso 

de la historia 

de las culturas 

de los 

diferentes 

grupos 

poblacionales 

que habitan en 

la zona 

Promovie

ndo espacios 

culturales 

artísticos 

Todas 

las 

anteriores 

Ningun

a de las 

anteriores 

No 

sabe/ no 

responde 

Tuluá 27,9% 13,5% 9,0% 1,8% 6,3% 19,8% 2,7% 18,9% 

Buga 28,1% 3,1%  6,2% 18,8% 12,5% 6,2% 25,0% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 199 se evidenció que el 27,9% de los estudiantes de Tuluá y el 28,1% de Buga 

consideraron que se logra el dialogo entre culturas a través de las prácticas pedagógicas que se 

implementan en el aula. Por otro lado, el 13,5% de Tuluá manifiestaron que por medio de 

capacitaciones que promuevan el respeto por las diferencias, mientras que el 18,8% de Buga 

expresaron que promoviendo espacios culturales artísticos.  

 

De las anteriores tablas se pudo concluir que en las IEs rurales de Buga se consideró en gran 

medida que las personas en situación de discapacidad cuentan con las mismas condiciones de los 

demás, con respecto a Tuluá que tuvo una consideración más baja. 
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3.1.2.2 Prácticas pedagógicas interculturales por municipio en los docentes de grados 

5°, 9° y 11° 

 

Las tablas que se presentan a continuación los resultados de las prácticas pedagógicas del 

contexto socio cultural de las IEs y los resultados de aspectos que miden el nivel de prácticas 

pedagógicas interculturales que tienen los docentes de los dos municipios Tuluá y Guadalajara 

de Buga. 

 

Tabla 199. Prácticas pedagógicas, contexto socio cultural (distinción o convenio con alguna 

organización). 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

La Institución tiene distinción o convenio con alguna 

otra organización 

Si No 

 
IE de Tuluá 82,6% 17,4% 

IE de Buga 100,0%  

Fuente: los autores  

La tabla 200 muestra que el 100% de las instituciones del municipio de Buga, cuentan con 

alguna distinción o convenio con otra organización, mientras que en el municipio de Tuluá se 

evidenció que solo el 82,6% de las instituciones tienen convenio. 

 

 

Tabla 200. Prácticas pedagógicas, contexto socio cultural (la institución cuenta con la 

conectividad a internet) 

Municipio al que pertenece la Institución Educativa Conectividad a Internet 

Si No 

 
IE de Tuluá 82,6% 17,4% 

IE de Buga 100,0%  

Fuente: los autores  
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La tabla 201 evidenció que el 100% de las instituciones del municipio de Buga, cuentan con 

alguna conectividad a internet, en comparación con el municipio de Tuluá en el cual solo el 

82,6% de las instituciones manifestaron tener conectividad a internet. 

 

Tabla 201. Prácticas pedagógicas, contexto socio cultural (la institución cuenta con espacios y 

condiciones adaptados para las personas en situación de discapacidad). 

 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

La institución cuenta con espacios adaptados para las 

personas en situación de discapacidad 

Si No 

 
IE de Tuluá 73,9% 26,1% 

IE de Buga 23,1% 76,9% 

Fuente: los autores  

De la tabla 202 se pudo observar que el 76,9% de las instituciones de Buga no cuentan con 

espacios adaptados para las personas en situación de discapacidad, lo cual muestra un problema 

latente, ya que hoy en día es muy necesario que las instituciones cuenten con estos espacios para 

el buen desarrollo en cuanto al proceso enseñanza aprendizaje del estudiante en situación de 

discapacidad, por el contrario el 73,9% de las instituciones del municipio de Tuluá cuentan con 

espacios adaptados, sin embargo un 26,1% no cuentan con dicho espacios. 

 

 

Tabla 202. Prácticas pedagógicas, contexto socio cultural (nivel de formación académico). 

 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Nivel de formación académica 

Profesional Especializac

ión 

Maestría 

 
IE de Tuluá 43,5% 17,4% 39,1% 

IE de Buga 61,5% 15,4% 23,1% 

Fuente: los autores  
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En la tabla 203 se observó que el 61,5% de los docentes del municipio de Buga tiene una 

formación académica de nivel profesional y un 15,4% de especialización, mientras que en Tuluá 

el 39,1% de los docentes tiene un nivel de maestría, y un 17,4% en especialización lo cual 

evidencia que hay mayor nivel de formación académica en Tuluá que en Buga.  

 

Tabla 203. Prácticas pedagógicas, contexto socio cultural (identificación según su cultura, pueblo 

o rasgos físicos). 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Identificación según su cultura, pueblo o rasgos físicos 

Negro o 

Afrodescendientes 

Mul

ato 

mes

tizo 

No sabe/ no 

responde 

 

IE de Tuluá 
 8,7

% 

65,2

% 
26,1% 

IE de Buga 7,7% 
7,7

% 

69,2

% 
15,4% 

Fuente: los autores  

En la tabla 204 se evidenció que la gran mayoría de docentes tanto del municipio de Tuluá 

como de Buga son mestizos, pero se observó que el 26,1% de los docentes de Tuluá y el 15,4% 

de Buga no respondieron a esta pregunta, lo cual evidenció que no se saben reconocer, siendo 

esto un grave problema, ya que se nota que los docentes no logran identificar su cultura. 

 

Tabla 204. Prácticas pedagógicas, contexto socio cultural (lugar de origen) 

 

Municipio al que pertenece la Institución Educativa Lugar de origen 

Zona 

rural 

Zona 

urbana 

 
IE de Tuluá 26,1% 73,9% 

IE de Buga 7,7% 92,3% 

Fuente: los autores  
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En la tabla 205 se logró apreciar que el 73,9% de los docentes de Tuluá son de origen urbano 

mientras que el 26,1% viven en la zona rural, por otro lado, el 92,3% de los docentes de Buga  

son de origen urbano mientras que 7,7% viven en la zona rural, lo cual evidencia que en Tuluá 

hay más docentes de origen rural. 

 

 

Tabla 205. Prácticas pedagógicas, del contexto socio cultural (lugar de residencia). 

 

Municipio al que pertenece la Institución Educativa Lugar de residencia 

Zona 

rural 

Zona 

urbana 

 
IE de Tuluá 17,4% 82,6% 

IE de Buga 15,4% 84,6% 

Fuente: los autores  

En la tabla 206 se observó que el 84,6 % de los docentes del municipio de Buga y el 82,6% de 

los docentes del municipio de Tuluá, viven en la zona urbana, lo cual evidenció que un bajo 

porcentaje de docentes vive en la zona rural. 

 

Tabla 206. Prácticas pedagógicas, contexto socio cultural (tipo de condición de capacidad 

limitada). 

 

 

Municipio al que pertenece la Institución Educativa Presenta alguna 

discapacidad 

Si No 

 
IE de Tuluá 4,3% 95,7% 

IE de Buga 7,7% 92,3% 

Fuente: los autores  

La tabla 207 muestra que el 92,3 % de los docentes del municipio de Buga y el 85,7% de los 

docentes del municipio de Tuluá no presentan ningún tipo de discapacidad, pero hay un 
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porcentaje bajo de docentes que si presentan discapacidad siendo para Buga el 7,7% y para Tuluá 

el 4,3%, pero cabe resaltar que la discapacidad que presenta la mayoría es visual leve. 

 

Tabla 207. Prácticas pedagógicas, contexto socio cultural (manejo de un segundo idioma) 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Manejo de un segundo idioma 

Si No No sabe/no 

responde 

 
IE de Tuluá 21,7% 69,6% 8,7% 

IE de Buga 7,7% 92,3%  

Fuente: los autores  

En la tabla 208 se evidenció que hay más docentes en Tuluá que manejan un segundo idioma 

siendo este el inglés, en un 21,7%, por el contrario, en Buga solo el 7,7% lo manejan. Sin 

embargo, en los dos municipios es un porcentaje muy bajo. 

 

En primera instancia se muestra los resultados del nivel de discriminación que se presenta en 

los dos municipios, mostrando la existencia de discriminaciones por aspectos culturales de etnia 

o raza, lugar de procedencia, preferencias políticas, condición socioeconómica y por último 

creencias religiosas. 

 

Tabla 208. Prácticas pedagógicas interculturales (Existencia de discriminación en el entorno 

escolar). 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Existencia de discriminación en el entorno 

escolar 

Si No 

 
IE de Tuluá 34,8% 65,2% 

IE de Buga 30,8% 69,2% 

Fuente: los autores  
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En la tabla 209 se evidenció que el 65,2% de los docentes del municipio de Buga, 

respondieron que no se presenta ningún tipo de discriminación en las IEs, del mismo modo los 

docentes del municipio de Tuluá respondieron en un 65,2% que no se presenta discriminación. 

 

En las tablas que se presentan a continuación, se evidencian los tipos de discriminación que se 

presentan en las IEs, para aquellos docentes que respondieron que si se presenta en las IEs 

discriminación por algunos motivos, siendo para Buga el 30,8% y para Tuluá el 34,8% 

 

Tabla 209. Prácticas pedagógicas interculturales (frecuencia discriminación por Diferencias 

culturales de etnia o raza). 

 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Frecuencia discriminación por Diferencias culturales 

de etnia o raza 

Siempre A veces No Genera respuesta 

 
IE de Tuluá 4,3% 30,4% 65,2% 

IE de Buga  30,8% 69,2% 

Fuente: los autores  

La tabla 210 evidenció una similitud entre las respuestas de los docentes de los dos 

municipios, ya que el 30,4% de los docentes de Tuluá respondieron que a veces se presenta 

discriminación y en Buga de a veces en un 30,8%, notándose una pequeña diferencia con 

respecto al municipio de Tuluá ya que el 4,3% de los docentes respondieron que siempre se 

presenta discriminación por las diferencias culturales de etnia o raza. El resto no genera 

respuesta, debido a que ellos piensan que no hay discriminación en las instituciones. 
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Tabla 210. Prácticas pedagógicas interculturales (Frecuencia discriminación por lugar de 

procedencia). 

 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Frecuencia discriminación por Lugar de 

procedencia 

Siempre A veces Nunca No Genera 

respuesta 

 
IE de Tuluá 8,7% 17,4% 8,7% 65,2% 

IE de Buga  30,8%  69,2% 

Fuente: los autores  

En la tabla 211 se pudo observar que el 8,7% de los docentes del municipio de Tuluá 

respondieron que siempre se presenta discriminación por el lugar de donde proceden los 

estudiantes, y a veces en un 17,4%, por el contrario, los docentes del municipio de Buga 

respondieron que solo a veces en un 30,8 se presenta este tipo de discriminación, el resto no 

generó respuesta, debido a que ellos piensan que no hay discriminación en las instituciones. 

 

Tabla 211. Prácticas pedagógicas interculturales (Frecuencia discriminación por preferencias 

políticas) 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Frecuencia discriminación por preferencias 

políticas 

Siempre A veces Nunca No Genera 

respuesta 

 
IE de Tuluá 4,3% 17,4% 13,0% 65,2% 

IE de Buga  15,4% 15,4% 69,2% 

Fuente: los autores  

En la tabla 212 se pudo observar que el 4,3% de los docentes del municipio de Tuluá 

respondieron que siempre se presenta discriminación por las preferencias políticas de los 

estudiantes, a veces en un 17,4%, por el contrario, los docentes del municipio de Buga 

respondieron que solo a veces en un 15,4% se presenta este tipo de discriminación. 
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Tabla 212. Prácticas pedagógicas interculturales (Frecuencia discriminación por condición 

socioeconómica) 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia discriminación por Condición 

Socioeconómica 

Siempre A veces No Genera respuesta 

 
IE de Tuluá 8,7% 26,1% 65,2% 

IE de Buga  30,8% 69,2% 

Fuente: los autores  

En esta tabla 213 se apreció como los docentes del municipio de Tuluá respondieron que 

siempre se presenta discriminación por la condición socioeconómica de los estudiantes en un 

8,7% y a veces en un 26,1%, por el contrario, en las instituciones del municipio de Buga solo se 

presenta a veces en un 30,8%. 

 

Tabla 213. Prácticas pedagógicas interculturales (Frecuencia discriminación por creencia 

religiosa). 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia discriminación por Creencia 

religiosa 

Siempre     A 

veces 

Nun

ca 

No Genera 

respuesta 

 
IE de Tuluá 4,3% 21,7% 

8,7

% 
65,2% 

IE de Buga  30,8%  69,2% 

Fuente: los autores  

En la tabla 214 se pudo observar que con respecto a la discriminación por creencias religiosas 

se presenta siempre en un 4,3% en las instituciones del municipio de Tuluá, y a veces en un 
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21,7%, al compararlo con las instituciones del municipio de Buga que solo se presenta este tipo 

de discriminación a veces en un 30,8%. 

 

Con respecto al análisis final sobre la frecuencia de discriminaciones en las IEs se evidenció 

que hay mayor discriminación en las instituciones del municipio de Tuluá, ya que se pudo 

observar en las tablas anteriores  como en las respuestas de los docentes de Tuluá respondieron 

en todos los tipos de discriminación que hay, que siempre se presenta, aunque es importante 

resaltar, que se presenta siempre en  porcentajes muy bajos, comparándolo con el municipio de 

Buga que solo a veces se presenta discriminación. 

 

Tabla 214. Prácticas pedagógicas interculturales (Grupo poblacional mayoritario en la sede 

educativa) 

 

Municipio al que pertenece la Institución 

Educativa 

Grupo poblacional mayoritario en la sede 

educativa 

Mulato Mestizo 

 
IE de Tuluá 13,0% 87,0% 

IE de Buga 7,7% 92,3% 

Fuente: los autores  

La tabla 215 se observó que según los docentes de Buga el 92,3% de los estudiantes son 

mestizos y el 7,7% son mulatos, siendo similar a los porcentajes de Tuluá que los docentes 

respondieron que el 87,0% son mestizos y el 13,0% son mulatos. 

 

Tabla 215. Prácticas pedagógicas interculturales (Frecuencia de promoción del respeto por las 

diferencias culturales). 
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Municipio al que pertenece 

la Institución Educativa 

Frecuencia de promoción del respeto por las 

diferencias culturales 

Siempre A veces 

 
IE de Tuluá 69,6% 30,4% 

IE de Buga 53,8% 46,2% 

Fuente: los autores  

En la tabla 216 se evidenció que los docentes del municipio de Tuluá realizan más promoción 

del respeto por las diferencias siendo siempre en un 69,6% y a veces en un 30,4% mayor que en 

Buga, ya que solo el 53,8% de los docentes de este municipio respondieron que siempre lo hacen 

y a veces en un 46,2%. 

 

Tabla 216. Prácticas pedagógicas interculturales (Frecuencia de promoción del respeto por las 

diferencias culturales) 

 

Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

Frecuencia de promoción de los derechos de la minorías 

étnicas y sociales 

Siempre A veces Nunca 

 
IE de Tuluá 21,7% 78,2%  

IE de Buga 38,5% 53,9% 7,7% 

Fuente: los autores  

La tabla 217 evidenció que los docentes del municipio de Buga realizan más promoción de los 

derechos de las minorías étnicas y sociales, lo hacen siempre en un 38,5% y a veces en un 

53,9%, mientras que en Tuluá estos derechos se promueven, siempre solo en un 21,7% y a veces 

en un 78,2%, notándose que un pequeño porcentaje de los docentes del municipio de Buga 

respondieron que nunca realiza la promoción de los derechos de la minorías étnicas y sociales. 
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Tabla 217. Prácticas pedagógicas interculturales (Consideración sobre el respeto y entendimiento 

que tienen los estudiantes sobre las diferencias culturales). 

Municipio al que pertenece 

la Institución Educativa 

Consideración sobre el respeto y entendimiento que tienen los 

estudiantes sobre las diferencias culturales 

No Si No sabe/no responde 

 
IE de Tuluá 13,0% 78,3% 8,7% 

IE de Buga 38,5% 53,8% 7,7% 

Fuente: los autores  

En la tabla 218 se evidenció que el 78,3% de los docentes de las instituciones del municipio 

de Tuluá respondieron que si hay entendimiento y respeto por parte de los estudiantes hacia las 

diferencias culturales, mientras que en Buga los docentes respondieron que si hay respeto por 

parte de los estudiantes solo en un 53,8 %. 

 

Las siguientes tablas muestran la frecuencia con la cual los docentes de las I.Es buscan 

generar diálogo entre los grupos poblaciones de la institución y por medio de que estrategias o 

metodologías la institución logra generar este diálogo entre las culturas presentes.  

 

Tabla 218. Prácticas pedagógicas interculturales (Frecuencia con la cual se busca generar diálogo 

entre los grupos poblacionales de la institución). 

 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

Frecuencia con la cual se busca generar diálogo 

entre los grupos poblacionales de la institución 

Siempre A veces No responde 

 
IE de Tuluá 17,4% 78,3% 4,3% 

IE de Buga 23,1% 76,9%  

Fuente: los autores  
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La tabla 219 evidenció que el 23,1% de los docentes de las instituciones del municipio de 

Buga buscan siempre generar diálogo entre los grupos poblacionales de la institución, y a veces 

en un 76,9%, siendo más que en Buga, ya que los docentes de las instituciones de este municipio 

respondieron que siempre lo hacen solo en un 17,4% y a veces en un 78,3% el otro 4,3% de los 

docentes no respondieron esta pregunta. 

 

Tabla 219. Prácticas pedagógicas interculturales (diálogo entre culturas través de las prácticas 

pedagógicas que se implementan en las clases). 

Municipio al que pertenece 

la  Institución Educativa 

La institución logra el diálogo de culturas a través de las 

prácticas pedagógicas que se implementan en las clases 

Si No 

 
IE de Tuluá 78,3% 21,7% 

IE de Buga 76,9% 23,1% 

Fuente: los autores  

La tabla 220 evidenció que los docentes de las  I.Es del municipio de Tuluá consideraron que 

se logra el diálogo en un 78,3%, siendo el resultado de Buga similar, ya que los del municipio de 

Buga consideran que se logra en un 76,9% a través de las prácticas pedagógicas que se 

implementan en las clases. 

 

Tabla 220. Prácticas pedagógicas interculturales (diálogo entre culturas a través de 

capacitaciones que se imparten a los estudiantes sobre el respeto por la diferencia). 

Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

La institución logra el dialogo de culturas a través de 

capacitaciones que se imparten a los estudiantes sobre el respeto 

por la diferencia 

Si No 

 
IE de Tuluá 52,2% 47,8% 

IE de Buga 30,8% 69,2% 

Fuente: los autores  
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En la tabla 221 se observó que el 52,2% de los docentes de Tuluá respondió que el diálogo de 

culturas se logra a través de las capacitaciones que se imparten a los estudiantes sobre el respeto 

por la diferencia en sus I.Es, siendo este porcentaje más alto que en Buga, ya que los docentes de 

las instituciones de este municipio respondieron que solo se logra en un 30,8%, el otro 69,2% 

respondió que no se logra. 

 

Tabla 221. Prácticas pedagógicas interculturales (promoción de espacios de convivencia y 

diálogo en los recreos). 

Municipio al que pertenece 

la Institución Educativa 

La institución logra el dialogo de culturas a través de la 

promoción de espacios de convivencia y diálogo en los recreos. 

Si No 

 
IE de Tuluá 56,5% 43,5% 

IE de Buga 23,1% 76,9% 

Fuente: los autores  

 

En la tabla 222 se evidenció que los docentes de las instituciones del municipio de Tuluá 

consideraron en un 56,5% que el dialogo de culturas se logra a través de la promoción de 

espacios de convivencia y diálogo en los recreos, mientras que en Buga el 76,9% de los docentes 

de las IEs respondieron que no se logra en diálogo a través de la promoción de espacios de 

convivencia en los recreos. 

 

Tabla 222. Prácticas pedagógicas interculturales (repaso de la historia de las culturas de los 

diferentes grupos poblacionales que habitan la zona). 

Municipio al que 

pertenece la Institución 

Educativa 

La institución logra el diálogo de culturas a través del repaso de la 

historia de las culturas de los diferentes grupos poblacionales que 

habitan la zona. 

Si No 
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IE de Tuluá 21,7% 78,3% 

IE de Buga 38,5% 61,5% 

Fuente: los autores 

En la tabla 223 se pudo observar que los docentes de las IEs del municipio de Buga 

consideran en un 38,5% que el diálogo de culturas se logra a través del repaso de la historia de 

las culturas de los diferentes grupos poblacionales que habitan la zona, mientras que el 21,7% de 

los docentes de las IEs de Tuluá respondieron que se logra por este medio. 

 

 Tabla 223. Prácticas pedagógicas interculturales (promoción espacios culturales y artísticos). 

 

 

Municipio al que pertenece la 

Institución Educativa 

La institución logra el diálogo de culturas a través de la 

promoción de espacios culturales y artísticos. 

Si No 

 
IE de Tuluá 87,0% 13,0% 

IE de Buga 76,9% 23,1% 

Fuente: los autores  

 

La tabla 224 logró observar que los docentes de las instituciones del municipio de Tuluá 

consideran en un 87,0% que si se logra el logra el dialogo de culturas a través de la promoción de 

espacios culturales y artísticos, mientras que en Buga el 76,9% de los docentes de las IEs 

respondieron que se logra el diálogo a través de la Promoción de espacios culturales y artísticos. 

 

De las cinco tablas anteriores que hablan sobre la consideración que tienen los docentes con 

respecto al logro que tiene la institución educativa sobre la promoción y el desarrollo del diálogo 

se pudo concluir que en Tuluá se logra más a través de la promoción de espacios culturales y 

artísticos en un 87%, seguido de las prácticas pedagógicas que se implementan en las clases en 

un78,3%, pero en Buga se logra más por medio de las prácticas pedagógicas que se implementan 
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en las clases en un 76,9% seguido de la promoción de espacios culturales y artísticos en un 

76,9%. 

 

También se pdoe analizar que de todas las formas de generar diálogo en las I.Es del municipio 

de Tuluá la que menos se utiliza para generarlo es a través del repaso de la historia de las 

culturas de los diferentes grupos poblacionales que habitan la zona un 21,7%, mientras que en  

Buga es a través de la promoción de espacios de convivencia y diálogo en los recreos en un 

23,1%. 

 

3.1.2.3 Prácticas pedagógicas interculturales por institución en los estudiantes de 

grados 5°, 9° y 11°  

 

En este apartado, se realiza la descripción de los resultados por institución educativa, de 

acuerdo con dos criterios: el grado al que pertenece los estudiantes y las prácticas pedagógicas 

interculturales que se desarrollan en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación rural 

de los municipios objeto de este estudio. 

 

3.1.2.3.1 Prácticas pedagógicas interculturales por institución en los estudiantes de grado 

5°. 

 

Tabla 224. Prácticas pedagógicas interculturales (condiciones de igualdad para las personas en 

situación de discapacidad) en el grado quinto por institución educativa. 
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Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Las personas en situación de 

discapacidad cuentan con las mismas 

condiciones que los demás estudiantes 

Falso 
Verdad

ero 

No sabe/ no 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 14,3% 71,4% 14,3% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga  100,0%  

IE Ángel Cuadros Buga  100,0%  

IE La Magdalena Buga 44,4% 55,6%  

IE Aguaclara 23,5% 76,5%  

IE La Marina 38,5% 61,5%  

IE San Rafael Tuluá 7,7% 92,3%  

Fuente: los autores  

En la tabla 225 pudo evidenciar que el 100% de los estudiantes de grado quinto encuestados 

en las IEs como Nuestra Señora de Fátima y Ángel Cuadros manifiestaron que en estas 

instituciones si se presentan condiciones de igualdad que permiten la inclusión de personas en 

situación de discapacidad. A diferencia de lo anterior, en las IEs La Magdalena y La Marina, el 

44,4% y el 38,5% respectivamente, los estudiantes encuestados manifiestaron que no se 

presentan condiciones adecuadas para personas en condición de discapacidad.  

 

Tabla 225. Prácticas pedagógicas interculturales (diferencias culturales en la convivencia 

escolar) en el grado quinto por institución educativa. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Consideración sobre la afectación que tienen 

las diferencias culturales en la convivencia 

escolar 

Si No 
No sabe / no 

responde 

IE Jovita Santa Coloma 21,4% 50,0% 28,6% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga  100,0%  

IE Ángel Cuadros Buga 60,0% 40,0%  

IE La Magdalena Buga 33,3% 66,7%  

IE Aguaclara 64,7% 35,3%  

IE La Marina 30,8% 69,2%  

IE San Rafael Tuluá 7,7% 92,3%  

Fuente: los autores  
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Con respecto a la consideración sobre la afectación que tienen las diferencias culturales en la 

convivencia escolar, en la tabla 226 se pudo evidenciar que las respuestas afirmativas con mayor 

proporción en la población encuestada se presentaron en la I.E Ángel Cuadros, con un 60% y la 

IE Aguaclara, con un 64,7%. Por otro lado, en la I,.E Nuestra Señora de Fátima la totalidad 

(100%) y el 92,3% en la IE San Rafael de los estudiantes encuestados en grado quinto 

manifestaron que las diferencias culturales no afectan la convivencia escolar.  

 

Tabla 226. Prácticas pedagógicas interculturales (Grupo mayoritario en el salón de clase) en el 

grado quinto por institución educativa. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Grupo poblacional mayoritario en el salón de 

clase 

Indígen

a 
Mulato 

Mestiz

o 

No sabe/ 

no responde 

IE Jovita Santa Coloma 14,3%  50,0% 35,7% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga   50,0% 50,0% 

IE Ángel Cuadros Buga    100,0% 

IE La Magdalena Buga 11,1%  33,3% 55,6% 

IE Aguaclara 23,5% 11,8% 17,6% 47,1% 

IE La Marina 15,4%   84,6% 

IE San Rafael Tuluá 7,7%  92,3%  

Fuente: los autores  

En la tabla 227 se evidenció como en la IE San Rafael de Tuluá, el 92,3% de los estudiantes 

reconoce que la población mestiza se constituye en el grupo poblacional mayoritario en el salón 

de clase, mostrando unos resultados disimiles con el resto de IEs. En la IE Ángel Cuadros de 

Buga, se presenta la particularidad que el 100% de los estudiantes no reconoce o identifica a 

ningún grupo poblacional como el mayoritario en el salón de clases. Adicional a esto, se 

identificó que un alto porcentaje (84,6%) de encuestados en la IE La Marina desconocen que 

grupo poblacional se constituye en el mayoritario en el salón de clases. En IEs como la Jovita 
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Santa Coloma y Nuestra Señora de Fátima presentaron resultados similares en cuanto a que el 

50% de los encuestados reconocen que la población mestiza es la mayoritaria, mientras el 50% 

restante no sabe o no responde al cuestionamiento.  

 

Tabla 227. Prácticas pedagógicas interculturales (respeto por las diferencias culturales) en el 

grado quinto por institución educativa. 

Institución Educativa a la que pertenece el 

estudiante 

Frecuencia con la que se promueve el respeto 

por las diferencias culturales 

Siempr

e 

Frecuenteme

nte 

Rara 

vez 

Nu

nca 

IE Jovita Santa Coloma 85,7%  7,1% 
7,1

% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 50,0% 50,0%   

IE Ángel Cuadros Buga 80,0%  20,0%  

IE La Magdalena Buga 44,4% 44,4% 11,1%  

IE Aguaclara 17,6% 47,1% 17,6% 
17,

6% 

IE La Marina 61,5% 15,4% 23,1%  

IE San Rafael Tuluá 100,0%    

Fuente: los autores  

En la tabla 228 se evidenció que en las IEs donde se promueve con mayor frecuencia el 

respeto por las diferencias culturales es en la I.E San Rafael en un 100% y Jovita Santa Coloma 

en un 85,7%, mientras que Aguaclara es la I.E que menos trabaja dicha práctica pedagógica.  

 

3.1.2.3.2 Prácticas pedagógicas interculturales por institución en los estudiantes de grados 

9° y 11° 

 

Tabla 228. Prácticas pedagógicas interculturales (condiciones de igualdad para las personas en 

situación de discapacidad) en el grado noveno y once por institución. 
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Institución Educativa a la 

que pertenece el estudiante 

Las personas en situación de discapacidad cuentan con las 

mismas condiciones que los demás estudiantes 

Falso Verdadero No sabe/ no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 14,3% 81% 4,8% 

IE Nuestra Señora de 

Fátima 
27,3% 72,7%  

IE Ángel Cuadros 9,1% 90,9%  

IE La Magdalena 20% 80%  

IE La Marina 20% 76,7% 3,3% 

IE San Rafael 31,6% 63,2% 5,3% 

IE Aguaclara 29,3% 61% 9,8% 

Fuente: Los autores. 
 

En la tabla 229 se observó que el 90,9% de los estudiantes de la I.E Ángel Cuadros, el 81% 

Jovita Santa Coloma y el 80% de La Magdalena respondieron que en la I.E las personas en 

situación de discapacidad cuentan con las mismas condiciones que los demás, mientras que la I.E 

que presentó menor consideración con respecto a la igualdad de condiciones de las personas en 

situación de discapacidad dentro de la institución fue en San Rafael con un 31,6%. 

 

Tabla 229. Prácticas pedagógicas interculturales (diferencias culturales en la convivencia 

escolar) en el grado noveno y once por institución. 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Consideración sobre la afectación que tienen las diferencias 

culturales en la convivencia escolar 

No Si No sabe/ no informa 

 

IE Jovita Santa Coloma 71,4% 28,6%  

IE Nuestra Señora de Fátima 81,8% 9,1% 9,1% 

IE Ángel Cuadros 81,8% 18,2%  

IE La Magdalena 70% 30%  

IE La Marina 80% 20%  

IE San Rafael 57,9% 36,8% 5,3% 

IE Aguaclara 51,2% 46,3% 2,4% 

Fuente: Los autores. 
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 En la tabla 230 se pudo observar que los estudiantes que respondieron en mayor medida que 

las diferencias culturales afectan la convivencia escolar pertenecen a la I.E Aguaclara con un 

46,3%, seguido de San Rafael con un 36,8% y La Marina con un 30%, mientras que en Nuestra 

Señora de Fátima y Ángel Cuadros los estudiantes respondieron en un 81,8%, que no afecta la 

convivencia escolar.   

 

Tabla 230. Prácticas pedagógicas interculturales (presencia de diferentes grupos culturales) en el 

grado noveno y once por institución. 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Consideración sobre presencia de diferentes grupos 

culturales en el entorno escolar 

Si No No sabe / no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 71,4% 14,3% 14,3% 

IE Nuestra Señora de Fátima 27,3% 54,5% 18,2% 

IE Ángel Cuadros 63,6% 27,3% 9,1% 

IE La Magdalena 90%  10% 

IE La Marina 43,3% 6,7% 50% 

IE San Rafael 63,2% 5,3% 31,6% 

IE Aguaclara 53,7% 12,2% 34,1% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 231 se observó que en las IEs donde los estudiantes consideraron en gran medida 

que en su entorno escolar hay presencia de diferentes grupos culturales corresponden a la IE La 

Magdalena con un 90%, seguido de la IE Jovita Santa Coloma con un 71,4%, mientras que en la 

IE Nuestra Señora de Fátima los estudiantes manifestaron en un 54,5% que no hay presencia de 

diferentes grupos culturales. Además, se evidenció que 50% de los estudiantes de la IE La 

Marina respondieron no saber.  
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 Tabla 231. Prácticas pedagógicas interculturales (grupo mayoritario en el salón de clase) en el 

grado noveno y once por institución. 

Institución 

Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Grupo poblacional mayoritario en el salón de clase 

Indíg

ena 

Gitan

o, ROM 

Negro o 

Afrodescendiente 

Mul

ato 

mes

tizo 

No sabe/ 

no responde 

 

IE Jovita Santa 

Coloma 
9,5% 4,8%  

9,5

% 

61,9

% 
14,3% 

IE Nuestra Señora 

de Fátima 
    

27,3

% 
72,7% 

IE Ángel Cuadros   9,1% 
9,1

% 

81,8

% 
 

IE La Magdalena 10%    
90

% 
 

IE La Marina 6,7%    
50

% 
43,3% 

IE San Rafael     
63,2

% 
36,8% 

IE Aguaclara 7,3%   
7,3

% 

56,1

% 
29,3% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 232 se logró evidenciar que la mayoría de los estudiantes de todas las instituciones 

respondieron en gran medida que el grupo poblacional mayoritario en el salón de clase son los 

mestizos, destacándose en La Magdalena con un 90% y Ángel Cuadros con un 81,8%. Mientras 

que en la I.E La Marina el 43,3% de los estudiantes respondieron que desconocen.   

 

 Tabla 232. Prácticas pedagógicas interculturales (respeto por las diferencias culturales) en el 

grado noveno y once por institución. 

Institución 

Educativa a la que 

pertenece el 

estudiante 

Frecuencia con la que se promueve el respeto por las diferencias 

culturales 

Siemp

re 

Frecuenteme

nte 
Rara vez Nunca 

No 

responde 

 
IE Jovita Santa 

Coloma 
28,6% 42,9% 28,6%   
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IE Nuestra Señora 

de Fátima 
18,2% 45,5% 27,3%  9,1% 

IE Ángel Cuadros 54,5% 18,2% 27,3%   

IE La Magdalena 10% 90%    

IE La Marina 36,7% 50% 13,3%   

IE San Rafael 47,4% 21,1% 26,3% 5,3%  

IE Aguaclara 9,8% 58,5% 24,4% 7,3%  

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 233 se observó que las instituciones educativas que promueven con mayor medida 

el respeto por las diferencias culturales son la I.E Ángel Cuadros con una frecuencia de siempre 

en un 54,5% y la I.E San Rafael con una frecuencia de siempre en un 47,4%, mientras que los 

estudiantes de las demás instituciones manifestaron en mayor medida que se promueve 

frecuentemente, destacándose La Magdalena con un 90%. 

 

Tabla 233. Prácticas pedagógicas interculturales (frecuencia de fomento de los derechos de las 

minorías étnicas y sociales) en el grado noveno y once por municipio. 

Institución Educativa a la que 

pertenece el estudiante 

Frecuencia con la que se promueve los derechos de las 

minorías étnicas y sociales 

Siempre A veces Nunca No responde 

 

IE Jovita Santa Coloma 33,3% 61,9% 4,8%  

IE Nuestra Señora de Fátima 27,3% 63,6%  9,1% 

IE Ángel Cuadros 18,2% 81,8%   

IE La Magdalena 30% 70%   

IE La Marina 40% 50% 10%  

IE San Rafael 47,4% 52,6%   

IE Aguaclara 22% 68,3% 7,3% 2,4% 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 234 se pudo evidenciar que los estudiantes de la I.E San Rafael respondieron en 

mayor medida que siempre se promueve los derechos de las minorías étnicas y sociales en un 

47,4%. Sin embargo, en la mayoría de las instituciones educativas los estudiantes consideraron 
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que solo a veces se promueve, notándose que el 10% de los estudiantes de La Marina 

manifestaron que nunca se promueve.   

 

Tabla 234. Prácticas pedagógicas interculturales (consideración sobre el logro del diálogo entre 

culturas) en el grado noveno y once por municipio. 

 

Institu

ción 

educativa 

a la que 

pertenece 

el 

estudiant

e 

La institución Educativa logra el diálogo entre culturas a través de 

Las 

prácticas 

pedagógica

s que se 

implement

an en las 

clases 

Capa

citacione

s que se 

imparte

n a los 

estudian

tes sobre 

el 

respeto 

por la 

diferenci

a 

Prom

oviendo 

espacios 

de 

convivenc

ia y 

dialogo 

en los 

recreos 

El 

repaso de 

la historia 

de las 

culturas de 

los 

diferentes 

grupos 

poblacional

es que 

habitan en 

la zona 

Promov

iendo 

espacios 

culturales 

artísticos 

Todas 

las 

anteriores 

Ningu

na de las 

anteriores 

No sabe/ 

no 

responde 

 

IE 

Jovita 

Santa 

Coloma 

38,1% 9,5% 4,8%  9,5% 23,8%  14,3% 

IE 

Nuestra 

Señora 

de 

Fátima 

36,4%     18,2%  45,5% 

IE 

Ángel 

Cuadros 

27,3%   18,2% 36,4% 18,2%   

IE La 

Magdale

na 

20% 10%   20%  20% 30% 

IE La 

Marina 
23,3% 20%  6,7% 6,7% 26,7%  16,7% 

IE 

San 

Rafael 

31,6% 5,3% 5,3%  10,5% 21,1%  26,3% 

IE 

Aguaclar

a 

24,4% 
14,6

% 
19,5%  2,4% 12,2% 7,3% 19,5% 

Fuente: Los autores. 
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Con respecto al logro del diálogo entre culturas, en la tabla 235 se pudo observar que en la I.E 

Jovita Santa Coloma los estudiantes respondieron con mayor medida que se logra a través de las 

prácticas pedagógicas que se implementan en las clases en un 38,4%, así mismo, se manifestó en 

las I.Es educativas Nuestra Señora de Fátima con un 36,4%, San Rafael en un 31,6% y 

Aguaclara en un 24,4%. Siendo las consideraciones más altas en cada institución. Mientras que 

en la I.E Ángel Cuadros se manifestó que se logra promoviendo espacios culturales artísticos en 

un 36,4%. 

3.1.2.4 Prácticas pedagógicas interculturales por institución en los docentes de grados 5°, 

9° y 11° 

 

Las tablas que se presentan a continuación muestran los resultados de las prácticas 

pedagógicas interculturales del contexto socio cultural de las IEs y los resultados de aspectos que 

miden el nivel de prácticas pedagógicas interculturales que presentan los docentes de todas las 

instituciones educativas de los municipios de Tuluá y Guadalajara de Buga. 

 

 Tabla 235. Prácticas pedagógicas, contexto socio cultural (distinción o convenio con alguna 

organización). 

 

 

Institución educativa a la que 

pertenece el docente 

La Institución tiene distinción o convenio con 

alguna otra organización 

Si No 

 

IE Jovita Santa Coloma 83,3% 16,7% 

IE Nuestra Señora de Fátima 

Buga 
100,0%  

IE Ángel Cuadros Buga 100,0%  

IE La Magdalena Buga 100,0%  

IE Aguaclara 100,0%  

IE La Marina 66,7% 33,3% 

IE San Rafael Tuluá 83,3% 16,7% 

Fuente: los autores  
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En la tabla 236 se logró apreciar una anomalía u error en las respuestas de los docentes de las 

IEs Jovita Santa Coloma, La Marina y san Rafael, ya que es ilógico que algunos docentes 

manifiesten que si tienen convenio y otros que no, esto puede ser por desconocimiento. Teniendo 

en cuenta que los docentes trabajan en el mismo lugar, por lo tanto todos deben responder que 

hay convenio o en su efecto que no lo hay en un 100%; cómo se pudo observar en las 

instituciones: Nuestra Señora de Fátima Buga, Ángel Cuadros Buga, La Magdalena Buga y  

Aguaclara  que todos respondieron que si hay convenio en un 100%.  

 

 

Tabla 236. Prácticas pedagógicas, contexto socio cultural (cuenta con la conectividad a internet) 

Institución Educativa a la que pertenece el docente Conectividad a Internet 

Si No 

 

IE Jovita Santa Coloma 100,0%  

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 100,0%  

IE Ángel Cuadros Buga 100,0%  

IE La Magdalena Buga 100,0%  

IE Aguaclara 100,0%  

IE La Marina 83,3% 16,7% 

IE San Rafael Tuluá 50,0% 50,0% 

Fuente: los autores  

La tabla 237 se presentó el mismo error de respuestas que la tabla anteriormente descrita ya 

que  hay dos instituciones que confunden las respuestas pues se observan porcentajes divididos, 

donde el 50% de los docentes de la I.E san Rafael responde que si hay conectividad a internet y 

el otro 50% responden que no lo hay, igualmente para la I.E La Marina que el 83,3% de los 

docentes responde que si hay conectividad a internet y el otro 16,7% respondieron que no lo hay, 

en comparación de las demás instituciones (Nuestra Señora de Fátima Buga, Ángel Cuadros 
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Buga, La Magdalena Buga y  Aguaclara ) todas respondieron en un 100% que si hay 

conectividad a internet. 

 

Tabla 237. Prácticas pedagógicas, contexto socio cultural (espacios y condiciones adaptados para 

las personas en situación de discapacidad). 

Institución Educativa a la que 

pertenece el docente 

La institución cuenta con espacios adaptados para las 

personas en situación de discapacidad 

Si No 

 

IE Jovita Santa Coloma 100%  

IE Nuestra Señora de Fátima 

Buga 
33,3% 66,7% 

IE Ángel Cuadros Buga 25% 75,0% 

IE La Magdalena Buga 20% 80% 

IE Aguaclara 100%  

IE La Marina 66,7% 33,3% 

IE San Rafael Tuluá 16,7% 83,3% 

Fuente: los autores  

En la tabla 238 se evidenció que  los docentes de la I.E Jovita Santa Coloma y los docentes de 

Aguaclara coincidieron en un 100% respondiendo que si hay espacios adaptados para las 

personas en situación de discapacidad, siendo estas instituciones las más condicionadas, y la I.E 

san Rafael de Tuluá la que menos espacios adaptados tienen ya que solo el 16,7% de los 

docentes respondieron que si hay. El otro 83,8% respondieron que no los hay, seguido de  la IE 

La Magdalena donde los docentes respondieron que no hay en un 80,0%. 

 Tabla 238. Prácticas pedagógicas, contexto socio cultural (nivel de formación académico). 

 

Institución Educativa a la que pertenece el 

docente 

Nivel de formación académica 

Profesio

nal 

especial

ización 
Maestría 

 
IE Jovita Santa Coloma 33,3% 33,3% 33,3% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 33,3% 33,3% 33,3% 
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IE Ángel Cuadros Buga 100,0%   

IE La Magdalena Buga 40,0% 20,0% 40,0% 

IE Aguaclara 16,7%  83,3% 

IE La Marina 100,0%   

IE San Rafael Tuluá 33,3% 33,3% 33,3% 

Fuente: los autores  

En la tabla 239 se pudo evidenciar que los docentes con menos nivel de formación académica 

son los de la I.E Ángel Cuadros y La Marina, ya que el 100% de docentes son profesionales, los 

docentes que presentaron mayor nivel de formación son los de la I.E Aguaclara, con un nivel de 

maestría en un 83,3, y la I.E La Magdalena de Buga que el 20,0% de los docentes tiene 

especialización y el 40,0% tienen maestría. 

 

Tabla 239. Prácticas pedagógicas, caracterización del contexto socio cultural (Identificación 

según su cultura, pueblo o rasgos físicos) 

 

Institución Educativa a la que 

pertenece el docente 

Identificación según su cultura, pueblo o rasgos físicos 

Negro o 

Afrodescendientes 
Mulato 

mestiz

o 

No sabe/ no 

responde 

 

IE Jovita Santa Coloma   83,3% 16,7% 

IE Nuestra Señora de Fátima 

Buga 
33,3%  66,7%  

IE Ángel Cuadros Buga   75,0% 25,0% 

IE La Magdalena Buga  20,0% 60,0% 20,0% 

IE Aguaclara  16,7% 66,7% 16,7% 

IE La Marina   83,3% 16,7% 

IE San Rafael Tuluá  16,7% 33,3% 50,0% 

Total 2,8% 8,3% 66,7% 22,2% 

Fuente: los autores  

La tabla 240 evidenció que la gran mayoría de docentes de todas las IEs son mestizos siendo 

el mayor porcentaje el 83,3% para los docentes del Jovita Santa Coloma y La Marina,  pero 

también se pudo observar que un alto porcentaje de docentes no respondieron esta pregunta, lo 
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cual posiblemente se deba a que no saben reconocer su identidad cultural siendo la institución 

educativa San Rafael que no respondió en un 50%.  

Tabla 240. Prácticas pedagógicas, contexto socio cultural (lugar de origen). 

Institución Educativa a la que pertenece el docente Lugar de origen 

Zona 

rural 

Zona 

urbana 

 

IE Jovita Santa Coloma 16,7% 83,3% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga  100,0% 

IE Ángel Cuadros Buga 25,0% 75,0% 

IE La Magdalena Buga  100,0% 

IE Aguaclara 33,3% 66,7% 

IE La Marina 16,7% 83,3% 

IE San Rafael Tuluá 33,3% 66,7% 

Total 19,4% 80,6% 

Fuente: los autores  

En la tabla 241 se pudo observar que la mayoría de docentes de todas las instituciones son 

originarios de la zona urbana en un 100% para la I.E Nuestra Señora de Fátima Buga y la I.E La 

Magdalena Buga, y la institución que más docentes originarios de la zona rural tienen es la I.E 

San Rafael Tuluá y Aguaclara en un 33,3% para las dos. 

 

 

Tabla 241. Prácticas pedagógicas, contexto socio cultural (lugar de residencia). 

Institución Educativa a la que pertenece el docente Lugar de residencia 

Zona 

rural 

Zona urbana 

 

IE Jovita Santa Coloma 16,7% 83,3% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga  100,0% 

IE Ángel Cuadros Buga  100,0% 

IE La Magdalena Buga 40,0% 60,0% 

IE Aguaclara  100,0% 

IE La Marina 33,3% 66,7% 

IE San Rafael Tuluá 16,7% 83,3% 

Fuente: los autores  
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En la tabla 242 se pudo observar que el 100% de los docentes de las IEs Nuestra Señora de 

Fátima Buga y Ángel Cuadros Buga residen en la zona urbana, el 83,3% de los docentes de las 

instituciones San Rafael Tuluá y Jovita Santa Coloma residen en la zona urbana el otro 17,3% 

reside en la zona rural, y el 40,0% de los docentes de la I.E La Magdalena Buga viven en la zona 

rural siendo este el más alto porcentaje que vive en la zona rural. 

 

Tabla 242. Prácticas pedagógicas, contexto socio cultural (tipo de condición de capacidad 

limitada). 

Institución Educativa a la que pertenece el docente Presenta alguna discapacidad 

Si No 

 

IE Jovita Santa Coloma  100,0% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga  100,0% 

IE Ángel Cuadros Buga  100,0% 

IE La Magdalena Buga 20,0% 80,0% 

IE Aguaclara 16,7% 83,3% 

IE La Marina  100,0% 

IE San Rafael Tuluá  100,0% 

Fuente: los autores  

 

En la tabla 243 se logró observar las instituciones: San Rafael Tuluá, La Marina, Jovita Santa 

Coloma, Ángel Cuadros Buga y Nuestra Señora de Fátima Buga en un 100% no presentan 

ningún tipo de discapacidad, pero en las instituciones La Magdalena Buga (20,0%) y Aguaclara 

(16,7) si se presenta algún tipo de discapacidad. 

 

Tabla 243. Prácticas pedagógicas, contexto socio cultural (manejo de un segundo idioma). 

Institución Educativa a la que pertenece el Maneja un segundo idioma 
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docente 

Si No 

No 

sabe/no 

responde 

 

IE Jovita Santa Coloma  83,3% 16,7% 

IE Nuestra Señora de e   

Fátima Buga 
 100,0%  

IE Ángel Cuadros Buga  100,0%  

IE La Magdalena Buga 20,0% 80,0%  

IE Aguaclara 16,7% 83,3%  

IE La Marina 33,3% 66,7%  

IE San Rafael Tuluá 33,3% 50,0% 16,7% 

Fuente: los autores  

En la tabla 244 se pudo observar que el 33,3% de los docentes de las IEs La Marina y San 

Rafael Tuluá, manejan un segundo idioma. Seguido de la I.E La Magdalena Buga que el 20,0% 

de los docentes lo manejan y por último Aguaclara en un16,7%, el resto de IEs no manejan un 

segundo idioma. 

 

Las tablas que se presentan a continuación muestran los resultados de algunos aspectos que 

miden el nivel de prácticas pedagógicas interculturales que presentan los docentes de los dos 

municipios Tuluá y Guadalajara de Buga. 

 

En primera instancia se mostró los resultados del nivel de discriminación que se presenta en 

los dos municipios observando la existencia de discriminaciones por aspectos culturales de etnia 

o raza, lugar de procedencia, preferencias políticas, condición socioeconómica y por último 

creencias religiosas.  

 

 

Tabla 244 Prácticas pedagógicas interculturales (Existencia de discriminación en el entorno 

escolar). 
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Institución Educativa a la que pertenece el 

docente 

Existencia de discriminación en el entorno 

escolar 

Si No 

 

IE Jovita Santa Coloma  100,0% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 33,3% 66,7% 

IE Ángel Cuadros Buga 25,0% 75,0% 

IE La Magdalena Buga 20,0% 80,0% 

IE Aguaclara 83,3% 16,7% 

IE La Marina 33,3% 66,7% 

IE San Rafael Tuluá 33,3% 66,7% 

Fuente: los autores  

En la tabla 245 se pudo evidenciar que el 83,3% de los docentes de la institución educativa 

Aguaclara manifiestan que si hay existencia de discriminación en su institución educativa y los 

docentes de la I.E Jovita Santa Coloma manifiestan en un 100% que no se presentó ningún tipo 

de discriminación en su I.E. 

 

 Tabla 245. Prácticas pedagógicas interculturales (Frecuencia discriminación por Diferencias 

culturales de etnia o raza). 

 

Institución Educativa a la que 

pertenece el docente 

Frecuencia discriminación por Diferencias culturales 

de etnia o raza 

Siempre A veces No Genera respuesta 

 

IE Jovita Santa Coloma   100,0% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga  33,3% 66,7% 

IE Ángel Cuadros Buga  25,0% 75,0% 

IE La Magdalena Buga  20,0% 80,0% 

IE Aguaclara  83,3% 16,7% 

IE La Marina 16,7% 16,7% 66,7% 

IE San Rafael Tuluá  33,3% 66,7% 

Fuente: los autores  

En la tabla 246 se pudo observar que el 83,3% de los docentes de la institución educativa 

Aguaclara, manifiestaron que a veces se presenta discriminación por diferencias culturales de 
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etnia o raza, en la institución que menos se presenta este tipo de discriminación es en la 

institución educativa La Magdalena Buga ya que solo presentó a veces en un 20%. 

 

Tabla 246. Prácticas pedagógicas interculturales (Frecuencia discriminación por diferencias 

culturales de etnia o raza). 

 

Institución Educativa a la que pertenece 

el docente 

Frecuencia discriminación por Lugar de 

procedencia 

Siemp

re 

A veces Nunca No Genera 

respuesta 

 

IE Jovita Santa Coloma    100,0% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga  33,3%  66,7% 

IE Ángel Cuadros Buga  25,0%  75,0% 

IE La Magdalena Buga  20,0%  80,0% 

IE Aguaclara 16,7% 33,3% 33,3% 16,7% 

IE La Marina 16,7% 16,7%  66,7% 

IE San Rafael Tuluá  33,3%  66,7% 

Fuente: los autores  

Con respecto a la discriminación por lugar de procedencia, se pudo observar en la tabla 

247 que los docentes de la institución educativa Aguaclara, manifestaron que siempre hay 

discriminación en un 16,7% y a veces en un 33,3%, siendo esta la institución que más 

presenta discriminación por este motivo, los docentes que menos manifestaron la existencia 

de este tipo de discriminación fueron los de la I.E La Magdalena Buga ya que solo se 

presenta a veces en un 20,0%. 

 

Tabla 247. Prácticas pedagógicas interculturales (Frecuencia discriminación por Preferencias 

Políticas). 

Institución Educativa a la que 

pertenece el docente 

Frecuencia discriminación por Preferencias 

Políticas 
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Siempre A veces Nunca 
No Genera 

respuesta 

 

IE Jovita Santa Coloma    100,0% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga  33,3%  66,7% 

IE Ángel Cuadros Buga   25,0% 75,0% 

IE La Magdalena Buga  20,0%  80,0% 

IE Aguaclara  33,3% 50,0% 16,7% 

IE La Marina 16,7%  16,7% 66,7% 

IE San Rafael Tuluá  33,3%  66,7% 

Fuente: los autores  

En la tabla 248 se pudo observar que los docentes de la institución educativa La Marina 

manifestaron que siempre se presenta discriminación en la institución por motivos de 

preferencias políticas en un 16,7%. Los docentes de las IEs San Rafael Tuluá, Aguaclara y 

Nuestra Señora de Fátima Buga manifestaron que solo a veces se presenta discriminación por las 

preferencias políticas, en la institución que menos se presenta este tipo de discriminación es en 

La Magdalena Buga ya que solo se presenta a veces en un 20,0%. 

 

 Tabla 248. Prácticas pedagógicas interculturales (Frecuencia discriminación por condición 

socioeconómica). 

 

Institución Educativa a la que pertenece 

el docente 

Frecuencia discriminación por Condición 

Socioeconómica 

Siempre A veces No Genera respuesta 

 

IE Jovita Santa Coloma   100,0% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga  33,3% 66,7% 

IE Ángel Cuadros Buga  25,0% 75,0% 

IE La Magdalena Buga  20,0% 80,0% 

IE Aguaclara 16,7% 66,7% 16,7% 

IE La Marina 16,7% 16,7% 66,7% 

IE San Rafael Tuluá  33,3% 66,7% 

Fuente: los autores  
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En la tabla 249 se pudo observar que con respecto a la discriminación por condición 

socioeconómica, los docentes de la institución educativa Aguaclara manifestaron que se presenta 

siempre en un 16,7% y a veces en un 66,7%, y en la institución que menos se manifiesta esta 

discriminación según los docentes es en La Magdalena Buga solo a veces en un 20,0%. 

 

Tabla 249. Prácticas pedagógicas interculturales (Frecuencia discriminación por creencia 

religiosa). 

Institución Educativa a la que pertenece el 

docente 

Frecuencia discriminación por Creencia 

religiosa 

Siemp

re 

A veces Nunca No Genera 

respuesta 

 

IE Jovita Santa Coloma    100,0% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga  33,3%  66,7% 

IE Ángel Cuadros Buga  25,0%  75,0% 

IE La Magdalena Buga  20,0%  80,0% 

IE Aguaclara  50,0% 33,3% 16,7% 

IE La Marina 16,7% 16,7%  66,7% 

IE San Rafael Tuluá  33,3%  66,7% 

Fuente: los autores  

En la tabla 250 se observó que los docentes de la institución educativa La Marina 

manifestaron en un 16,7% siempre y a veces, presentase discriminación por creencias religiosas 

y en Aguaclara a veces en un 50%. Y en la I.E que menos se presenta este tipo de discriminación 

es en La Magdalena, ya que solo se presenta a veces en un 20,0%. 

 

De las tablas anteriores se puede concluir que los docentes de institución educativa Jovita 

Santa Coloma manifestaron que no hay existencia de discriminación, por el contrario en la 

institución donde si hay existencia pero menos se presenta los tipos de  discriminación es en la 

Magdalena, ya que sus porcentajes no superan el 20% siendo estos muy bajos, por el contrario, la 
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institución que más existencia presenta de discriminación es la I.E Aguaclara ya que se 

observaron altos porcentajes de discriminación. 

 

El tipo de discriminación que se presenta con mayor frecuencia en todas las instituciones 

educativas es el de diferencias culturales de etnia o raza y el de condición socioeconómica ya que 

en estas tablas se pueden evidenciar los porcentajes más altos, y el tipo de discriminación que 

menos se presenta es el de preferencias política. 

 

 Tabla 250. Prácticas pedagógicas interculturales (Grupo poblacional mayoritario en la sede 

educativa). 

 

Institución Educativa a la que pertenece el 

docente 

Grupo poblacional mayoritario en la sede 

educativa 

Mulato mestizo 

 

IE Jovita Santa Coloma  100,0% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 33,3% 66,7% 

IE Ángel Cuadros Buga  100,0% 

IE La Magdalena Buga  100,0% 

IE Aguaclara 16,7% 83,3% 

IE La Marina 16,7% 83,3% 

IE San Rafael Tuluá 16,7% 83,3% 

Fuente: los autores  

De la tabla 251 se pudo evidenciar que el grupo poblacional mayoritario en casi todas las 

instituciones y sede educativas es mestizó, ya que es allí donde se ubican los porcentajes más 

altos de esta tabla. 

 

Tabla 251. Prácticas pedagógicas interculturales (Frecuencia de promoción del respeto por las 

diferencias culturales). 
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Institución Educativa a la que 

pertenece el docente 

Frecuencia de promoción del respeto por las 

diferencias culturales 

Siempre A veces 

 

IE Jovita Santa Coloma 66,7% 33,4% 

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 33,3% 66,7% 

IE Ángel Cuadros Buga 100,0%  

IE La Magdalena Buga 40,0% 60,0% 

IE Aguaclara 83,3% 16,7% 

IE La Marina 50,0% 50,0% 

IE San Rafael Tuluá 66,7% 33,3% 

 

 

En la tabla 252 se evidenció que los docentes de la institución educativa Ángel Cuadros Buga 

siempre promociona el respeto por las diferencias en un 100%, sin embargo, se notó que casi 

todas las instituciones manifiestan en porcentajes altos, promocionar el respeto por las 

diferencias, notándose solo una diferencia con la I.E Nuestra Señora de Fátima de  Buga ya que 

los docentes de esta institución manifestaron solo en un 33,3% promocionarla. 

 

Tabla 252. Prácticas pedagógicas interculturales (Frecuencia de promoción de los derechos de 

las minorías étnicas y sociales).  

 

Institución Educativa a la que 

pertenece el docente 

Frecuencia de promoción de los derechos de la 

minorías étnicas y sociales 

Siempre A veces Nunca 

 

IE Jovita Santa Coloma 16,7% 80,3%  

IE Nuestra Señora de Fátima Buga 33,3% 66,7%  

IE Ángel Cuadros Buga 50,0% 50,0%  

IE La Magdalena Buga 40,0% 40,0% 20,0% 

IE Aguaclara 16,7% 66,7%  

IE La Marina 33,3% 83,4%  

IE San Rafael Tuluá 16,7% 83,3%  

Fuente: los autores  

En la tabla 253 se pudo observar que los docentes de la institución que menos promueven los 

derechos de la minorías étnicas y sociales son los de la institución educativa La Magdalena 

Buga, ya que en sus porcentajes de frecuencia se evidencia que nunca lo hacen en un 20% solo a 
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veces lo hacen en un 40% y siempre en un 40%, mientras los docentes de  la institución que más 

promocionan los derechos de las minorías étnicas es la de Ángel Cuadros Buga ya que los 

docentes dicen promocionarla siempre en un 50% y a veces en un 50%. 

 

Tabla 253. Prácticas pedagógicas interculturales (consideración sobre el respeto y entendimiento 

que tienen los estudiantes sobre las diferencias culturales). 

Institución Educativa a la 

que pertenece el docente 

Consideración sobre el respeto y entendimiento que tienen los 

estudiantes sobre las diferencias culturales 

Si No No sabe/no responde 

 

IE Jovita Santa Coloma  83,3% 16,7% 

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
66,7% 

 
33,3% 

IE Ángel Cuadros Buga  100,0%  

IE La Magdalena Buga 40,0% 60,0%  

IE Aguaclara 33,3% 50,0% 16,7% 

IE La Marina 33,3% 66,7%  

IE San Rafael Tuluá  100,0%  

Fuente: los autores. 

En la tabla 254 se pudo evidenciar que los docentes de la institución educativa Ángel Cuadros 

Buga y San Rafael Tuluá manifiestaron en un 100% que los estudiantes no entienden ni respetan 

las diferencias culturales, siendo esto muy preocupante para la institución, así mismo se pudo 

evidenciar también que la gran mayoría de los estudiantes de estas instituciones no entienden  ni 

respetan las diferencias culturales que hay, pues se logró observar un porcentaje muy alto en la 

respuesta (Si) Sobrepasando el 50%, a diferencia de los docentes de la institución Nuestra Señora 

de Fátima Buga manifiestan que en su institución el 66,% de los estudiantes si entienden  y 

respetan  las diferencias culturales, 

 

Las siguientes tablas muestran la frecuencia con la cual los docentes de las instituciones 

educativas buscan generar diálogo entre los grupos poblaciones de la institución y por medio de  
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cuales estrategias o metodologías la institución logra generar este dialogo entre las culturas 

presentes. 

 

Tabla 254. Prácticas pedagógicas interculturales (frecuencia con la cual se busca generar dialogo 

entre los grupos poblacionales de la institución). 

Institución Educativa a la que 

pertenece el docente 

Frecuencia con la cual se busca generar dialogo entre los 

grupos poblacionales de la institución 

Siempre A veces 

 

IE Jovita Santa Coloma 33,3%  66,6% 

IE Nuestra Señora de Fátima 

Buga 
33,3% 66,6% 

IE Ángel Cuadros Buga 50,0% 50,0% 

IE La Magdalena Buga  100,0% 

IE Aguaclara 16,7% 83,3% 

IE La Marina  66,7% 

IE San Rafael Tuluá 16,7% 83,3% 

Fuente: los autores  

La tabla 255 evidenció que los docentes de la institución educativa Ángel Cuadros Buga, 

siempre buscan generar diálogo entre los grupos poblacionales de la institución en un 50%, y a 

veces en un 50%, además los docentes de la I.E Jovita Santa Coloma y Nuestra Señora de 

Fátima Buga siempre lo hacen en un 33,3% y a veces en un 66,6%, los docentes de la I.E San 

Rafael, son los que menos buscan generar diálogo ya que solo lo hacen siempre en un16,7%. 

 

Tabla 255. Prácticas pedagógicas interculturales (diálogo entre culturas través de las prácticas 

pedagógicas que se implementan en las clases). 

 

Institución Educativa a la 

que pertenece el docente 

La institución logra el diálogo de culturas a través de las 

prácticas pedagógicas que se implementan en las clases 

Si No 

 IE Jovita Santa Coloma 83,3% 16,7% 
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IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
66,7% 33,3% 

IE Ángel Cuadros Buga 75,0% 25,0% 

IE La Magdalena Buga 100,0%  

IE Aguaclara 100,0%  

IE La Marina 50,0% 50,0% 

IE San Rafael Tuluá 66,7% 33,3% 

Fuente: los autores  

En la tabla 256 se pudo observar que los docentes de la institución educativa La Magdalena 

Buga y Aguaclara consideran en un 100% que la institución siempre logra el diálogo de culturas 

a través de las prácticas pedagógicas que se implementan en las clases y los docentes de la 

institución educativa La Marina, son los que menos consideraron que se logra en diálogo entre 

culturas a través de las prácticas pedagógicas que se implementan en las clases ya que solo el 

50% de los docentes respondieron sí. 

 

Tabla 256. Prácticas pedagógicas interculturales (diálogo entre culturas través de capacitaciones 

que se imparten a los estudiantes sobre el respeto por la diferencia). 

Institución Educativa a la 

que pertenece el docente 

La institución logra el dialogo de culturas a través de 

capacitaciones que se imparten a los estudiantes sobre el respeto por 

la diferencia 

Si No 

 

IE Jovita Santa Coloma 50,0% 50,0% 

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
33,3% 66,7% 

IE Ángel Cuadros Buga  100,0% 

IE La Magdalena Buga 60,0% 40,0% 

IE Aguaclara 66,7% 33,3% 

IE La Marina 33,3% 66,7% 

IE San Rafael Tuluá 50,0% 50,0% 

Fuente: los autores  

En la tabla 257 que trata sobre el logro que tiene la institución del diálogo de culturas a través 

de capacitaciones que se imparten a los estudiantes sobre el respeto por la diferencia, se pudo 
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observar que los docentes de la I.E Aguaclara manifiestaron que se logra en un 66,7% y los 

docentes que menos consideran que se logra este diálogo a través de las capacitaciones que se 

imparten a los estudiantes sobre el respeto por la diferencia son los de la institución Ángel 

Cuadros Buga ya que ellos manifestaron que no se logra en un 100%. 

Tabla 257. Prácticas pedagógicas interculturales (promoción de espacios de convivencia y 

diálogo en los recreos). 

 

 

Institución Educativa a la 

que pertenece el docente 

La institución logra el dialogo de culturas a traves de la 

Promoción de espacios de convivencia y diálogo en los recreos. 

Si No 

 

IE Jovita Santa Coloma 66,7% 33,3% 

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 

 
100,0% 

IE Ángel Cuadros Buga 50,0% 50,0% 

IE La Magdalena Buga 20,0% 80,0% 

IE Aguaclara 50,0% 50,0% 

IE La Marina 33,3% 66,7% 

IE San Rafael Tuluá 66,7% 33,3% 

Fuente: los autores  

La tabla 258 evidenció que el 66,7% de los docentes de las instituciones educativas Jovita 

Santa Coloma y San Rafael Tuluá, manifestaron que si se logra el diálogo de culturas a través de 

la promoción de espacios de convivencia y diálogo en los recreos, por el contrario, los docentes 

de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima Buga manifestaron queno se logra el 

diálogo de culturas a través de la promoción de espacios de convivencia y diálogo en los recreos 

en un 100%. 

 

 

Tabla 258. Prácticas pedagógicas interculturales (repaso de la historia de las culturas de los 

diferentes grupos poblacionales que habitan la zona). 
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Institución Educativa a 

la que pertenece el docente 

La institución logra el diálogo de culturas a través del repaso de la 

historia de las culturas de los diferentes grupos poblacionales que 

habitan la zona. 

Si No 

 

IE Jovita Santa Coloma 16,7% 83,3% 

IE Nuestra Señora de 

Fátima Buga 
66,7% 33,3% 

IE Ángel Cuadros Buga 50,0% 50,0% 

IE La Magdalena Buga 20,0% 80,0% 

IE Aguaclara 16,7% 83,3% 

IE La Marina 33,3% 66,7% 

IE San Rafael Tuluá 16,7% 83,3% 

Fuente: los autores 

En la tabla 259 se pudo observar que la institución que mas logra el diálogo de culturas a 

través del repaso de la historia de las culturas de los diferentes grupos poblacionales que habitan 

la zona, es Nuestra Señora de Fátima Buga ya que el 66,7% de los docentes manifestaron que si 

se logra, por el contrario solo 16,7% de los docentes de las instituciones San Rafael Tuluá y 

Aguaclara manifestaron que se logra, siendo los porcentajes más bajos. 

 

Tabla 259. Prácticas pedagógicas interculturales (promoción espacios culturales y artísticos) 

Institución Educativa a la que 

pertenece el docente 

La institución logra el diálogo de culturas a través de la 

Promoción de espacios culturales y artísticos. 

Si No 

 

IE Jovita Santa Coloma 83,3% 16,7% 

IE Nuestra Señora de Fátima 

Buga 
66,7% 33,3% 

IE Ángel Cuadros Buga 75,0% 25,0% 

IE La Magdalena Buga 80,0% 20,0% 

IE Aguaclara 100,0%  

IE La Marina 83,3% 16,7% 

IE San Rafael Tuluá 83,3% 16,7% 

Fuente: los autores  
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La tabla 260 evidenció que el 100% de los docentes de la institución educativa Aguaclara 

manifestaron que si se logra el diálogo de culturas a través de la promoción de espacios 

culturales y artísticos, así mismo, lo manifestaron en un 83,3% los docentes de  las instituciones 

Jovita Santa Coloma , San Rafael Tuluá y La Marina, por el contrario la institución donde menos 

se logra el diálogo a través de este medio es en Nuestra Señora de Fátima Buga ya que solo el 

66,7% de  los docentes manifestaron que se logra, aunque hay que resaltar que no es un 

porcentaje tan bajo. 

Con respecto al análisis final sobre las diferentes maneras que tienen las instituciones 

educativas de lograr el dialogo entre culturas, se pudo concluir que el medio por el cual, más se 

logra el diálogo entre culturas es a través de la promoción de espacios culturales y artísticos, ya 

que es la tabla que más altos resultado de porcentaje tiene, siendo el más alto 100% y el más bajo 

66,7%. 

Por el contrario, el medio que menos utiliza los docentes para lograr el diálogo entre culturas 

es a través del repaso de la historia de las culturas de los diferentes grupos poblacionales que 

habitan la zona, ya que sus porcentajes de respuesta se encuentra todos por debajo del 50% 

siendo el más bajo 16,7%. 

 

3.1.2.5 Prácticas pedagógicas interculturales grados 

 

Con la pretensión de mostrar un panorama general de las prácticas pedagógicas interculturales 

en la educación rural, se realiza la descripción de resultados de las prácticas pedagógicas 

interculturales desarrolladas en los procesos de enseñanza y aprendizaje por grado de escolaridad 
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quinto, noveno y once de los dos municipios y de todas las instituciones educativas objeto de 

estudio 

 

Tabla 260. Prácticas pedagógicas interculturales (condiciones de igualdad para las personas en 

situación de discapacidad) por grados. 

Grado de Escolaridad 

del estudiante 

Las personas en situación de discapacidad cuentan con las mismas 

condiciones que los demás estudiantes 

Falso Verdadero No sabe/ no responde 

Grado Quinto 21,3% 76,0% 2,7% 

Grado Noveno 21,8% 73,1% 5,1% 

Grado Once 24,6% 70,8% 4,6% 

Fuente: los autores. 

 

Con respecto a las condiciones de igualdad para la población discapacitada en las IEs objeto 

de estudio, en la tabla 261 se evidenció que la valoración más baja se presenta en el grado 11°, 

donde el 70,8% de la población encuestada afirma que si se presentan las mismas condiciones y 

el 24,6% niega dicha situación.  

Tabla 261. Prácticas pedagógicas interculturales (diferencias culturales en la convivencia 

escolar) por grados. 

Grado de Escolaridad 

del estudiante 

Consideración sobre la afectación que tienen las diferencias 

culturales en la convivencia escolar 

Si No No sabe / no responde 

Grado Quinto 33,3% 61,3% 5,3% 

Grado Noveno 33,3% 64,1% 2,6% 

Grado Once 27,7% 70,8% 1,5% 

Fuente: los autores. 
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En cuanto a la consideración sobre la afectación que tienen las diferencias culturales en la 

convivencia  escolar, en la tabla 262 se evidenció que en el grado 11° se presenta la mayor 

proporción de estudiantes que considera que no se da ningún tipo de afectación, con un 70,8% 

respondiendo negativamente a la situación planteada. Por otro lado, la mayor afectación se 

presenta en los grados 5° y 9°, donde el 33,3% de los estudiantes de cada grado manifiesta que si 

se presentan afectaciones en la convivencia escolar producto de las diferencias culturales.  

Tabla 262. Prácticas pedagógicas interculturales (consideración sobre presencia de diferentes 

grupos culturales en el entorno escolar) por grados. 

 

Grado de Escolaridad del 

estudiante 

Consideración sobre presencia de diferentes grupos 

culturales en el entorno escolar 

Si No No sabe / no responde 

Grado Noveno 47,4% 14,1% 38,5% 

Grado Once 67,7% 13,8% 18,5% 

Fuente: los autores. 

Con respecto a la consideración de los estudiantes sobre la presencia de diferentes grupos 

culturales en el entorno escolar, en la tabla 263 se presentó un mayor reconocimiento de esta 

situación en el grado 11°, donde el 67,7% de los encuestados afirman que si existen 

multiplicidad de grupos culturales en las IEs objeto de análisis. Sin embargo, en el grado 9° se 

presenta que el 38,5% de los estudiantes no saben o no responden a la pregunta, siendo un 

porcentaje importante en la consideración de la capacidad de los estudiantes para lograr 

identificar diferencias culturales presentes en el entorno escolar.  
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Tabla 263. Prácticas pedagógicas interculturales (grupo mayoritario en el salón de clase) por 

grados. 

Grado de Escolaridad del 

estudiante 

 Grupo poblacional mayoritario en el salón de clase 

Indíg

ena 

Negro o 

Afrodescendientes 

Mul

ato 

mes

tizo 

No sabe/ no 

responde 

Grado Quinto 
13,3

% 

 2,7

% 

36,0

% 
48,0% 

Grado Noveno 9% 
1,3% 6,4

% 

53,8

% 
28,2% 

Grado Once 1,5% 
 1,5

% 

64,6

% 
32,3% 

Fuente: los autores. 

 

En cuanto al reconocimiento del grupo poblacional mayoritario en los salones de clase, se 

evidenció que en la tabla 264, en el grado 11° se presenta un reconocimiento de la población 

mestiza como el grupo mayoritario, con un 64,6% de los encuestados manifestando dicha 

situación. Sin embargo, se presentan porcentajes altos en los resultados de los tres grados 

analizados en cuanto a la población que no identifica cual es el grupo poblacional mayoritario en 

el salón de clases. Al respecto, el 48% de la población encuestada en el grado 5° no identifica o 

no responde al planteamiento, al igual que el 28,2% en el grado 9° y el 32,3% en el grado 11°.  

 

Tabla 264. Prácticas pedagógicas interculturales (Frecuencia con la que se promueve los 

derechos de las minorías étnicas y sociales) por grados. 

Grado de Escolaridad del 

estudiante 

Frecuencia con la que se promueve los derechos de las 

minorías étnicas y sociales 

Siempre A veces Nunca No responde 

Grado Noveno 21,8% 67,9% 9,0% 1,3% 

Grado Once 43,1% 55,4%  1,5% 

Fuente: los autores. 
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Con respecto a la frecuencia en la promoción de los derechos de las minorías étnicas y 

sociales, en la tabla 265 se presentó una marcada diferencia entre los resultados de los 

estudiantes que manifestaron que siempre se presenta dicha promoción de derechos en los grados 

9° (21,8%) y 11° (43,1%). Al respecto, se pudo concluir que se presenta una menor intermitencia 

en el grado 11°, presentándose una progresividad y/o mayor en la promoción de los derechos de 

las minorías étnicas y sociales a medida que se avanza en el grado de escolaridad.  

 

Tabla 265. Prácticas pedagógicas interculturales (respeto por las diferencias culturales) por 

grados. 

Grado de Escolaridad del 

estudiante 

Frecuencia con la que se promueve el respeto por las 

diferencias culturales 

Siempre Frecuentemente Rara vez Nunca 

Grado Quinto 61,3% 21,3% 12,0% 5,3% 

Grado Noveno 24,4% 48,7% 24,4% 2,6% 

Grado Once 30,8% 46,2% 18,5% 4,6% 

Fuente: los autores. 

 

En la tabla 266 se logró evidenciar que hay una brecha sustancial entre los resultados 

obtenidos entre el grado 5° y los grados 9° y 11° en cuanto a la frecuencia con la que se 

promueve el respeto por las diferencias culturales dentro de las IEs objeto de estudio. Al 

respecto, el 61,3% de los estudiantes encuestados manifiestan que dicha promoción se da 

siempre en la institución educativa, mientras se presenta una reducción sustancial en el grado 9° 

con el 24,4%, y en el grado 11° con el 30,8%.   

 

Tabla 266. Prácticas pedagógicas interculturales (fomento de los derechos de las minorías étnicas 

y sociales). 
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Grado de Escolaridad 

del estudiante 

Frecuencia con la que se promueve los derechos de las 

minorías étnicas y sociales 

Siempre A veces Nunca No responde 

 
Grado Noveno 21,8% 67,9% 9,0% 1,3% 

Grado Once 43,1% 55,4%  1,5% 

 

En la tabla 267 se observó que los estudiantes de grado once manifestaron que se les 

promueve los derechos de las minorías étnicas y sociales con mayor frecuencia de siempre en un 

43,1% y a veces en un 55,4%, mientras que a los estudiantes de grado noveno solo en una 

frecuencia de siempre en un 21,8% y a veces en un 67,9%. Notándose que el 9% respondió que 

nunca.  

 

Tabla 267. Prácticas pedagógicas interculturales (consideración sobre el logro del diálogo entre 

culturas) por grados. 

Grado 

de 

escolarida

d del 

estudiante 

La institución educativa logra el dialogo entre culturas a través de 

Las 

prácticas 

pedagógicas 

que se 

implementan 

en las clases 

Capacit

aciones que 

se imparten 

a los 

estudiantes 

sobre el 

respeto por 

la 

diferencia 

Prom

oviendo 

espacios 

de 

conviven

cia y 

dialogo 

en los 

recreos 

El 

repaso de la 

historia de 

las culturas 

de los 

diferentes 

grupos 

poblacional

es que 

habitan en 

la zona 

Promov

iendo 

espacios 

culturales 

artísticos 

Toda

s las 

anterior

es 

Ning

una de 

las 

anterior

es 

No 

sabe/ 

no 

respon

de 

Grado 

Noveno 
26,9% 9,0% 1,3% 2,6% 14,1% 

21,8

% 
2,6% 

21,8

% 

Grado 

Once 
29,2% 13,8% 13,8% 3,1% 3,1% 

13,8

% 
4,6% 

18,5

% 

Fuente: los autores  

 

En la tabla 268 se evidenció que tanto los estudiantes de grado noveno y once consideran en 

gran medida que la institución educativa logra el diálogo entre culturas a través de las prácticas 
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pedagógicas que se implementan en clases con un 26,9% estudiantes de noveno y 29,2% 

estudiantes de once. 

 

3.2 Análisis de resultados. 

 

En este apartado se encuentra el análisis de resultados de las dos variables de investigación, 

primero por municipios y luego por grados, teniendo en cuenta los resultados de las encuestas se 

realizó una confrontación de las respuestas obtenidas por estudiantes y por docentes. 

 

3.2.1 Formación de competencias ciudadanas por municipios en el grado 5º, 9º y 11º y 

docentes. 

 

El análisis de la formación en competencias ciudadanas se realizó teniendo en cuenta la 

revisión de los antecedentes y referentes teóricos, específicamente se tuvo en cuenta la 

clasificación de las competencias ciudadanas MEN (2006) dentro de los estándares se plantea 

que las competencias ciudadanas están organizadas por ejes temáticos en este caso: convivencia 

y paz, responsabilidad democrática y pluralidad identidad y valoración de las diferencias. 

 

Con respecto al análisis de la frecuencia de desarrollo de estos 3 ejes temáticos, se realizó una 

confrontación de resultados, comparando las respuestas de los docentes con la de estudiantes lo 

que se encontró que: 
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Tanto los estudiantes de grado quinto (64,9%), como los docentes (69,6%) de las instituciones 

educativas del municipio de Tuluá coincidieron que la competencia que más se desarrolla es la 

de convivencia y paz, mientras que en el municipio de Buga tanto los estudiantes de grado quinto 

(77,8%) como los docentes (84,6%) manifestaron que la competencia que más se ejercita es la de 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.  

Los estudiantes de noveno y once consideraron que la competencia que más se desarrolla en 

el municipio de Tuluá es el de pluralidad identidad y valoración de las diferencias (55%), MEN 

(2004) estable que el su principal pilar es el reconocimiento de la diversidad humana, y en el 

municipio de Buga es la de participación y responsabilidad democrática (34,4%).  

 

También se encontró en los estudiantes de grado quinto, noveno y once, como en los docentes 

de las instituciones de ambos municipios manifestaron que la competencia que menos se 

desarrolla es la de participación y responsabilidad democrática, a excepción de los estudiantes de 

grado noveno y once de Buga, quienes consideraron que la de menor impacto es la de 

convivencia y paz. 

 

De acuerdo con lo planteado por el MEN (2004) en los estándares sobre competencias 

ciudadanas, se ratifica que los docentes de ambos municipios están enseñando a sus estudiantes 

la consideración hacia el otro, con base en la buena convivencia, el desarrollo de una buena 

comunicación, que pertenece a la competencia de convivencia y paz Sin embargo, se encontró 
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que es necesario hacer una revisión del eje temático participación y responsabilidad democrática, 

que según el MEN (2004) este se basa en la toma de decisiones en diversos espacios, teniendo en 

cuenta que dichas decisiones deben respetar tanto los derechos fundamentales de cada persona, 

como los acuerdos, las normas, las leyes y la constitución. 

 

Al presentar las respuestas de los estudiantes un porcentaje bajo, en el eje temático 

participación y responsabilidad democrática. Esto contradice lo que estipula el artículo 41 de la 

constitución política de Colombia, donde se establece que, todas las instituciones de educación, 

oficiales o privadas serán obligatorios el estudio de la constitución y la instrucción cívica. Así 

mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana. 

 

Con respecto a algunos aspectos abordados en el eje temático convivencia y paz, se evidenció, 

en cuanto a la conformación del comité de convivencia, que el 93% de los grupos del grado 

quinto y el 70,3% de los grados noveno y once de las instituciones educativas de Tuluá tienen 

una mayor conformación del comité en convivencia, en comparación con los  grupos de 

estudiantes de las IE de Buga. 

Al respeto (Echavarría, 2012), considera que es fundamental y necesario que los docentes  

desde la escuela  creen y utilicen estrategias para empoderar a los estudiantes de su 

responsabilidad como ciudadanos forjadores de la nueva ciudadanía, y utilizar la democracia 

como el mecanismo para lograr la estructuración de una sociedad. 
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Sin embargo en ambos municipios manifestaron en gran medida que hacen poco uso de este 

mecanismo, notándose que en estos entes territoriales, los estudiantes de quinto noveno y once 

coinciden que los conflictos escolares se presentan solo a veces, a diferencia del grado quinto de 

Tuluá donde se observó una mayor frecuencia de conflictos escolares (siempre 8,8% y A veces 

87,7%). 

 

Esto se ve reflejado en las reacciones que toman los estudiantes ante los conflictos escolares, 

observándose que en el municipio de Buga la mayoría de los estudiantes de grado quinto (50%), 

noveno y once (65,6%) reaccionan buscando una alternativa de solución, así mismo lo hacen los 

estudiantes de noveno y once (45%) de las instituciones educativas del municipio de Tuluá, a 

diferencia de los estudiantes del grado quinto de Tuluá que reaccionan más con enojo (42,1% ) y  

en otros casos con felicidad (15,8%), lo cual se considera preocupante ya que no es una buena 

reacción. Esto es contradictorio a lo dicho por los estudiantes de grado quinto con respecto al 

fomento del dialogo por parte de los docentes. En Tuluá se presenta mayor fomento del diálogo 

como estrategia pedagógica para la resolución de conflictos en grado quinto (64,9%), en 

comparación con el grado quinto del municipio de Buga (44,4%). 

De lo anterior se puede concluir que los estudiantes de grado quinto de  las instituciones 

educativas de ambos municipios manifestaron reaccionar con mayor enojo y felicidad ante estas 

situaciones en comparación de los estudiantes de los grados novenos y once, que actúan 

buscando una alternativa de solución, al respecto Gadotti (2002) manifiesta que hay que 

potencializar y maximizar las oportunidades de los alumnos para intervenir en debates, en 
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procesos de resolución de conflictos o discusiones de dilemas, sin coacciones ideológicas o 

controles disciplinarios. 

 

Así mismo, (Echavarría, 2012), expone que es fundamental y necesario que los docentes  

desde la escuela  creen y utilicen estrategias para empoderar a los estudiantes de su 

responsabilidad como ciudadanos forjadores de la nueva ciudadanía, y utilizar la democracia 

como el mecanismo para lograr la estructuración de una sociedad. 

Por otro lado, los estudiantes de grado quinto de las instituciones educativas del municipio de 

Buga, manifestaron tener una mejor relación de convivencia tanto con los compañeros de clase  

con un 22,2% Excelente y 44,4% Buena, como con el docente con un 50% Excelente y 44,4% 

Buena, así mismo los estudiantes de grado noveno y once del municipio de Tuluá manifestaron 

tener mejor relación de convivencia tanto con los compañeros de clase con un 27,9% Excelente y 

51,4% Buena, como con los docentes con un 33,3% Excelente y 59,5% Buena. 

 

Por consiguiente, se pudo evidenciar que los estudiantes de grado quinto de las IEs del 

municipio de Tuluá (82,5%) y Buga (88,9%) consideran que es importante organizarse para 

trabajar por una causa común, mientras que los estudiantes de grado noveno y once de Tuluá 

(52,3%) y Buga (43,8%) consideran en gran medida es el difícil.  

Al respecto (Gadotti, 2002), manifiesta que la escuela ciudadana es aquella que se acepta como 

una organización de derechos y deberes, su principal característica es la formación para la 

ciudadanía, es una escuela que hace posible la ciudadanía que esta y emerge de ella, es ciudadana 
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en la dimensión en que  se entrena y edifica en la construcción de la ciudadanía, es una escuela 

de comunidad, de solidaridad y compañerismo, de producción común del saber y de la libertad . 

 

Ahora bien, de los aspectos abordados en el eje temático participación y responsabilidad 

democrática se encontraron hallazgos como: 

 

Se evidenció que los estudiantes de los grados quinto (100 %), noveno y once (59,4%) de las 

instituciones educativas del municipio de Buga declararon tener mayor conocimiento sobre los 

derechos humanos, que los estudiantes de las instituciones educativas de Tuluá, sin embargo, se 

observó que los estudiantes de quinto de Tuluá (94,7%) y Buga (100 %) presentaron tener mayor 

conocimiento de los derechos humanos que los estudiantes de grado noveno y once. 

 

Al respecto la ley general de educación ll5 de 1994, en su artículo 5to estable en el numeral 2, 

que uno de los fines de la educación será la formación en el respeto a la vida y a los demás 

derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad., así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

 

También se pudo observar que los estudiantes del grado quinto (83,3%), noveno y once 

(84,4%) de las instituciones educativas del municipio de Buga manifestaron tener un mayor 

conocimiento de la tutela como mecanismo que protege los derechos humanos, en comparación 
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de los estudiantes del quinto (61,4%) y noveno y once (69,4%) municipio de Tuluá que, si la 

conocen, pero en porcentajes más bajos. 

 

Además se pudo analizar que en el grado quinto de las instituciones educativas del municipio 

de Tuluá (73,7%) y Buga (100%) se promueve más la participación democrática que en los 

grados noveno y once, al respecto Díaz (1985) expone que en la práctica docente, se transfiere 

conocimientos, valores, conductas y regulaciones que permiten al estudiante construir mundos y 

relaciones sociales con nuevos significados, por lo tanto el docente es el encargado de crear y 

promover espacios donde el estudiante pueda participar de manera democrática para la 

construcción de acuerdos y reglas en el salón de clase. 

 

Con respecto a los aspectos abordados en el tercer eje temático pluralidad identidad y 

valoración de las diferencias se encontró que: 

 

El grupo poblacional que más predominó, en los estudiantes del grado quinto, noveno y once 

de todas las instituciones educativas del municipio de Tuluá fue el mestizo seguido de mulato. 

 

Sin embargo, un gran porcentaje de los estudiantes del grado quinto del municipio de Buga 

manifestaron no saber reconocer su grupo poblacional (61,1%), en comparación con los 

estudiantes del municipio de Tuluá que indican tener un mayor reconocimiento de su identidad. 

Al respecto Molano (2007) dice que el concepto de identidad cultural encierra un sentido de 
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pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, 

valores y creencias, la identidad surge por la cantidad de diferencias que hay en el mundo y 

como reafirmación frente al otro, por lo tanto saber identificarse es muy importante para 

fortalecer el sentido de pertenencia a una colectividad o a un grupo social. 

 

Así mismo, los estudiantes del grado noveno y once de las instituciones educativas del 

municipio de Tuluá manifestaron en mayor proporción no saber reconocerse (39,6%), diferente a 

lo manifestado por los estudiantes de Buga que solo presentó (21,9%). 

 

Los docentes deben, según Bakula (2000) enseñar a los estudiantes a reconocerse 

históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da 

carácter activo a la identidad cultural, la cual no existe sin la memoria, sin la capacidad de 

reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a 

construir el futuro. 

 

Con respecto a la población campesina se pudo evidenciar que los estudiantes encuestados 

tanto del municipio de las instituciones educativas del municipio de Buga (55,6% quinto y 43,8% 

noveno y once) como los de Tuluá (50,9% quinto y 45% noveno y once) respondieron en gran 

medida que se consideran campesinos, así mismo, manifestaron que les genera orgullo. 
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También, se evidenció que los estudiantes de los tres grados del municipio de las instituciones 

educativas del municipio de Buga presentaron mayor conocimiento sobre el derecho a no ser 

discriminados (78,9% quinto y 90,6% noveno y once) y el derecho a la igualdad de los seres 

humanos, aunque cada uno, sea, se exprese y viva de manera diferente (100% quinto y 96,9% 

noveno y once). 

 

Además, se evidenció que tanto los docentes como los estudiantes de grado quinto, noveno y 

once de las instituciones educativas de ambos municipios respondieron en gran medida que, no 

existe discriminación en el entorno escolar, quienes en su mayoría no han sido discriminados por 

ningún motivo. 

 

Sin embargo, los estudiantes que han presentado discriminación en el grado quinto en un 

10,5% de Tuluá y 11,1% de Buga ha sido por motivos de creencias religiosas, así mismo el 8,1% 

de los estudiantes de los grados noveno y once del municipio de Tuluá manifestaron sentirse 

discriminados por diferencias culturales de etnia o raza, mientras que el 12,5% de Buga por lugar 

de procedencia y condición socioeconómica, lo cual coincide con la respuesta de los docentes de 

las instituciones educativas de ambos municipios, que manifiestan que el motivo por el cual hay 

mayor discriminación en el entorno escolar es por  lugar de procedencia (Tuluá 8,7%) y 

condición socioeconómica. (Tuluá 8,7%). 
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Para combatir estas actitudes de discriminación es importante seguir las orientaciones de la 

UNESCO (2006) quienes proponen que la inclusión es ayudar a los estudiantes que presentan 

necesidades marcadas, con estrategias que den respuestas para abordar la diversidad, en términos 

de ética que permitan apreciar la inclusión como un derecho y un valor. 

 

Los estudiantes de quinto de las instituciones educativas de ambos municipios manifestaron 

haber sentido rechazo alguna vez hacia otra persona por ser diferente, presentándose mayor 

rechazo en el municipio de Tuluá (26,3% Quinto y Noveno y once 7,2%). 

 

Para lo cual es fundamental crear una educación inclusiva que permita el reconocimiento de 

las necesidades educativas de la población estudiantil, aportando una visión crítica de las 

características propias, para lograr cambios relevantes en el sistema educativo que posibilitan el 

acceso, la ampliación de cobertura, el ofrecimiento de una educación de calidad, eliminando las 

barreras físicas y sociales que se tejen alrededor de la misma. UNESCO (2006). 

 

 También, se analizó que la mayoría de  estudiantes de los grados quinto, noveno y once de 

las instituciones educativas  del municipio de Tuluá prefieren guardar silencio (26,3% quinto y 

31,5% noveno y once) o ignorar la situación (26,3% quinto y 26,1% noveno y once) cuando 

alguien expresa algo que va en contra de sus costumbres y cultura, mientras que 50% de los 

estudiantes del grado quinto de Buga en su mayoría ignoran la situación y el 50% de los 

estudiantes de noveno y once optan por explicar su posición y dialogar. 
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Con respecto a los docentes de ambos municipios, frente los estándares básicos de 

competencias ciudadanas (2006) esperan que los niveles básicos de los estudiantes alcancen para 

interactuar como ciudadanos capaces de aportar a la construcción de una sociedad pacífica, 

democrática y participativa. Se planteó la evaluación de cinco tipos de competencias: 

conocimientos, cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras. 

 

En las instituciones educativas del municipio de Buga se presenta mayor ejercitación en todos 

los procesos (procesos cognitivos (53,8%), emocionales (61,5%), comunicativos (76,9%) y 

procesos integradores (61,5%)) para la formación de competencias ciudadanas, ya que 

claramente se puede observar que los porcentajes del municipio de Buga sobrepasan en gran 

medida los porcentajes del municipio de Tuluá. 

 

Por el contrario, los docentes de las instituciones del municipio de Tuluá ejercitan con mayor 

frecuencia las capacidades cognitivas de (conocimiento (56,5%), valoración de argumentos 

(52,2%), multiperspectivismo (43,5%)) en comparación con los docentes del municipio de Buga 

que presentaron ejercitar más la capacidad cognitiva de pensamiento sistémico (38,5%). 

 

Con respecto a la consideración que tienen los docentes sobre la importancia de evaluar por 

competencias, se puedo analizar que todos los docentes de las instituciones educativas del 

municipio de Buga consideran en un 100% que es importante evaluar por competencias, mientras 

que en el municipio de Tuluá el 17,4% no lo considera importante, lo cual es preocupante para la 

educación ya que según el ministerio de educación siempre se debe evaluar por competencias. 
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Al respecto, Magalys (2017) dice que la evaluación basada en competencias es, en definitiva, 

un proceso de aportación de evidencias, que se caracteriza por tener un proceso que es continuo, 

sistemático y basado en evidencias. 

 

También, se analizaron algunos aspectos en cuanto a la frecuencia de ejercitación de algunos 

aspectos, procesos, capacidades y evaluaciones en la formación de competencias ciudadanas, lo 

cual arrojo que:  

 

Del análisis sobre los aspectos que los docentes incluyen en las evaluaciones,  a los 

estudiantes, se evidenció que en el grado quinto de las instituciones educativas del municipio de 

Buga se tiene más en cuenta la aplicación de conocimientos (55,6%), y la que menos aplican es 

la resolución de problemas (16,7%), siendo esta ultima la más presente en las evaluaciones en los 

grados quinto de Tuluá (63,2%) y la que menos se tiene en cuenta son las experiencias (36,8%).  

 

Se evidenció en las respuestas que los docentes y los estudiantes del grado noveno y once de 

las instituciones educativas de ambos municipios, le dan prioridad a la resolución de problemas y 

la que menos han tenido en cuenta son las experiencias. 

 

Con respecto a los procesos de la planeación curricular en los que se incluye la evaluación de 

competencias ciudadanas, se pudo evidenciar que los docentes de las IEs de ambos municipios 

coinciden en que las integran al plan de área, sin embargo (34,8% Tuluá y 46,2% Buga), se logra 
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apreciar un alto porcentaje de los docentes de ambos municipios que incluyen la formación de 

competencias ciudadanas en todos los procesos de la planeación curricular (plan de área, plan de 

asignatura, plan de clase y proyectos transversales). 

 

Al respecto la ley 115 artículo 36, plantea los proyectos pedagógicos como una actividad 

planificada que va a permitir a los niños y las niñas participar en la solución de problemas 

cotidianos relacionados con su entorno socio cultural que propician la activación de 

conocimientos habilidades y destrezas, actitudes y valores que van a potenciar su desarrollo en 

todas sus dimensiones 

 

3.2.1.1 Prácticas pedagógicas interculturales por municipios el grado 5º, 9º y 11º. 

 

Esta variable es definida por Vázquez (1994) como una educación que implica a dos o más 

grupos étnicos y que se diseña para ayudar a los participantes a clarificar su propia identidad 

cultural y para apreciar la de otros, reducir los prejuicios y estereotipos y promover el pluralismo 

cultural y la participación por igual. De esta manera se realizó el análisis de la variable practicas 

pedagógicas interculturales, abordando aspectos tales como el respeto por las diferencias 

culturales, el sentimiento que les genera pertenecer a cierto grupo poblacional, como actúan 

cuando alguien dice algo que va en contra de sus costumbres o culturas, consideración sobre  las 

diferencias culturales en la convivencia en su entorno escolar, entre otros 

 

Con la intención de conocer si en las instituciones educativas las personas en situación de 

discapacidad cuentan con las mimas condiciones que los demás, se les realizó esta pregunta a los 
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estudiantes de los grados objeto de estudio y los docentes, donde se evidenció que los estudiantes 

de quinto (Tuluá 75,4% y Buga 77,8%), noveno y once (Tuluá 69,4% y Buga 81,2%), 

consideraron en gran medida que si cuentan con las mismas condiciones; aunque, en una medida 

significativa respondieron que no. Sin embargo, existe una contradicción entre los estudiantes y 

docentes de Buga, al observar que el 76,9% de los docentes manifestaron que las instituciones no 

cuentan con espacios adaptados para las personas en situación de discapacidad, lo cual muestra 

un problema latente, ya que hoy en día es muy necesario que las instituciones dispongan de estos 

espacios para el buen desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del estudiante en situación de 

discapacidad. 

 

Al respecto, la Política Nacional de Educación Inclusiva con Calidad (2006) en Colombia   

expone que: La inclusión es ayudar a los estudiantes que presentan necesidades marcadas, con 

estrategias que den respuestas para abordar la diversidad, en términos de ética que permitan 

apreciar la inclusión como un derecho y un valor, donde los docentes puedan crear estrategias de 

enseñanza que permitan una educación más personalizada para aquellas personas, reconociendo 

estilos y habilidades entre los estudiantes. 

Por otro lado, se evidenció que la mayoría de los estudiantes de grado quinto (59,6%Tuluá y 

66,7 Buga), noveno y once (64,%Tuluá y 78,1% Buga) de las IEs de ambos municipios 

consideran que las diferencias culturales no afectan la convivencia en su entorno escolar, sin 

embargo un porcentaje significativo de ambos municipios manifestaron que si afecta, esto puede 

deberse a que no se respeta ni se entiende las diferencias culturales que existen entre los 
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estudiantes como lo manifiestan los docentes de Buga que solo el 53,8% de los encuestados 

respondieron que si hay respeto por parte de los estudiantes.  

 

Para combatir lo que piensan los estudiantes de noveno y once de las instituciones educativas 

de ambos municipios sobre que si afectan las diferencias culturales Walsh, (2005) propone 

fortalecer los procesos interculturales a través de una relación de intercambios, cuyo principal 

objetivo es promover la interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente 

diferentes,  para esto los docentes deben, impulsar activamente procesos de intercambio que, por 

medio de mediaciones sociales, políticas y comunicativas, permitan construir espacios de 

encuentro, diálogo y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. 

 

Además, se observó que los estudiantes de grado quinto de las instituciones educativas del 

municipio de Tuluá (63,2%) y Buga (55,6%) respondieron en mayor medida que siempre se les 

promueve el respeto por las diferencias culturales por parte del profesor, a diferencia de los 

estudiantes de noveno y once de Tuluá (27%) y Buga (28,1%) que presentaron consideraciones 

más bajas. Así mismo, los docentes del municipio de Tuluá respondieron que promueven el 

respeto por las diferencias culturales con mayor frecuencia (69,6%), en comparación con Buga 

que presentó consideraciones bajas (53,8%). 

 

Por consiguiente, los estudiantes de grado noveno y once de las instituciones educativas del 

municipio de Tuluá (33,3%) respondieron que sus profesores les promueven los derechos de las 
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minorías étnicas y sociales con mayor frecuencia que Buga, por el contrario, los docentes que 

respondieron promover con mayor frecuencia los derechos de las minorías étnicas y sociales 

pertenecen a las instituciones educativas del municipio de Buga (38,5%), esto indica que las 

practicas pedagógicas que están utilizado los docentes del municipio de Buga no son las 

adecuadas ya que los estudiantes manifestaron lo contrario, por lo tanto se les sugiere a los 

docentes de Buga implementar otras estrategias pedagógicas que les permita a los estudiantes 

conocer y promover mejor los derechos de las minorías étnicas y sociales. 

 

Ahora bien, se evidenció que tantos los estudiantes de noveno y once como los docentes  de 

las instituciones educativas del municipio de Buga y Tuluá respondieron en gran medida que la 

población mayoritaria en la sede educativa son los mestizos, sin embargo, un alto porcentaje de 

estudiantes de las instituciones de ambos municipios manifestaron no saber cuál era la población 

mayoritaria en su salón de clase u institución, presentándose mayor desconocimiento en los 

estudiantes de grado quinto (Tuluá 42,1% y Buga 66,7%). 

 

Al respecto Freire (1994), dice que los docentes deben reconocer la existencia de las herencias 

culturales, debe implicar el respeto hacia éstas, respeto que de ninguna manera significa nuestra 

adecuación a ellas. Nuestro reconocimiento y nuestro respeto, sin embargo, son condiciones 

fundamentales para el esfuerzo por el cambio, es en ellas donde se van constituyendo muchos 

aspectos de nuestra identidad, que por eso mismo está marcada por la clase a la que 

pertenecemos. 
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Además, uno de los principales fines de la educación establecidos en la ley 115, es el estudio 

y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como 

fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

 

Por otro lado, logra evidenciar que los docentes buscan generar dialogo entre los grupos 

poblacionales de la institución, con mayor frecuencia en las IE del municipio de Buga (siempre 

23,1%) que en Tuluá (siempre 17,4%), sin embargo, la opción de respuesta con mayor porcentaje 

en ambos municipios es solo a veces, lo cual evidencia que los docentes no están profundizando 

en procesos interculturales. 

 

Al respecto correa (2012) dice que interculturalidad requiere no solamente de la 

comunicación e interacción entre las personas que pertenecen a culturas diferentes, sino también 

del dialogo entre ellas, lo cual trasladado al campo de la educación, conlleva a adecuar el sentido 

que da respuesta a promover en los estudiantes sus propias raíces, el juicio crítico y autónomo a 

su propia identidad, reconociendo la cultura a la cual se pertenece. 

 

Para finalizar, se observó que los estudiantes de grado noveno y once de las instituciones 

educativas del municipio de Tuluá (27,9%) y Buga (28,1%) consideran en gran medida que la I.E 

logra el diálogo entre culturas a través de las prácticas pedagógicas que se implementan en las 

clases. Así mismo, los docentes de las instituciones educativas de los municipios Tuluá y Buga, 

consideran con mayor medida que se logra a través de las prácticas pedagógicas que se 
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implementan en las clases (78,3% Tuluá y 76,9% Buga) y promoviendo espacios culturales y 

artísticos (87% Tuluá y 76,9% Buga). 

 

3.2.2 Formación de competencias ciudadanas por grados 

 

Con la pretensión de darle respuesta al interrogante que surge en el diagnóstico en donde se 

encontró que los niños de grado quinto presentaban mejores resultados en las pruebas saber en el 

componente de competencias ciudadanas que los niños de grado 9 y 11, como se puede observar 

en la Tabla 2 Comparación del promedio en los resultados de competencias sociales y 

ciudadanas en pruebas saber 11° de 2018-2 y pruebas saber grados 5° y 9° de 2015 instituciones 

rurales y urbanas. que muestra que a medida que los niños aumentan su nivel de escolaridad va 

disminuyendo su desempeño en cuanto a la formación en competencias ciudadanas, se realizó el 

análisis por grados, se realiza la descripción de resultados de los ejes temáticos MEN (2006) 

1.Convivencia y paz 2. Participación y responsabilidad democrática y 3. Pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias desarrollados en los procesos de enseñanza y aprendizaje por grado 

de escolaridad quinto, noveno y once de los dos municipios y de todas las instituciones 

educativas objeto de estudio. 

 

Con respecto a la convivencia y paz, se evidencia una mayor frecuencia en el desarrollo de la 

competencia ciudadana convivencia y paz en el grado 5° con un 60% de los encuestados 

respondiendo que siempre se promueve la anterior competencia en el salón de clase. Además, se 

logra evidenciar que en el grado 9° y 11° la frecuencia en el desarrollo de la mencionada 
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competencia tiene una mayor intermitencia, debido a que el 56,4% y el 53,8% de los encuestados 

respectivamente escogen la opción “a veces”.  

 

En cuanto a la formación de la competencia ciudadana participación y responsabilidad 

democrática, presentó una disminución del porcentaje de estudiantes encuestados en el grado 9° 

(37,2%) con relación a los grados 5° (46,7%) y 11° (46,2%), en cuanto a que siempre se 

desarrolla la mencionada competencia. Sin embargo, se evidencia que la mayor proporción de 

estudiantes en los grados 5° (49,3%), 9° (59%) y 11° (52,3%) afirma que la frecuencia en el 

desarrollo de esta competencia es intermitente (opción “a veces”). 

 

De las competencias ciudadanas pluralidad, identidad y valoración de las diferencias se 

Evidenció como en el grado 5° se presenta el mayor porcentaje de estudiantes, con un 60%, que 

manifiestan que siempre se desarrolla la competencia ciudadana “pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias”, y el menor porcentaje se da en el grado 9° con un 47,4%. Además, 

existe una brecha importante sobre los resultados obtenidos en la opción “a veces” entre el grado 

5° (32%) y 11° (43,1%), presentándose una brecha de 11,1%.  

 

También se abordó el análisis de otros aspectos esenciales en la formación del eje temático de 

convivencia y paz: Comité de convivencia, resolución de conflictos, relaciones de convivencia y 

fomento del diálogo. 
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Con respecto a la conformación de comités de convivencia en los salones de clase, se 

evidenció que la presencia de estos disminuye en la medida que el grado de escolaridad es 

mayor. Al respecto, en los grados 5° de la IEs analizadas, el 92,0% de los encuestados afirman 

que si hay un comité de convivencia en su salón de clases. Lo anterior, comparado con los 

porcentajes de respuestas afirmativas en los grados 9° (70,5%) y 11° (61,5%) permite generar 

una relación entre la menor presencia de estos espacios de gestión de conflictos en la medida que 

los estudiantes adquieren un mayor grado de escolaridad.  

 

A lo que respecta el uso del comité de convivencia en los salones de clase, se evidenció  que 

es bajo, siendo el grado 11° donde menos uso se presenta de este mecanismo. En ese sentido, el 

76,9% de los estudiantes encuestados de grado 11° manifiestan que estos comités no funcionan 

en las IEs. Por otro lado, en los grados 5° y 9° se presentan resultados similares, siendo el grado 

9° con el 61,5% donde se da el mayor porcentaje de encuestados que manifiestan no hacer uso 

del comité de convivencia. Estos indicadores generan resultados preocupantes en la medida que 

se dan porcentajes bajos con respecto al uso de los comités de convivencia como mecanismos 

que pueden potenciar la competencia ciudadana convivencia y paz. 

 

Se evidencio  un patrón similar en cuanto a que la frecuencia de conflictos escolares se da de 

forma intermitente, siendo la opción “a veces” la señalada por la mayoría de encuestados de los 

grados quinto (84%), noveno (85,9%) y once (92,3%). De esta forma, los resultados no varían 

sustancialmente en los tres grados analizados. Sin embargo, se presenta una diferencia en cuanto 

a la constancia en la frecuencia de conflictos escolares en los grados 9° y 11°, con un 11,5% y un 

1,5% respectivamente al escoger la opción “siempre”. Por último, en el grado 9° se presenta la 
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frecuencia más baja con respecto a la ausencia total de conflictos escolares, donde solo el 2,6% 

de encuestados marcaron la opción nunca. 

 

Con respecto al fomento del diálogo por parte del profesor, la mayor proporción de 

estudiantes encuestados (60%) que reconocen que siempre se promueve se encuentra en el grado 

5°, seguido del grado 11° con un 58,5% y finaliza con un 50% en el grado 9°. Al respecto, se 

evidenció que el grado 9° es donde se presenta mayor intermitencia en el fomento del diálogo 

por parte de los docentes, ya que el 46, 2% de los encuestados escogieron la opción “a veces”.  

 

Así mismo, se realizó un análisis de otros aspectos importantes en la formación del eje 

temático de participación y responsabilidad democrática: Derechos humanos y participación 

democrática.  

 

De acuerdo con conocimiento de los derechos humanos y su relación con los derechos 

fundamentales contenidos en la constitución nacional es notorio en el grado 5° de las IEs 

analizadas con un 96% de los encuestados afirmando que si cuentan con dicho conocimiento. Si 

se compara con las cifras obtenidas en los grados 9° y 11°, donde el 52,6% y el 55,4% de los 

estudiantes encuestados respectivamente afirman no tener dicho conocimiento, se debe resaltar 

los resultados negativos en cuanto al desarrollo de la competencia ciudadana “participación y 

responsabilidad democrática” al momento de considerar la progresividad en la reducción de la 

proporción de estudiantes que conocen sobre los derechos humanos.  
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Sobre el conocimiento de los estudiantes de la tutela como mecanismo que protege los 

derechos humanos, se pudo evidenciar que el grado 9º y 11° se presenta el mayor porcentaje de 

estudiantes con un 75,4% de los encuestados, afirmando conocer la tutela como un mecanismo 

diseñado para proteger los derechos fundamentales. De igual forma, se evidencia que en el grado 

5° se presenta el menor porcentaje de estudiantes que cuentan con conocimiento de la tutela con 

relación a los grados 9° y 11°, con un 66,7% de los encuestados afirmando que si cuentan con 

dicho conocimiento. Esto demuestra que el conocimiento de la tutela como acción constitucional 

creada para salvaguardar los derechos fundamentales es mayor en la medida que se avanza en el 

grado de escolaridad.  

 

De la promoción de la democracia por parte de la institución se pudo evidenciar que en el 

grado 5°, con un 80% de los estudiantes encuestados, es donde se da un mayor reconocimiento 

de las acciones de las IE para promover la democracia, seguido del grado 11° con un 75,4%. 

Además, se evidencia la existencia de una brecha importante entre los grados quinto, once y 

noveno, debido a que en este último únicamente el 56,4% afirma que en la IE se promueve la 

democracia. Lo anterior abre un interrogante sobre la acción de las IE para promover la 

democracia en el grado 9°, considerando que también se presenta un grado elevado de 

estudiantes encuestados que no saben o no respondieron a la pregunta. 

 

También, se analizaron aspectos importantes en la formación del tercer eje temático de 

participación, identidad y valoración de las diferencias como son: reconocimiento de la identidad 

cultural. 
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Con respecto al auto recoconicimiento que tienen los estudiantes, se evidencia que la mayor 

proporción de los estudiantes encuestados se reconocen como mestizos con un 52% en el grado 

5°, un 48,7% en el grado 9°, y un 47,7% en el grado 11°. Sin embargo, se presentan porcentajes 

considerables de estudiantes que no saben o no responden la pregunta, donde el 37,3% de los 

estudiantes encuestados en el grado 5° marcaron esta opción, al igual que el 33,3% en el grado 9° 

y el 38,55 en el grado 11°.  

 

Se evidenció que la mayor proporción de encuestados, con un 52%, se auto reconocen como 

campesinos se presenta en el grado 5°, siendo el único grado donde hay más encuestados que se 

consideran como personas campesinas. Al respecto, la menor proporción se presenta en el grado 

9°, donde el 42,3% de la población encuestada afirma ser de origen campesino, y el 57,7% 

afirma no serlo. 

 

Con respecto al sentimiento que le genera al encuestado el ser campesino, es importante 

remarcar que en el grado 11° el 3,1% de los encuestados optan por la opción preocupación, 

marcando una diferencia con los resultados obtenidos en los grados 5° y 9°. En ese sentido, los 

resultados en cuanto al orgullo que genera ser campesino son iguales a los valores enunciados en 

los porcentajes de reconocimiento por la condición de ser campesinos reflejados en la tabla 

inmediatamente anterior en los grados 5° y 11°, donde el 52% y 47,7% respectivamente, siente 

orgullo y se auto reconoce como campesino. Ahora bien, se puede concluir que el auto 
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reconocimiento es una condición paralela a los sentimientos positivos que genera el ser 

campesino.  

 

En cuanto al conocimiento sobre el derecho a no ser discriminados, hay una diferencia leve 

entre los resultados del grado 5° con los resultados de los grados 9° y 11°. En ese sentido, el 

84,6% de los encuestados en los grados 9° y 11° expresan tener conocimiento sobre su derecho a 

la no discriminación, y se evidencia una reducción leve en el grado 5° con el 81,3% de los 

encuestados manifestando conocimiento del derecho mencionado.  

 

En relación con el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural como condición 

básica para el progreso de la sociedad, se encuentra que los porcentajes de aceptación de la 

interculturalidad en la población encuestada son bajos en los grados 9° (19,2%) y 11° (23,1%), 

evidenciando falencias en cuanto a la aplicación de la competencia ciudadana “pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias”.  

 

Con respecto a los motivos por los cuales los encuestados se han sentido discriminados alguna 

vez, se evidencia que el 72% en el grado 5°, el 71,8% en el grado 9°, y el 63,1% en el grado 11° 

manifiestan que no han sufrido discriminación por las razones explicitas en la pregunta. Sin 

embargo, en el grado 5°, el motivo que cuenta con un mayor porcentaje (10,3%) de estudiantes 

encuestados que manifiestan haberse sentido discriminado responde a las diferencias en las 

creencias religiosas. En el grado 9°, el 10,3% de la población encuestada manifiesta haberse 

sentido discriminada por las diferencias culturales de etnia o raza, siendo el motivo con mayor 
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porcentaje en dicho grado. Por último, en el grado 11° el lugar de procedencia con el 7,7% se 

constituye en el motivo con mayor proporción de estudiantes que manifiestan haberse sentido 

discriminados.  

 

Sobre la presencia de sentimiento de rechazo hacia otras personas por ser diferentes, se denota 

una marcada diferencia entre los resultados del grado 5°, donde el 22,7% de los encuestados 

manifiestan si haber sentido dicho sentimiento, en comparación de los resultados de los grados 

9° y 11° donde se dan porcentajes de 9% y 3,1% respectivamente. Esta disminución progresiva 

en los porcentajes de población que ha sentido rechazo hacia otra persona por ser diferente se da 

en la medida que hay mayor grado de escolaridad. Esto refleja que los estudiantes van 

adquiriendo la competencia ciudadana “pluralidad, identidad y valoración de las diferencias” a 

medida que van avanzando en sus estudios.  

 

Se evidenció que la acción más común en el grado 5° en situaciones que van en contra de las 

costumbres y cultura del individuo es el ignorar la situación, con un 32% de los encuestados 

marcando esta opción. En el grado 9° y 11°, la opción más recurrente es el guardar silencio, 

opción que el 29,5% y 30,8% de los encuestados escogió. Por otro lado, es necesario resaltar que 

el discutir y defender la identidad cuenta con un aumento gradual en la medida que el estudiante 

tiene mayor grado de escolaridad, teniendo un porcentaje de población encuestada del 5,3% que 

señala esta opción en el grado 5°, el 12,8% en el grado 9°, y el 13,8% en el grado 11°.  
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Para concluir, se da repuesta al interrogante que surgió en el diagnóstico, se ratifica que los 

estudiantes de grado quinto de las instituciones de ambos municipios presentan mejores 

resultados en cuanto a los porcentajes de respuesta frente a la variable formación en 

competencias ciudadanas en comparación con los jóvenes de grados noveno y once. Esto 

evidencia que a medida que los niños aumentan su nivel de escolaridad va disminuyendo su 

desempeño en cuanto a la formación en competencias ciudadanas. 

 

3.2.2.1 Prácticas pedagógicas interculturales por grados. 

 

Esta variable es definida por Vázquez (1994) como una educación que implica a dos o más 

grupos étnicos y que se diseña para ayudar a los participantes a clarificar su propia identidad 

cultural y para apreciar la de otros, reducir los prejuicios y estereotipos y promover el pluralismo 

cultural y la participación por igual. De esta manera se realizó el análisis de la variable practicas 

pedagógicas interculturales, abordando aspectos tales como el respeto por las diferencias 

culturales, el sentimiento que les genera pertenecer a cierto grupo poblacional, como actúan 

cuando alguien dice algo que va en contra de sus costumbres o culturas, consideración sobre  las 

diferencias culturales en la convivencia en su entorno escolar, entre otros. 

 

Con respecto a las condiciones de igualdad para la población discapacitada en las IEs objeto 

de estudio, se evidencia que la valoración más baja se presenta en el grado 11°, donde el 70,8% 

de la población encuestada afirma que si se presentan las mismas condiciones y el 24,6% niega 

dicha situación. 
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En cuanto a la consideración sobre la afectación que tienen las diferencias culturales en la 

convivencia escolar, se evidencia que en el grado 11° se presenta la mayor proporción de 

estudiantes que considera que no se da ningún tipo de afectación, con un 70,8% respondiendo 

negativamente a la situación planteada. Por otro lado, la mayor afectación se presenta en los 

grados 5° y 9°, donde el 33,3% de los estudiantes de cada grado manifiestan que si se presentan 

afectaciones en la convivencia escolar producto de las diferencias culturales.  

 

Con respecto a la consideración de los estudiantes sobre la presencia de diferentes grupos 

culturales en el entorno escolar, se presenta un mayor reconocimiento de esta situación en el 

grado 11°, donde el 67,7% de los encuestados afirman que si existen multiplicidad de grupos 

culturales en las IEs objeto de análisis. Sin embargo, en el grado 9° se presenta que el 38,5% de 

los estudiantes no saben o no responden a la pregunta, siendo un porcentaje importante en la 

consideración de la capacidad de los estudiantes para lograr identificar diferencias culturales 

presentes en el entorno escolar.  

 

Acerca del reconocimiento del grupo poblacional mayoritario en los salones de clase, en el 

grado 11° se presenta un reconocimiento de la población mestiza como el grupo mayoritario, con 

un 64,6% de los encuestados manifestando dicha situación. Sin embargo, se presentan 

porcentajes altos en los resultados de los tres grados analizados en cuanto a la población que no 

identifica cual es el grupo poblacional mayoritario en el salón de clases. Al respecto, el 48% de 
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la población encuestada en el grado 5° no identifica o no responde al planteamiento, al igual que 

el 28,2% en el grado 9° y el 32,3% en el grado 11°.  

 

Con relación a la frecuencia en la promoción de los derechos de las minorías étnicas y 

sociales, se observó una marcada diferencia entre los resultados de los estudiantes que 

manifestaron que siempre se presenta dicha promoción de derechos en los grados 9° (21,8%) y 

11° (43,1%). Al respecto, se puede concluir que existe una menor intermitencia en el grado 9°, 

evidenciando una progresividad y/o mayor en la promoción de los derechos de las minorías 

étnicas y sociales a medida que se avanza en el grado de escolaridad.  

 

En lo que se refiere a la consideración sobre el logro del diálogo que se implementan en las 

clases se logra evidenciar que hay una brecha sustancial entre los resultados obtenidos entre el 

grado 5° y los grados 9° y 11° en cuanto a la frecuencia con la que se promueve el respeto por las 

diferencias culturales dentro de las IEs objeto de estudio. Al respecto, el 61,3% de los estudiantes 

encuestados manifiestan dicha promoción se da siempre en la institución educativa, mientras se 

presenta una reducción sustancial en el grado 9° con el 24,4%, y en el grado 11° con el 30,8%.   

 

En esta tabla se evidenció que tanto los estudiantes de grado noveno y once consideran en 

gran medida que la institución educativa logra el diálogo entre culturas a través de las prácticas 

pedagógicas que se implementan en clases con un 26,9% estudiantes de noveno y 29,2% 

estudiantes de once. 
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Con el análisis de los resultados se concluye que los estudiantes de los grados novenos y once 

de las instituciones de los municipios de Buga y Tuluá, presentan mejores resultados en cuanto a 

los porcentajes de respuesta frente a la variable practicas pedagógicas interculturales que los 

estudiantes de grado quinto, lo cual evidencia mayor formación intercultural en comparación con 

los estudiantes de grado quinto, sin embargo en general hace falta más practicas pedagógicas 

interculturales que respondan a las necesidades de la educación rural. 
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4 Discusión de resultados 

 

Al contrastar los resultados de esta investigación con estudios previos que se tuvieron en cuanta 

como antecedentes se encontraron similitudes y diferencias con respecto a las dos categorías 

analizadas. 

 

Acerca de la categoría de formación en competencias ciudadanas son relevantes los siguientes 

hallazgos:  

En el presente estudio se evidenció que tanto los docentes como los estudiantes del grado 

quinto, noveno y once de ambos municipios coinciden que la competencias que menos se está 

desarrollando es la participación y responsabilidad democrática, sin embargo, se observó que en 

el grado quinto de ambos municipios se promueve con mayor frecuencia la participación 

democrática que en noveno y once. Contrario a lo expuesto en un estudio realizado con 

estudiantes de grado quinto del instituto mixto Santa Elena donde se pudo observar la falta de 

orientación por parte de los docentes, al momento de trabajar temas relacionados con la 

participación y responsabilidad democrática (Llanos & Polanco, 2018). 

También, se logró observar que la mayoría de los estudiantes de quinto, noveno y once de las 

instituciones educativas rurales de Tuluá y Guadalajara de Buga manifestaron tener buena 

relación de convivencia tanto con sus compañeros de clase como con sus profesores, esto 

coincide con un estudio realizado en centros escolares de diferentes países donde pudo afirmar  

que existen buenos vínculos entre los estudiantes y de estos con los profesores ( 
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Villera & Lobo (2017) después del análisis de su estudio pudieron evidenciar que las 

orientaciones que reciben los estudiantes en el aula son pocas, igualmente se evidenció la falta de 

desarrollo de las competencias ciudadanas en la institución, así mismo, en el presente estudio al 

analizar los resultados de los estudiantes y docentes se pudo observar que se da poco desarrollo 

del eje temático participación democrática aunque con la diferencia que los otros ejes temáticos 

si se trabajan en mayor frecuencia. (Ramírez, 2016). 

 

Ahora bien, se encontró una investigación donde se realizó un análisis descriptivo para saber 

el desarrollo de la competencia social y ciudadana después de implementar en estudiantes un 

programa de actividades basadas en el aprendizaje cooperativo, de modo que, para comparar los 

resultados de primaria y secundaria se seleccionaron los descriptores de la competencia social y 

ciudadana que tenían en común ya que no se correspondían por completo. (Salmerón Vílchez, 

2010). Así mismo, se llevó a cabo el proceso de análisis del presente proyecto al comparar y 

relacionar los resultados de las preguntas que compartían en las encuestas los estudiantes de 

quinto, noveno y once. 

 

Además, se encontró que en la presente investigación los estudiantes de grado quinto 

consideraron que es importante organizarse para trabajar por una causa común, esto se relaciona 

con un estudio donde los estudiantes de primaria comprendieron la influencia mutua que se tiene 

al vivir en sociedad y que se necesitan unos a otros para el desarrollo de una actividad. 

(Salmerón Vílchez, 2010).  Así mismo, en otra investigación los estudiantes de grado décimo 
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manifestaron que en determinados momentos logran solucionar las diferencias o conflictos 

escolares mediante actividades de integración entre ellos. (Villera & Lobo, 2017). 

 

La mayoría de los estudios realizados sobre competencias ciudadanas enfatizan en presentar 

estrategias pedagógicas que aporten al desarrollo de las mismas, pero la revisión permitió 

identificar que no se hallaron estudios que diagnostiquen el desarrollo de estas competencias por 

niveles de formación en básica primeria y básica secundaria lo que hace de esta investigación un 

aporte teniendo en cuenta que con ella se pudo identificar hallazgos significativos, uno de ellos 

se refiere al mayor desarrollo de las competencias ciudadanas en grado quinto principalmente en 

el eje temático convivencia y paz y seguido participación y responsabilidad democrática; 

mientras que el eje temático de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias se trabaja 

más desde las prácticas pedagógicas interculturales en grado noveno y once. 

 

Los resultados de este estudio Corroboran en gran parte los resultados de las competencias 

sociales y ciudadanas de las pruebas saber 11 de 2018-2 y las pruebas saber grados 5º y 9º de 

2015 de instituciones rurales y urbanas (ICFES, 2019), donde se evidencia que los promedios de 

los grados quinto y noveno de la zona rural son mayores que los promedios obtenidos por los 

niños de la zona urbana, pero cuando estos niños de la zona rural llegan al grado once y 

presentan las pruebas se observa un déficit, es decir no mantienen un buen promedio, al 

compararlos  con los resultados de los niños de la zona urbana, presentando estos niños mejores 

resultados que los niños de la zona rural. 
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Por otra parte, en la categoría de análisis sobre las prácticas pedagógicas interculturales se 

encontró lo siguiente:  

 

Con respecto a los conflictos escolares, los estudiantes de grado noveno y once de las 

instituciones educativas del municipio de Tuluá y Guadalajara de Buga reaccionan con mayor 

medida buscando una alternativa de solución, así mismo, en un estudio realizado en el grado 

cuarto del colegio Reino de Holanda I.E.D, se observó que mayoría de los estudiantes  

manifestaron que buscan ayuda, llamando a un adulto cuando se presentan estas situaciones 

(Campo, Jurado & Rivera, 2017). Por el contrario, otro estudio evidenció que al proponerle a los 

estudiantes que plantearan una solución a un problema determinado, 144 de los 148 encuestados 

manifestaron no plantear ninguna solución (Ospino & Samper, 2014).  

 

Sin embargo, en la presente investigación se evidenció que los estudiantes de grado quinto del 

municipio de Tuluá respondieron en un 15,8% que sienten felicidad ante un conflicto escolar, 

esto coincide con un estudio de Campo, Jurado & Rivera (2017) donde se observó que los 

estudiantes de grado cuarto manifestaron un porcentaje inferior al 10% que buscan aumentar el 

problema involucrándose o incitando al inicio de conflictos. Esto puede deberse a que este tipo 

de situaciones les genera alguna emoción como felicidad. 

 

La mayoría de los estudios revisados se han enfocado en comprender las prácticas 

pedagógicas interculturales desde sus perspectivas y formas en las que los actores de la 
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comunidad educativa las viven, Méndez, Rojas & Castro (2016), y García Velazco (2014), así 

mismo en la presente investigación se tuvo en cuenta las experiencias, la opinión de los 

estudiantes y de los profesores.  

 

Para llegar a  la descripción de las prácticas pedagógicas interculturales la mayoría de los 

antecedentes tenidos en cuenta para esta investigación utilizaron una metodología cualitativa, a 

diferencia de la presente investigación que se realizó con un enfoque cuantitativo. Si bien se 

encontró en los antecedentes varios estudios cualitativos que implementaron una metodología 

basada en el enfoque fenomenológico, hermenéutico, otros en el método etnográfico y en el 

método de investigación acción, aplicando técnicas e instrumentos para la recolección de la 

información como son el diario de campo, la entrevista, la observación participante, los talleres, 

el diálogo, entre otros; todo esto, para lograr interpretar y transformar las practicas pedagógicas. 

En el presente estudio fue diferente porque el objetivo que se logró fue la caracterización de las 

prácticas pedagógicas interculturales y de las prácticas pedagógicas en la formación de 

competencias ciudadanas sin trascender a la transformación de ellas, haciendo uso del enfoque 

cuantitativo,  por lo tanto, sistematizando información cuantificable relacionada con este objeto 

de estudio,   

 

Otro estudio indica que de acuerdo al censo nacional de población, 4.316.592 de los 

habitantes colombianos se reconocen como afrodescendientes, 1.300,000 se identifican como 

indígenas, mientras que no se conocen cifras para contrastar lo que ocurre con la población 

campesina y que posiblemente esto se deba a la discriminación que hay en el país cuando una 
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persona de identifica como campesina (García, 2017), esto es contrario a lo manifestado por los 

estudiantes de grado quinto de las instituciones educativas rurales del municipio de Buga y 

Tuluá, ya que más de la mitad se consideran campesinos y se sienten orgullosos de ello.  
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5 Conclusiones 

 

Se identificaron las prácticas pedagógicas interculturales y la formación de competencias 

ciudadanas en tres instituciones educativas rurales del municipio de Guadalajara de Buga y 

cuatro instituciones educativas del municipio de Tuluá, lo cual permitió hacer una descripción de 

estas, las cuales se caracterizaron principalmente por: 

 Al caracterizar las prácticas pedagógicas en la formación de competencias ciudadanas se 

evidenció como los docentes de las instituciones educativas de Tuluá ejecutan en mayor 

medida los procesos, en este caso cognitivos, emocionales, comunicativos e integradores, 

mientras que los docentes de las  instituciones educativas de Guadalajara Buga ejercitan 

en mayor medida las capacidades cognitivas de conocimiento, valoración de argumentos, 

multiperspectivismo y pensamiento sistémico.   

 

 Así mismo los docentes de ambos municipios presentaron características similares, como 

que desarrollan más el eje temático convivencia y paz y el que menos se desarrolla es el 

de participación y responsabilidad democrática, también hay conformación del comité de 

convivencia, pero no se presenta uso de este. además los docentes de básica primaria  de 

ambos municipios no están profundizando en la importancia de saber reaccionar ante un 

conflicto escolar, se presentan mayor prácticas pedagógicas para la formación de 

competencias ciudadanas en básica primaria, en comparación a básica secundaria o media 

técnica. 

 

 Al caracterizar las prácticas pedagógicas en la formación de competencias ciudadanas se 

evidenció como los docentes de las instituciones educativas de Tuluá, presenta, mayor 
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promoción de los derechos de las minorías étnicas y sociales y de respeto por las 

diferencias culturales además cuentan con espacios adaptados para las personas en 

situación de discapacidad. Diferente a la caracterización de los docentes de las 

instituciones educativas de Buga, ya que se evidenció, que ellos presentan una menor 

promoción de los derechos de las minorías étnicas y sociales y de respeto por las 

diferencias culturales en comparación con los docentes de las instituciones educativas del 

municipio de Tuluá tampoco cuentan con suficientes espacios adaptados para las 

personas en situación de discapacidad. 

 

 De la misma manera los docentes de ambos municipios presentaron características 

similares, como: lograr más el diálogo a través de las prácticas pedagógicas que se 

implementan en las clases, y la promoción de espacios culturales y artísticos, además el 

mayor grupo poblacional mayoritario existente en las instituciones educativas es mestizo 

seguido de mulato, del mismo modo faltan prácticas pedagógicas interculturales para la 

enseñanza del autoreconocimiento y la identificación del grupo poblacional mayoritario 

en las instituciones  y por último que hay mayor formación en procesos interculturales en 

básica secundaria en comparación con básica primaria o media técnica. 
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6 Recomendaciones 

 

Con base en la descripción y análisis de la información y resultados obtenidos de la investigación 

caracterización de las prácticas pedagógicas interculturales y de la formación en competencias 

ciudadanas se considera importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

Recomendaciones a los docentes de las instituciones educativas de Tuluá 

 Enseñarles en mayor medida a los estudiantes de quinto de primaria a no sentir 

rechazo hacia otra persona por ser diferente. 

 Considerar en mayor medida la evaluación por competencias ciudadanas. 

 Ejercitar con mayor frecuencia los procesos (cognitivos, emocionales, comunicativos 

e integradores) para la formación de competencias ciudadanas. 

 

Recomendaciones a los docentes de las instituciones educativas de Guadalajara Buga 

 

 Ejercitar con mayor frecuencia las capacidades cognitivas (de conocimiento, de 

valoración de argumentos, de multiperspectivismo y las capacidades de pensamiento 

sistémico), para la formación de las competencias ciudadanas. 

 

 Promover más los derechos de las minorías étnicas y sociales, así mismo se les 

recomienda adecuar más espacios para las personas en situación de discapacidad. 
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Recomendaciones para los docentes de ambos municipios 

 

 Desarrollar con mayor frecuencia el eje temático participación y responsabilidad 

democrática. 

 Darle continuidad a la formación de competencias ciudadanas que están 

implementando en básica primaria, para que el nivel de las competencias ciudadanas 

no disminuya a medida que aumenta el nivel de escolaridad. 

 Implementar más practicas pedagógicas interculturales en básica primaria, para que 

fortalezcan el dialogo entre culturas, el respeto por las diferencias, el auto 

reconocimiento, las manifestaciones culturales que hay en su institución se 

constituyen como procesos interculturales. 

 Plantear una propuesta de prácticas pedagógicas interculturales que aporten a la 

formación de competencias ciudadanas. 

 Seguir realizando investigación sobre otros factores posibles al acontecimiento de la 

disminución del rendimiento académico de los niños de los grados noveno y once de 

las instituciones rurales, en la prueba saber once en el componente de competencias 

ciudadanas. 

 plantear otras investigaciones donde se genere una propuesta de mejora en torno a las 

practicas pedagógicas interculturales de acuerdo con los resultados obtenidos de esta 

investigación 
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8.1 Diagnóstico  de resultados obtenidos en el area de pensamiento ciudadano  

 

8.1.1 Instituciones  educativas rurales de Buga 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MARIA PARA EL PERIODO 2018-2 

Resultado pruebas saber quinto 

*Fuente:file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/buga%20la%20maria/REPSEDE5085382015quintocomp

etencias.pdf 

 

Resultado pruebas saber noveno 
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*Fuente: 

file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-

%20la%20maria/REPSEDE5085382015novenocompetencias.pdf 

 

Resultado pruebas saber once 

*Fuente: 

file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-

%20la%20maria/Resultados%20Saber%2011°_276111000889_2018-2.pdf 

 

INSTITUCION EDUCATIVA ANGEL CUADROS PERIODO 2018-2 

Resultado pruebas saber quinto 

file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-%20la%20maria/REPSEDE5085382015novenocompetencias.pdf
file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-%20la%20maria/REPSEDE5085382015novenocompetencias.pdf
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*Fuente: 

file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-

angel%20cuadros/REPINSTITUCION2761110001532015quintocompetencias.pdf 

 

Resultados de grado quinto en el área de Pensamiento ciudadano 

 Fuerte en el componente Conocimiento 

  Débil en el componente Argumentación  

 Similar en el componente Multiperspectividad  

 Débil en el componente Pensamiento sistémico 

Resultado pruebas saber noveno 

file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-angel%20cuadros/REPINSTITUCION2761110001532015quintocompetencias.pdf
file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-angel%20cuadros/REPINSTITUCION2761110001532015quintocompetencias.pdf
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*Fuente: 

file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-

angel%20cuadros/REPINSTITUCION2761110001532015novenocompetencias.pdf 

 

Resultados de grado noveno en el área de Pensamiento ciudadano 

 Muy débil en el componente Conocimiento  

 Fuerte en el componente Argumentación  

 Fuerte en el componente Multiperspectividad  

 Similar en el componente Pensamiento sistémico 

Resultado pruebas saber once 

file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-angel%20cuadros/REPINSTITUCION2761110001532015novenocompetencias.pdf
file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-angel%20cuadros/REPINSTITUCION2761110001532015novenocompetencias.pdf
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*Fuente: file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-

angel%20cuadros/Resultados%20Saber%2011°_276111000153_2018-2.pdf 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAGDALENA SEDE JANEIRO 

Resultado pruebas saber quinto 
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*Fuente: file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-

magdalena%20sede%20janeiro/REPINSTITUCION2761110007732015quintocompetencias.pdf 

Resultados de grado quinto en el área de Pensamiento ciudadano 

 Débil en el componente Conocimiento  

 Débil en el componente Argumentación  

 Muy fuerte en el componente Multiperspectividad  

 Débil en el componente Pensamiento sistémico 

Resultado pruebas saber noveno 

 

file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-magdalena%20sede%20janeiro/REPINSTITUCION2761110007732015quintocompetencias.pdf
file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-magdalena%20sede%20janeiro/REPINSTITUCION2761110007732015quintocompetencias.pdf


336 
 

 

*Fuente: file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-

magdalena%20sede%20janeiro/REPINSTITUCION2761110007732015novenocompetencias.pdf 

 

Resultados de grado noveno en el área de Pensamiento ciudadano 

 Muy fuerte en el componente Conocimiento  

 Similar en el componente Argumentación  

 Muy fuerte en el componente Multiperspectividad 

 Muy débil en el componente Pensamiento sistémico 

 

Resultado pruebas saber once 

file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-magdalena%20sede%20janeiro/REPINSTITUCION2761110007732015novenocompetencias.pdf
file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-magdalena%20sede%20janeiro/REPINSTITUCION2761110007732015novenocompetencias.pdf
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*Fuente: file:///C:/Users/juliana/Desktop/ANTECEDENTES/buga-

angel%20cuadros/Resultados%20Saber%2011°_276111000153_2018-2.pdf 

 

Análisis general: 

En las anteriores graficas se puede analizar que la mayoría de los estudiantes se encuentran en 

un nivel mínimo y en el satisfactorio, sin dejar atrás que algunos alcanzan niveles deficientes, de 

manera que, son muy pocos los estudiantes que alcanzan un nivel avanzado, lo cual indica que la 

mayoría presentan un nivel de desempeño muy bajo.  

 

8.1.2  Instituciones educativas rurales de Tuluá 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOVITA SANTA COLOMA 

Resultado pruebas saber  quinto 
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*Fuete:file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20jovita%20sata%20coloma/REPINSTI

TUCION2768340006662015.pdf 

*Fuete:file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20jovita%20sata%20coloma/REPINSTITU

CION2768340006662015.pdf 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20jovita%20sata%20coloma/REPINSTITUCION2768340006662015.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20jovita%20sata%20coloma/REPINSTITUCION2768340006662015.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20jovita%20sata%20coloma/REPINSTITUCION2768340006662015.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20jovita%20sata%20coloma/REPINSTITUCION2768340006662015.pdf
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Resultado pruebas saber noveno 

*Fuete:file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20jovita%20sata%20coloma/INSTITUCIO

N%20276834000666%20201520novenocompetencias.pdf 

*Fuete:file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20jovita%20sata%20coloma/INSTITUCIO

N%20276834000666%202015%20novenocompetencias.pdf 

Resultado pruebas saber once  

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20jovita%20sata%20coloma/INSTITUCION%20276834000666%202015%20novenocompetencias.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20jovita%20sata%20coloma/INSTITUCION%20276834000666%202015%20novenocompetencias.pdf
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*Fuete:file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20jovita%20sata%20coloma/Resultados%20Saber

%2011°_276834000666_2018-2.pdf 

 

INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR ZULUAGA 

Resultado pruebas saber  quinto 

*Fuete:file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20julio%20cesar%20tres%20esquinas/REP

INSTITUCION2768340026262015quintocompetencias.pdf 

 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20julio%20cesar%20tres%20esquinas/REPINSTITUCION2768340026262015quintocompetencias.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20julio%20cesar%20tres%20esquinas/REPINSTITUCION2768340026262015quintocompetencias.pdf
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*Fuete:file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20julio%20cesar%20tres%20esquinas/REP

INSTITUCION2768340026262015quintocompetencias.pdf 

 

Resultado pruebas saber noveno 

*Fuete:file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20julio%20cesar%20tres%20esquinas/REP

INSTITUCION2768340026262015novenocompetencias.pdf 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20julio%20cesar%20tres%20esquinas/REPINSTITUCION2768340026262015quintocompetencias.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20julio%20cesar%20tres%20esquinas/REPINSTITUCION2768340026262015quintocompetencias.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20julio%20cesar%20tres%20esquinas/REPINSTITUCION2768340026262015novenocompetencias.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20julio%20cesar%20tres%20esquinas/REPINSTITUCION2768340026262015novenocompetencias.pdf
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*Fuete:file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20julio%20cesar%20tres%20esquinas/REP

INSTITUCION2768340026262015novenocompetencias.pdf 

 

 

Resultado pruebas saber once  

*Fuete:file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20julio%20cesar%20tres%20esquinas/Res

ultados%20Saber%2011°_276834002626_2018-2.pdf 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20julio%20cesar%20tres%20esquinas/REPINSTITUCION2768340026262015novenocompetencias.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua%20julio%20cesar%20tres%20esquinas/REPINSTITUCION2768340026262015novenocompetencias.pdf


343 
 

INSTITUCION EDUCATIVA LA MARINAResultado pruebas saber  quinto 

*Fuete: 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-

%20la%20marina/REPINSTITUCION2768340022432015quintocompetencias.pdf 

 

*Fuete: 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-

%20la%20marina/REPINSTITUCION2768340022432015quintocompetencias.pdf 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-%20la%20marina/REPINSTITUCION2768340022432015quintocompetencias.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-%20la%20marina/REPINSTITUCION2768340022432015quintocompetencias.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-%20la%20marina/REPINSTITUCION2768340022432015quintocompetencias.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-%20la%20marina/REPINSTITUCION2768340022432015quintocompetencias.pdf
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Resultado pruebas saber noveno 

*Fuete: 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-

%20la%20marina/REPINSTITUCION2768340022432015novenocompetecias.pdf 

 

 

 

 

*Fuente: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-

%20la%20marina/REPINSTITUCION2768340022432015novenocompetencias.pdf 

Resultado pruebas saber once  

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-%20la%20marina/REPINSTITUCION2768340022432015novenocompetecias.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-%20la%20marina/REPINSTITUCION2768340022432015novenocompetecias.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-%20la%20marina/REPINSTITUCION2768340022432015novenocompetencias.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-%20la%20marina/REPINSTITUCION2768340022432015novenocompetencias.pdf
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*Fuete: 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-

%20la%20marina/Resultados%20Saber%2011°_276834002243_2018-2.pdf 

 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL 

Resultado pruebas saber  quinto 

*Fuete: 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-

%20san%20rafael/REPINSTITUCION2768340010772015quintocompetencias.pdf 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-%20san%20rafael/REPINSTITUCION2768340010772015quintocompetencias.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-%20san%20rafael/REPINSTITUCION2768340010772015quintocompetencias.pdf
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*Fuete: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-

%20san%20rafael/REPINSTITUCION2768340010772015quintocompetencias.pdf 

 

Resultado pruebas saber noveno 

*Fuete: 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-

%20san%20rafael/REPINSTITUCION2768340010772015novenocompetencias.pdf 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-%20san%20rafael/REPINSTITUCION2768340010772015quintocompetencias.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-%20san%20rafael/REPINSTITUCION2768340010772015quintocompetencias.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-%20san%20rafael/REPINSTITUCION2768340010772015novenocompetencias.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-%20san%20rafael/REPINSTITUCION2768340010772015novenocompetencias.pdf
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*Fuete: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-

%20san%20rafael/REPINSTITUCION2768340010772015novenocompetencias.pdf 

 

Resultado pruebas saber once  

*Fuete: 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-

%20san%20rafael/Resultados%20Saber%2011°_276834001077_2018-2.pdf 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-%20san%20rafael/REPINSTITUCION2768340010772015novenocompetencias.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/tulua-%20san%20rafael/REPINSTITUCION2768340010772015novenocompetencias.pdf
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8.2 Encuesta estudiantes grado quinto 

Fecha__________________ 

Hora____________ 

 

Estimado estudiante,  

 

La Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) a través de esta encuesta busca recoger que 

apreciaciones tiene la comunidad académica de la institución sobre el desarrollo de competencias 

ciudadanas e interculturalidad, con la firme convicción de contribuir positivamente en la 

formación de ciudadanos democráticos. 

 

Objetivo: Caracterizar las prácticas pedagógicas interculturales en la formación de 

competencias ciudadanas y de cultura política en instituciones educativas rurales del Centro del 

Valle del cauca 

 

En este sentido solicitamos su colaboración en el diligenciamiento de esta encuesta, de 

manera personal. 

 

INFORMACION  

Nombre de la Institución Educativa______________________________ 

Municipio: ________________________  

Vereda/Corregimiento: ________________________ 

Nombre de la sede ____________________________________ 

Género: Hombre____   Mujer_____ 

Edad _____  

 

A. COMPETENCIAS SOCIALES Y CIUDADANAS  

 

1. ¿Qué entiende usted por competencias ciudadanas? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 

2. ¿Con que frecuencia sus profesores desarrollan los siguientes temas de competencias 

ciudadanas en las clases? 

Temas de competencias ciudadanas Siem

pre 

A 

veces 

Nunca 

Convivencia y paz    

Participación y responsabilidad democrática    

Pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias. 
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3. De los siguientes aspectos cuáles considera que se le han tenido en cuenta en las 

evaluaciones:  

Aspectos Siem

pre 

Casi 

siempre 

Nunca 

Conocimientos en competencias 

ciudadanas    

   

Experiencias en convivencia 

ciudadana 

   

Aplicación de conocimientos sobre 

competencias ciudadanas 

   

Resolución de problemas o conflictos    

 

4. ¿Cómo promueven (actividades que realizan) sus docentes, la formación en competencias 

ciudadanas? 

 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

A.1 CONVIVENCIA Y PAZ 

  

5. ¿Está conformado en su salón de clase el Comité de convivencia?     Sí ___ No   __ 

6. ¿Cuál es el propósito del Comité de convivencia?  

7. ¿Usted ha hecho uso del comité de convivencia? 

Sí___ No___ ¿Cuantas veces en este año escolar? ____  

  

8. ¿Con qué frecuencia se presentan conflictos escolares? 

Nunca____ A veces_____   Siempre____ 

 

9. En un conflicto escolar, ¿cuál es su reacción? Elija una de las siguientes opciones: 

Miedo____        Enojo ____      Felicidad ____ Busca una alternativa de solución ____ Otra 

____ 

 

10. ¿Con que frecuencia sus profesores fomentan el diálogo? 

Nunca____ A veces_____ Siempre____ 

 

11. ¿Cómo considera usted la relación de convivencia con sus compañeros de clase? 

Excelente____Buena___ Regular_____ Mala____  

 

12. ¿Cómo considera usted la relación de convivencia con su profesor de clase? 

Excelente____Buena___ regular_____ mala____  
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  A.2 PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA. 

 

13. ¿Conoce usted los Derechos Humanos y su relación con los derechos fundamentales de 

los niños, enunciados en la Constitución? 

 Sí____ No_____   Mencione al menos tres: _____________, _______________, 

__________________. 

 

14. ¿Conoce usted que la tutela es un mecanismo constitucional que protege los derechos 

fundamentales? 

Sí____ No_____ 

 

15. ¿Dentro de su escuela/colegio, se promueve la participación democrática?  

Sí____ No_____ 

 

16. ¿Considera importante que las personas se reúnan para solucionar problemas de la 

comunidad? 

Sí___ No___ Por qué 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________ 

 

    A.2 PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS  

 

17. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, usted se reconoce como: (marque con 

una equis x). 

a) Indígena ( ) 

b) Gitano, Rom ( ) 

c) Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ( ) 

d) Palanquero(a) de San Basilio o descendiente ( ) 

e) Negro(a) o afrodescendiente ( ) 

f) Mulato “hijo de una persona de raza blanca y otra de raza negra” ( ) 

g) Mestizo “que procede de diferentes razas” ( ) 

h) Otro ( ) ¿Cuál?  

i) No sabe/No responde ( ) 

 

18. ¿Se define usted como una persona campesina? 

Sí___ No____ ¿Por qué? 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________ 

 

19. En caso de que usted se considere campesino, ¿qué sentimiento le genera? 

 

a) Orgullo   Sí___ No____  

b) Preocupación Sí___ No    
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c) Otro________ ¿Cuál? _____________ 

 

Marque con una X falso o verdadero según su conocimiento. 

 

20. Según los Derechos Humanos y la Constitución Nacional, las personas tenemos derecho a 

no ser discriminadas. Falso____ Verdadero _____ 

   

21. Los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque cada uno sea, se 

exprese y viva de manera diferente.  Falso____ Verdadero _____ 

 

22. Se ha sentido discriminado alguna vez por motivos de (marque con una X): 

a) Lugar de procedencia ( ) 

b) Diferencias culturales de etnia o raza ( ) 

c) Orientaciones políticas ( ) 

d) Condición socioeconómica / estrato social ( ) 

e) Creencia religiosa ( ) 

f) Ninguna de las anteriores ( ) 

g) Otra __ ¿cuál? ____________________ 

 

¿Porqué?_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

23. ¿Alguna vez ha sentido rechazo hacia otra persona por ser diferente con respecto a su 

origen cultural?  

 Sí___ No____   

 

24. ¿Cómo cree que podríamos mejorar la convivencia en la escuela? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

25. ¿Qué hace usted cuándo alguien expresa algo que va en contra de sus costumbres y 

cultura? 

a) Guarda Silencio     ( )                                                                                                                      

b) Discute y defiende su identidad   ( )                                                                                             

c) Se retira del lugar  ( )                                                                                                               

d) Ignora la situación ( )                                                                                                                  

e) Busca explicar su posición y dialogar ( )                                                                                    

f) No sabe/No responde ( ) 

 

B. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INTERCULTURALES  

 

26. Las personas en situación de discapacidad en su institución educativa cuentan con las 

mismas condiciones que los demás estudiantes. Falso____ Verdadero _____ 
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27. ¿Usted considera que la convivencia en su entorno escolar se ve afectada por las 

diferencias culturales? 

Sí___ No____   

Por qué?  

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

28. Para usted, ¿cuál es el grupo poblacional mayoritario en su salón de clase? 

j) Indígena ( ) 

k) Gitano, Rom ( ) 

l) Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ( ) 

m) Palanquero(a) de San Basilio o descendiente ( ) 

n) Negro(a) o afrodescendiente ( ) 

o) Mulato “hijo de una persona de raza blanca y otra de raza negra” ( ) 

p) Mestizo “que procede de diferentes razas” ( ) 

q) Otro ( ) ¿Cuál?  

r) No sabe/No responde ( ) 

 

29. En su salón de clase ¿con qué frecuencia se promueve el respeto por las diferencias 

culturales?  

a) Siempre ( ) 

b) Frecuentemente ( ) 

c) Rara vez ( ) 

d) Nunca ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Encuesta  estudiantes noveno y once 

Fecha__________________ 

 

Estimado estudiante,  
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La Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) a través de esta encuesta busca recoger que 

apreciaciones ciudadanas tiene la comunidad académica de la institución sobre el desarrollo de 

competencias ciudadanas e interculturalidad, con la firme convicción de contribuir positivamente 

en la formación de ciudadanos comprometidos con la práctica de la democracia, el respeto por la 

diferencia y la defensa del bien común. 

 

Objetivo: Caracterizar las prácticas pedagógicas interculturales en la formación de 

competencias ciudadanas y de cultura política en instituciones educativas rurales del Centro del 

Valle del cauca. 

 

En este sentido solicitamos su colaboración en el diligenciamiento de esta encuesta, de 

manera personal. 

 

INFORMACION  

Hora_____ 

Nombre de la Institución Educativa______________________________ 

Municipio: ________________________  

Vereda/Corregimiento: ________________________ 

Nombre de la sede ____________________________________ 

Sexo: Hombre____   Mujer_____ 

Edad _____  

 

Grado que se encuentra cursando actualmente: 

 Noveno_____ 

 Once_____ 

 

B. COMPETENCIAS SOCIALES Y CIUDADANAS  

 

1. ¿Qué entiende usted por competencias ciudadanas? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

2. ¿Con que frecuencia sus profesores desarrollan los siguientes temas de competencias 

ciudadanas en las clases? 

Competencia Siem

pre 

A 

veces 

Nunca 

Convivencia y paz    

Participación y responsabilidad democrática    

Pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias. 

   

 

3. De los siguientes aspectos cuáles considera que se le han tenido en cuenta en las 

evaluaciones:  
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Aspectos Siempre Casi 

siempre 

Nunca 

Conocimientos       

Experiencias    

Aplicación de conocimientos    

Resolución de problemas    

 

A.1 CONVIVENCIA Y PAZ  

 

4. ¿Está conformado en su salón de clase el Comité de convivencia?  

      Sí ___ No   __ 

 

5. ¿Cuál es el propósito del Comité de convivencia?  

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

6. ¿Usted ha hecho uso del comité de convivencia? 

Sí___ No___ ¿Cuantas veces?_____  

  

7. ¿Con qué frecuencia se presentan conflictos escolares? 

Nunca____ casi siempre_____   Siempre____ 

 

8. En un conflicto escolar, ¿cuál es su reacción? Elija una de las siguientes opciones: 

 

Miedo____        Enojo ____      Felicidad ____ Busca una alternativa de solución ____ Otra 

____ 

 

9. ¿Conoce usted procesos y técnicas de mediación de conflictos? 

Sí____ No_____ ¿Cuáles? _____________________________________ 

 

10. ¿Con que frecuencia sus profesores fomentan el diálogo? 

 

Nunca____ Casi siempre_____ Siempre____ 

 

11. ¿Cómo considera usted la relación de convivencia con sus compañeros de clase? 

 

Excelente____Buena___ Regular_____ Mala____  

 

¿porque? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________ 
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12. ¿Cómo considera usted la relación de convivencia con su profesor de clase? 

 

Excelente____Buena___ regular_____ mala____  

 

 

13. Marque con una X los mecanismos jurídicos para la resolución pacífica de conflictos, que 

usted conoce: 

a) jueces de paz ( ) 

b) centros de conciliación (  ) 

c) comisarías de familia (  ) 

d) negociación (  ) 

e) mediación arbitramento (  ) 

f) Todas las anteriores ( ) 

g) Ninguno de los anteriores ( ) 

 

 

   

A.2 PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA. 

 

14. ¿Conoce usted la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su relación con los 

derechos fundamentales enunciados en la Constitución? 

  

Sí____ No_____   Mencione al menos tres: _____________, _______________, 

__________________. 

 

15. ¿Conoce usted que la tutela es un mecanismo constitucional que protege los derechos 

fundamentales? 

 

Sí____ No_____ 

 

16. ¿Conoce usted los mecanismos de participación ciudadana?  

 

 Sí____ No_____ ¿Cuáles? _____________________________________ 

 

17. ¿Dentro de su escuela/colegio, se promueve la democracia?  

 

Sí____ No_____ 

 

18. ¿Cree usted que organizarse con otros ciudadanos para trabajar por una causa común es?: 

 

a) Muy difícil  ( )                                

b) Difícil     ( )           

c) Fácil ( )                                                                                                                                        

d) Muy fácil ( )                                                                                                                             

e) No sabe/No responde ( ) 
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A.3 PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS  

 

19. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, usted se reconoce como: (marque con 

una equis x). 

s) Indígena ( ) 

t) Gitano, Rom ( ) 

u) Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ( ) 

v) Palanquero(a) de San Basilio o descendiente ( ) 

w) Negro(a) o afrodescendiente ( ) 

x) Mulato “hijo de una persona de raza blanca y otra de raza negra” ( ) 

y) Mestizo “que procede de diferentes razas” ( ) 

z) Otro ( ) ¿Cuál?  

aa) No sabe/No responde ( ) 

 

20. ¿Se define usted como una persona campesina? 

Sí___ No____ ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________ 

 

21. En caso de que usted se considere campesino, ¿qué sentimiento le genera? 

 

d) Orgullo   Sí___ No____  

e) Preocupación Sí___ No    

f) Otro________ Sí___ No____    

 

¿Porqué?___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

Marque con una X falso o verdadero según su conocimiento. 

 

22. Según la declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Nacional, las 

personas tenemos derecho a no ser discriminadas. Falso____ Verdadero _____ 

   

23. Los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque cada uno sea, se 

exprese y viva de manera diferente.  Falso____ Verdadero _____ 

 

24. No es importante para el progreso de una sociedad reconocer una nación multiétnica y 

pluricultural.  

  Falso____ Verdadero _____ 
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25. El concepto de prejuicio se relacionan con la exclusión, discriminación e intolerancia a la 

diferencia. Falso____ Verdadero _____ 

 

 

26. Se ha sentido discriminado alguna vez por motivos de (marque con una X): 

h) Lugar de procedencia ( ) 

i) Diferencias culturales de etnia o raza ( ) 

j) Orientaciones políticas ( ) 

k) Condición socioeconómica / estrato social ( ) 

l) Creencia religiosa ( ) 

m) Ninguna de las anteriores ( ) 

n) Todas la anteriores ( ) 

o) Otra, ¿cuál?____________________ 

 

¿Porqué?_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

27. ¿Alguna vez ha sentido rechazo hacia otra persona por ser diferente con respecto a su 

origen cultural?  

 Sí___ No____   

 

¿Porqué?___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

28. ¿Cómo cree que podríamos mejorar la convivencia en medio de las diferencias culturales? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

29. ¿Qué hace usted cuándo alguien expresa algo que va en contra de sus costumbres y 

cultura? 

g) Guarda Silencio     ( )                                                                                                                      

h) Discute y defiende su identidad   ( )                                                                                             

i) Se retira del lugar  ( )                                                                                                               

j) Ignora la situación ( )                                                                                                                  

k) Busca explicar su posición y dialogar ( )                                                                                    

l) No sabe/No responde ( ) 

 

B. PRÁCTICAS PEDAGOGICAS INTERCULTURALES  
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30. las personas en situación de discapacidad en su institución educativa cuentan con las 

mismas condiciones que los demás estudiantes. Falso____ Verdadero _____ 

 

 

31. ¿Usted considera que la convivencia en su entorno escolar se ve afectada por las 

diferencias culturales? 

a) Si ( )  

b) No ( )                                                                                                                            

                                                                                                 

c) No sabe / No informa ( ) 

 

32. ¿Considera que en su entorno escolar hay presencia de diferentes grupos culturales? 

Si ____   No____ No sabe ___ ¿cuál? _______________ 

 

33. Para usted, ¿cuál es el grupo poblacional mayoritario en su salón de clase? 

 

a) Indígena ( )                                                                                    

b) Gitano (a), ROM ( )       

c) Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ( )                                   

d) Palanquero(a) de San Basilio o descendiente ( )                                                                           

e) Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente  ( )                                         

f) Mestizo(a) ( )                                   

g) No sabe/no informa   ( )                                                                                                    

h) Otro. ¿Cuál? ____________________ 

 

34. ¿en su salón de clase, con qué frecuencia se promueve el respeto por las diferencias 

culturales?  

e) Siempre ( ) 

f) Frecuentemente ( ) 

g) Rara vez ( ) 

h) Nunca ( ) 

 

35. en su salón de clase, ¿con qué frecuencia se promueven los derechos de las minorías 

étnicas y sociales?  

a) Siempre ( ) 

b) A veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

 

36. Desde su perspectiva, la institución educativa logra el diálogo entre culturas a través de: 

 

a. Las prácticas pedagógicas que se implementan en las clases. ( ) 

b. Capacitaciones que se imparten a los estudiantes sobre el respeto por la diferencia. 

( ) 

c. Promoviendo espacios de convivencia y diálogo en los recreos. ( ) 

d. El repaso de la historia de las culturas de los diferentes grupos poblacionales que 

habitan la zona. ( ) 
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e. Promoviendo espacios culturales y artísticos. ( ) 

f. Todas las anteriores ( ) 

g. Ninguna de las anteriores ( ) 

h. No sabe/ No informa ( ) 

i.  

8.4 Encuesta docentes 

Fecha__________________ 

 

 

Estimado Docente 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) a través de esta encuesta busca recoger que 

apreciaciones ciudadanas tiene la comunidad académica de la institución sobre el desarrollo de 

competencias ciudadanas e interculturalidad, con la firme convicción de contribuir positivamente 

en la formación de ciudadanos comprometidos con la práctica de la democracia, el respeto por la 

diferencia y la defensa del bien común. 

 

Objetivo: Caracterizar las prácticas pedagógicas interculturales en la formación de 

competencias ciudadanas y de cultura política en instituciones educativas rurales del Centro del 

Valle del cauca. 

 

En este sentido solicitamos su colaboración en el diligenciamiento de esta encuesta, de 

manera personal. 

 

A. CARACTERIZACIÓN  

 

A.1 CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO SOCIO CULTURAL 

Hora: _________ 

Nombre de la Institución Educativa: _____________________________________  

Número de sedes: _______________ 

Municipio: ________________________  

Vereda/Corregimiento: ________________________ 

Nombre de la sede ___________________________ 

Fecha de fundación de la sede: __________________ 

Modalidad: _________________________  

Jornadas: _________________________________ 

 

1. La Institución tiene distinción o convenio con alguna organización: Sí ___ No ___  

¿Cuál?_________________________ 

 

2. Cuenta con la conectividad a internet: Sí ____     No _____ ¿Qué tipo de 

conectividad? ______________________________________________________. 

 

3. La institución cuenta con espacios y condiciones adaptados para las personas en 

situación de discapacidad.   Sí ___ No____   ¿Cuáles? Marque con X: 

a) Los baños ( ) 
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b) Rampas para accesibilidad al colegio ( ) 

c) Rampas para accesibilidad al salón de clase( ) 

d) Rampas para accesibilidad a la biblioteca ( )  

e) Rampas para accesibilidad a espacios deportivos ( ) 

f) Docentes que manejen lenguaje Braille ( ) 

g) Otros ( ) cuáles ___________________ 

A.2 CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE 

 

Sexo: Hombre ____ Mujer ____ Otro ____ ¿Cuál? ____________ 

Edad  ______ 

 

4. ¿Cuál es su nivel de formación académico? 

a) Bachillerato (  ) 

b) Técnico (  ) 

c) Profesional (  ) 

d) Especialización (  ) 

e) Maestría (  ) 

f) Doctorado (  ) 

 

5. ¿De los siguientes grados en cuál (es) enseña?  

a) Quinto. ( ) 

b) Noveno.( )  

c) Once. ( ) 

 

6. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, usted se reconoce como:   

a) Indígena ( ) 

b) Gitano (a), ROM ( ) 

c) Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ( ) 

d) Palanquero(a) de San Basilio o descendiente ( ) 

e) Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente ( ) 

f) Mestizo(a) ( ) 

g) Otro. ¿Cuál? ____________ ( ) 

h) No sabe/no informa ( ) 

 

7. Indique su lugar de orígen: 

a) Zona rural ( )  

b) Zona urbana ( )  

c) Departamento ( ) 

d) Municipio ( ) 

 

8. Indique su lugar de residencia  

a) Zona rural ( ) 

b) Zona urbana ( ) 

 

9. Presenta algún tipo de condición de capacidad limitada. Sí__ No 

___   
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¿Cuál? _____________     

10. Maneja un segundo idioma Sí__ No ___  ¿Cuál? _____________ 

11. ¿Cuál es su lengua nativa? Castellano ___ Otro ____ ¿Cuál? ____________  

12. indique si tiene algún credo religioso Sí__ no __ ¿Cuál?__________________ 

 

 

B. FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CIUDADANAS  
 

13.  ¿Qué entiende usted por competencias ciudadanas? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

14.  ¿Considera importante evaluar las competencias ciudadanas? Sí __No__. ¿Por 

qué? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

15.  ¿En qué procesos de la planeación curricular se incluye la evaluación de 

competencias ciudadanas? Señale con X: 

a) Plan de área (  ) 

b) Plan de asignatura (  ) 

c) Plan de clase (  ) 

d) Proyecto de aula (  ) 

e) Proyecto transversal (  ) 

 

16.  Qué aspectos tiene en cuenta para el desarrollo de competencias ciudadanas: 

 

Aspectos Siemp

re 

Casi 

siempre 

Nu

nca 

Conocimientos       

Experiencias    

Aplicación de 

conocimientos 

   

Resolución de problemas    

 

17.  ¿Con qué frecuencia ejercita los siguientes procesos para el desarrollo de 

competencias ciudadanas? 

Procesos para el desarrollo de 

competencias ciudadanas 

Siem

pre 

A 

veces 

Nu

nca 

No sabe/ no 

responde 

Procesos cognitivos     

Procesos emocionales     

Procesos comunicativos     
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Procesos integradores     

 

18. ¿Con qué frecuencia ejercita las siguientes capacidades cognitivas, esenciales 

para el desarrollo de competencias ciudadanas? 

 

capacidades cognitivas Siem

pre 

A 

veces 

Nun

ca 

No sabe/no responde 

Conocimientos      

Valoración de 

argumentos 

    

multiperspectivismo     

Pensamiento sistémico     

 

19. ¿Con que frecuencia desarrolla cada grupo temático de competencias ciudadanas 

en los estudiantes? 

 

Competencia Siem

pre 

A 

veces 

Nu

nca 

No 

sabe/ no 

responde 

Convivencia y paz     

Participación y responsabilidad 

democrática 

    

Pluralidad, identidad y valoración 

de las diferencias. 

    

 

20. ¿Qué estrategias pedagógicas utiliza para desarrollar en los estudiantes las 

competencias sociales y ciudadanas, en cada grupo temático:  

 

Competencia Estrategias 

Convivencia y paz  

 

Participación y 

responsabilidad democrática 

 

Pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias. 

 

 

 

C. PRACTICAS PEDAGÓGICAS INTERCULTURALES  

 

21. ¿Usted considera que en su entorno escolar existe discriminación 

Sí__     No____ 

 

Si en la pregunta anterior respondió la opción SI, especifique el tipo de discriminación y 

la frecuencia con que se presenta en su entorno escolar. 

 



363 
 

Tipo de 

discriminación 

Siemp

re  

Frecuenteme

nte 

Rara vez 

 

Nunca 

 

Diferencias 

culturales de etnia o 

raza 

    

Lugar de 

procedencia 

    

Preferencias 

políticas 

    

Condición socio 

económica /estrato 

social 

    

Creencia religiosa     

Otra, ¿cuál? 

 

    

 

22. ¿Considera que en su entorno escolar hay presencia de diferentes grupos 

poblacionales con culturas y arraigo histórico diferenciado?           SI____ No____     

 

23. ¿Para usted, cuál es el grupo poblacional mayoritario en la sede educativa? 

bb) Indígena ( ) 

cc) Gitano, Rom ( ) 

dd) Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ( ) 

ee) Palanquero(a) de San Basilio o descendiente ( ) 

ff) Negro(a) o Afrodescendientes ( ) 

gg) Mulato “hijo de una persona de raza blanca y otra de raza negra” ( ) 

hh) Mestizo “que procede de diferentes razas” ( ) 

ii) Otro ( ) ¿Cuál?  

jj) No sabe/No responde ( ) 

 

24. Dentro de los temas vistos y las pedagogías utilizadas durante la jornada escolar, 

¿con qué frecuencia se promueve el respeto por las diferencias culturales?  

a) Siempre ( ) 

b) Frecuentemente ( ) 

c) Rara vez ( ) 

d) Nunca ( ) 
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25. Dentro de los temas vistos y las pedagogías utilizadas durante la jornada escolar, 

¿con qué frecuencia se promueven los derechos de las minorías étnicas y sociales?  

a) Siempre ( ) 

b) Frecuentemente ( ) 

c) Rara vez ( ) 

d) Nunca ( ) 

 

26. ¿Usted considera que en su entorno escolar se respetan y entienden las diferencias 

culturales que existen entre los estudiantes? 

a) En desacuerdo ( ) 

b) De acuerdo ( )  

c) No sabe / No responde ( ) 

 

27. Dentro de los temas vistos en el desarrollo de sus clases, ¿con qué frecuencia se 

busca generar dialogo entre los grupos poblacionales presentes en la institución? 

a) Siempre ( ) 

b) Frecuentemente ( ) 

c) Rara vez ( ) 

d) Nunca ( ) 

 

28. Desde su perspectiva, la institución educativa logra el diálogo entre culturas a 

través de (marque con una X)  

j. Las prácticas pedagógicas que se implementan en las clases. (  ) 

k. Capacitaciones que se imparten a los estudiantes sobre el respeto por la diferencia. 

(  ) 

l. Promoviendo espacios de convivencia y diálogo en los recreos. (  ) 

m. El repaso de la historia de las culturas de los diferentes grupos poblacionales que 

habitan la zona. (  ) 

n. Promoviendo espacios culturales y artísticos. (  ) 

o. Ninguna de las anteriores. (  ) 

p. Otro______ ¿Cuál? 

q. No sabe/ No responde. (  ) 
 

  



365 
 

8.5 Evidencias fotográficas 

 

Aplicación de la encuesta a las instituciones educativas del municipio de Tuluá:  

Institución educativa Jovita Santa Coloma de Tuluá 
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Institución Educativa San Rafael De Tuluá  
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Institución Educativa Aguaclara De Tuluá  
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Institución Educativa La Marina De Tuluá 
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Aplicación de la encuesta a las instituciones educativas del municipio Guadalajara de Buga: 

Institución Educativa Ángel Cuadros Guadalajara De Buga  
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Educativa Nuestra Señora De Fátima Guadalajara De Buga  
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Institución Educativa  La Magdalena Guadalajara De Buga  

 

 

 

 


