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The term coexistence refers to the positive interactions that imply acceptance of the differences and respect
for plurality. From this approach, the conflict is understood as a natural part, that needs to be address construc-
tively and promote the people�s development, adding to a peace culture, a frame that directs to the construction
of a more just and solidary society. The aim of this paper was to analyze the perception of coexistence and peace
culture in students, teachers and parents from a middle school in Guadalajara. We developed a qualitative study
with a phenomenological design, including 55 stakeholders from the educational community, selected with an
opportunity sampling. The data collection was developed through focus groups, conducting two sessions with
students, two with teachers and two with parents. The sessions were transcribed and submitted to a content
analysis using MAXQDA 12. The participation in this research was anonymus and voluntary, having the consent
from the school administration. As principal findings we observed that coexistence is mainly related to having
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Re su men
El término convivencia hace alusión a interacciones positivas de aceptación de diferencias y respeto a la plu-

ralidad. Desde este esquema, el conflicto es entendido como una parte natural que debe ser abordada construc-
tivamente y aportar al desarrollo de las personas, abonando a la cultura de la paz, entendida como un marco que
orienta hacia la construcción de una sociedad más justa y solidaria. El objetivo de este trabajo fue analizar la per-
cepción que tienen sobre la convivencia y cultura de la paz los estudiantes, maestros y padres de una escuela
secundaria de Guadalajara. Se llevó a cabo un estudio cualitativo de tipo fenomenológico, incluyendo 55 actores
clave de la comunidad educativa mediante un muestreo por oportunidad. El levantamiento de datos se realizó a
través de grupos focales, dos de alumnos, dos de maestros y dos de padres. Las sesiones fueron transcritas y
sometidas a un análisis de contenido mediante el programa MAXQDA 12. La participación fue anónima y volun-
taria, contando con el consentimiento de los directivos de la escuela. Como principales hallazgos se destaca la
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coincidences with others, more than the acceptation of the differences. The main factors promoting the coexis-
tence were the confidence and the clear limits; meanwhile, the main limitation is the incapacity to accept the dif-
ferences with others. Peace culture was defined as an environment of peace and tranquility, constructed socially.
The findings are discussed and practical suggestions are presented.
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identificación de la convivencia con coincidencias, más que con la aceptación de diferencias. Los principales fac-
tores promotores resultantes fueron las relaciones de confianza y los límites claros, mientras que la principal
limitante se encontró en la incapacidad para aceptar las diferencias con otros. La cultura de la paz fue definida
como un ambiente de paz y tranquilidad que se construye socialmente. Se discuten los resultados y se elaboran
sugerencias prácticas.

Palabras clave: Convivencia, Conflicto, Cultura para la paz, Cualitativa, Escolar.
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Introducción

La socialización representa un proceso básico para
el desarrollo del ser humano, por medio del cual, se
aprenden valores, actitudes y comportamientos que
son necesarios para poder integrarse exitosamente a
la sociedad (Viguer & Solé, 2012). El ser humano vive
en un contexto social, donde requiere de interactuar
constantemente con el otro y aprender cómo compor-
tarse con base en lo regulado socialmente. Debido a
la importancia intrapersonal, interpersonal y global
del concepto de socialización, la interacción entre
seres humanos ha sido estudiada en distintos
ambientes y con diferentes propósitos (Aldrige, Fra-
ser, Fozdar, Ala�i, Earnest & Afari, 2015; Bernal, Pedra-
za & Sánchez, 2015; Salazar, Veytia, Márquez & Hui-
trón, 2013). La escuela es uno de los espacios más
abordados cuando se habla de interacción social,
debido al impacto que tiene en el bienestar y desarro-
llo de los integrantes de la comunidad educativa (Cas-
tro, Marrugo, Gutiérrez & Camacho, 2015).

Dentro del estudio de la socialización, un tema
central es la convivencia, concepto que en su raíz eti-
mológica proviene del término latín conviviere, que sig-
nifica vivir en compañía de otro u otros (Cáceres, Cívi-
cos, Hernández & Puyol, 2015). A pesar de su cercanía
con el concepto de socialización, el término conviven-
cia va más allá de la coexistencia con el otro, siendo
generalmente definida como una interacción social
pacífica y positiva. Es decir, hace referencia a las inte-
racciones que se presentan cuando se ha logrado
establecer relaciones armoniosas que conjuntan res-
petuosamente los intereses individuales y colectivos,
donde se aceptan las diferencias y se respeta la plura-
lidad (Barquero, 2014; Carbajal, 2013; Romero, 2011).
Desde esta postura, el conflicto forma parte natural y
cotidiana de la convivencia, siendo entendido como
un elemento que debe ser abordado constructivamen-
te y aportar al desarrollo.

Por lo tanto, el conflicto, particularmente la mane-
ra en que se entiende y soluciona dentro de los colec-
tivos, representa una pieza clave en la adquisición de
patrones de convivencia positivos. En la actualidad,
existe una tendencia a percibir el conflicto como algo
negativo, generalmente por la asociación que tiene
con la forma más común de abordaje, relacionada con
la violencia (López & Guaimaro, 2014). Debido a esta
misma situación, se suele mantener una percepción
de que para resolver el conflicto es necesario invertir
bastante tiempo y que, en algunas ocasiones, este

proceso generará sufrimiento (Funes, 2000). Sin
embargo, el conflicto es un proceso necesario para la
transformación de estructuras, prácticas y valores
dentro de distintos colectivos, siendo importante
conocer la percepción que se tiene sobre este elemen-
to, y la forma en que es relacionado con la convivencia
en la cotidianidad. Una percepción negativa del con-
flicto y la falta de habilidades para resolverlo cons-
tructivamente, favorece la generación de problemáti-
cas de gran impacto social, tales como la violencia, la
delincuencia, el uso de sustancias, los problemas aca-
démicos, etc. (Bautista, 2017; Cerda, Salazar, Guzmán
& Narváez, 2018; Jurado, 2016; Vizcaíno, 2015).

La familia, representa uno de los principales entor-
nos donde el ser humano adquiere habilidades socio-
emocionales que le permitirán establecer una convi-
vencia armónica con los otros y comprender el con-
flicto como una parte natural de las relaciones socia-
les (Viguer & Solé, 2015). En la familia el niño inicial-
mente aprende acerca de actitudes, valores y sobre la
percepción que se tiene de las diferencias con el otro.
Asimismo, dentro del entorno familiar, el niño estruc-
tura una idea sobre el conflicto y adquiere estrategias
para resolverlo, aportando a su formación como futu-
ros miembros activos de una sociedad. La mayor par-
te de los padres resaltan la importancia del demostrar
afecto y establecer diálogo con los hijos, buscando
desarrollar relaciones que permitan una mayor cerca-
nía y establezcan un estilo democrático de autoridad
(Viguer & Solé, 2014). Sin embargo, diversas investiga-
ciones hablan sobre una discrepancia entre estas ide-
as y el estilo real que se aplica para la resolución de
conflictos con los hijos, siendo la mayor parte de las
veces autoritario, lo cual limita las oportunidades de
aprendizaje (Capano, González & Massonnier, 2016;
Viguer & Solé, 2014; Viguer & Solé, 2015). Aunado a lo
anterior, factores como la necesidad de trabajar mayo-
res jornadas, las distintas preocupaciones familiares y
el aumento del uso de la tecnología entre los padres,
también dificultan la comunicación y cercanía necesa-
rias para que se generen estos procesos de enseñanza
(Cumsille, Loreto, Rodríguez & Darling, 2015; Patrika-
kou, 2016). Estas situaciones pueden favorecer que
haya pocas oportunidades para que los hijos com-
prendan el conflicto como una parte natural y cons-
tructiva de la convivencia con el otro, así como tam-
bién limitan el desarrollo de habilidades de resolu-
ción de conflictos.

Una vez que el niño comienza a crecer, la escuela
se convierte en otro entorno clave para el desarrollo
de habilidades que promuevan una convivencia armo-
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niosa y una resolución de conflictos constructiva
(Castro, Marrugo, Gutiérrez & Camacho, 2015). En
este estudio retomamos actores de este colectivo, sin
embargo, es importante comprender sus aportaciones
como miembros de un entorno educativo gestor de
cambios socioculturales, relacionado de cerca con el
colectivo y la sociedad donde se encuentra inserto
(Carbajal, 2013; Ceballos, 2013). Es decir, la escuela
necesita ser entendida como un entorno formador de
futuros ciudadanos, cuyo impacto va más allá de los
conocimientos académicos. De esta manera, debe
comprenderse como un espacio que promueva el
desarrollo de valores y actitudes que favorezcan una
mejor convivencia dentro y fuera del entorno escolar,
es decir, que promuevan la construcción de una cultu-
ra de la paz (Medrano, 2016). 

Por lo tanto, además de la importancia que tiene
la convivencia para el bienestar de los seres humanos,
la promoción de relaciones positivas constituye la
base sobre la cual se gesta la ciudadanía, la democra-
cia y la calidad de vida de un país. Analizar la percep-
ción que se tiene acerca de la convivencia y los facto-
res que la pueden promover es necesario, no sólo por
la relación que tiene con la reducción de problemas
sociales, sino también para la generación de una cul-
tura de la paz (Barquero, 2014). 

La cultura de la paz fue definida en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, como “Un conjunto
de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y
estilos de vida” (ONU, 1999), los cuales se basan en
un grupo de derechos considerados fundamentales
para el desarrollo de una vida plena y pacífica. El
desarrollo de una cultura de la paz pretende generar
un marco social que rija el comportamiento de los
sujetos, donde se cambie la postura de la indiferencia
y el menosprecio, hacia el compromiso y la solidari-
dad con el otro (Alzate, Fernández & Merino, 2013). En
este modelo se pretende que el sujeto se desenvuelva
en un marco que lo oriente hacia la construcción de
una sociedad más justa y solidaria, donde se acepten
las diferencias como algo natural y se establezcan
estrategias de paz para la resolución de conflictos
(Sánchez, 2012). 

El desarrollo de una cultura de la paz va más allá
del establecimiento de marcos políticos de acción
que busquen la ausencia de problemas sociales,
requiriendo de un compromiso e involucramiento
profundo de familia, escuela y sociedades en un pro-
ceso de construcción conjunta de una sociedad más
equitativa y pluralista (Sánchez, 2012; UNESCO,
1995). Es decir, la construcción de una cultura de la

paz inicia con la adquisición de la conciencia de que
su formulación es tarea de todos y no debe dejarse
únicamente en manos del gobierno (López & Guaima-
ro, 2014). A decir de Jares (1991), en este proceso, la
educación para la paz juega un papel central, siendo
entendida como la enseñanza de un nuevo tipo de
cultura que busca generar la habilidad para analizar
críticamente la realidad, de manera que el individuo
pueda evaluarla y actuar con conciencia frente a ella.
Este mismo autor plantea que la educación para la
paz debe promover una mayor justicia social, encami-
nada hacia la promoción de los derechos humanos y
la democracia. A pesar la importancia que tienen la
cultura de la paz, en nuestro país es poco el trabajo
realizado sobre este tema. Por lo tanto, es necesario
explorar a mayor profundidad la percepción que acto-
res clave (adolescentes, maestros y padres), tienen
acerca de este concepto y sobre la responsabilidad
que cada uno mantiene en su desarrollo. 

De tal manera, la convivencia y cultura de la paz
representan temas de vital importancia en la actuali-
dad, debido a la relación que mantienen con la preven-
ción de distintas problemáticas sociales. Sin embargo,
a pesar de su importancia, aún se conoce poco sobre
la manera en que son percibidos, desde la experiencia
cotidiana, por los individuos que se encuentran inser-
tos en los colectivos donde se gestan dichos proble-
mas. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue anali-
zar la percepción que tienen sobre la convivencia y cul-
tura de la paz los estudiantes, maestros y padres de
una escuela secundaria de Guadalajara. 

Método

La investigación fue de corte cualitativo, donde se
promueve un abordaje integral y holísticos de los
objetos de estudio, buscando conocer la realidad des-
de una postura lo más natural e interpretativa posible,
donde el sujeto se convierte en el protagonista. Se uti-
lizó un diseño fenomenológico, donde se busca com-
prender la forma en que el individuo, desde su reali-
dad e intencionalidad, percibe un fenómeno en el mar-
co de una perspectiva espacio-temporal (Bolio, 2012). 

Participantes 
Se incluyeron los actores clave de la comunidad

educativa (estudiantes, maestros y padres), de una
escuela secundaria localizada en la Zona Metropolita-
na de Guadalajara, Jalisco. Se llevó a cabo un mues-
treo por oportunidad, con una muestra final de 55 par-
ticipantes, que incluyó 16 estudiantes, 20 maestros y
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20 padres de familia. En cada población, los partici-
pantes se dividieron en dos grupos focales del mismo
número de integrantes. La conformación final de los
grupos y sus principales características sociodemo-
gráficas se presentan en el Cuadro 1.

Procedimiento 
De manera inicial, se contactó con el personal

directivo de la escuela, quien recibió información
sobre el objetivo de la investigación y las actividades
a realizar. Una vez conseguida su autorización, se soli-
citó su consentimiento informado para convocar a los
estudiantes, con quienes se conformaron dos grupos
focales que tuvieron una duración aproximada de 90
minutos. En el caso de los maestros y padres de fami-
lia, la directora de la escuela se encargó de convocar-
los, acudiendo de manera voluntaria a la reunión. Los
grupos focales llevados a cabo con estos participantes
tuvieron la misma duración que en el caso de los estu-
diantes.

Todas las sesiones fueron video grabadas, siendo
llevadas a cabo en la escuela, dentro del auditorio y
del aula de audiovisuales. La conducción de las sesio-
nes se realizó con base en la guía de entrevista pre-
sentada en el Cuadro 2. 

Análisis de datos
Las grabaciones obtenidas de los grupos focales

fueron transcritas en el procesador Word 2010, para
ser analizadas utilizando el MAXQDA versión 12. La
información fue sometida a un análisis de contenido,
en un proceso constituido por cuatro etapas (Baldin,
1996). En un primer momento se realizó una lectura
abierta de los textos de cada grupo focal por separa-
do, con el propósito de identificar temáticas genera-
les. A continuación, se elaboraron códigos que agru-
paran las aportaciones de los participantes, de nuevo
en cada grupo focal por separado. Posteriormente, se
construyeron las categorías a partir de esos códigos,
procediendo a hacer una relectura individual de cada
grupo y transversal entre la totalidad de los grupos
focales. En la última etapa, se refinaron las categorías
de manera que conectaran los temas de los distintos
grupos, fusionando o eliminando algunas a lo largo
del proceso de análisis (Taylor y Bogdan, 1987).

A partir de la información recabada por medio de
los grupos focales, surgieron las siguientes categorías
de análisis:
• Convivencia: Donde se encontraron datos relaciona-

dos con el concepto y los principales factores pro-
motores/limitadores de una convivencia armónica.

• Conflicto: Información respecto a la definición del
término y las principales causas del mismo dentro
de entornos escolares y familiares.

• Cultura de la paz: Datos acerca de su conceptualiza-
ción, relacionada como un ambiente positivo y de
armonía, así como con valores específicos.

Resultados

Convivencia
Para los tres grupos de participantes, la conviven-

cia fue definida como una interacción agradable o
positiva con el otro, hablando acerca del conflicto
como un ente distinto a la convivencia, que se define
como “positiva” o “saludable”. 
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Participantes

8
8
10
10
10
10

F
5 
3
4
4

4

%
62
38
40
40

40

F
3
5
6
6
10
6

%
28
62
60
60
100
60

Edad
Media

13.62
13.5
42.5
35.8
41.66
40.2

Género
Masculino                                       Femenino

Grupo

AlumnosA 
AlumnosB
MaestrosA
MaestrosB
PadresA
PadresB

Cuadro 1. Conformación de grupos y datos sociodemográficos

Nota: F = Frecuencia, % = porcentaje.
Fuente: Elaboración propia.

Pregunta
1. ¿Qué es la convivencia? 
2. ¿Qué factores dificultan la convivencia?
3. ¿Qué factores promueven la convivencia?
4. ¿Qué es el conflicto?
5. ¿Qué la cultura de la paz?

Cuadro 2. Preguntas guía de entrevista

Fuente: Elaboración propia.



En el caso particular de los estudiantes, este cons-
tructo es percibido como una relación social que
implica una interacción agradable, generalmente
sobre un tema en común, donde se incluye un compo-
nente emocional de confianza y satisfacción.

Yo pienso que te da lazos para en un futuro estar presente
las personas y convivir de cierta manera ya más grandes,
hablar de diversos pasatiempos pues, este cómo se dice, este,
hazañas, logros, algo así (Masculino, 15 años, tercero de
secundaria).

Los maestros comparten algunos de estos ele-
mentos en su concepción de la convivencia, agregan-
do el componente de que este constructo se relaciona
con la generación de ambientes valorados como agra-
dables, los cuales se generan a partir de las contribu-
ciones de todos los integrantes de la comunidad edu-
cativa.

Pues es generar ambientes buenos, con los que estamos pró-
ximos, ya sea con una comunidad escolar o con los padres de
familia, maestros, alumnos y donde todos debemos de con-
tribuir de alguna manera a que en este caso todos tengamos
un ambiente armónico (Femenino, 35 años, docente).

Finalmente, los padres definen la convivencia con
base en los mismos elementos, pero centrados única-
mente en el área familiar, haciendo referencia a que
tiene que ver con el apoyo y la interacción positiva
que se vive en la familia.

(…) es platicar con sus hijos, platicar o tener un momento
con ellos eh todos juntos, la familia (Masculino, 37 años,
padre de familia).

Promotores y limitantes de la convivencia
Dentro de esta misma categoría, se exploró sobre

aquellos factores que consideran que pueden favore-
cer o entorpecer la convivencia. En el análisis final de
las categorías, los resultados encontrados se agrupa-
ron principalmente en factores intrapersonales e
interpersonales.

Factores promotores
Comenzando a hablar acerca de los factores pro-

motores, en los estudiantes se mencionaron elemen-
tos relacionados con característica intrapersonales
como el tener empatía, consideración, amabilidad y
aceptación hacia el otro.

(…) ser mejor con las demás personas, tratarlos bien y
decirles que pueden ser sus amigos y ser amistoso y así
(Femenino, 12 años, primero de secundaria).

Posteriormente, se hizo referencia a algunos facto-
res interpersonales que promueven una convivencia
“positiva”, como el buscar un tema en común con el
otro y establecer relaciones donde haya confianza.

(…) yo pienso que para platicar con los demás se tiene que
tener un tema en específico ¿no? Como el fútbol así todos
están muy bien (Masculino, 15 años, tercero de secundaria).

Con respecto a los maestros, los principales pro-
motores de la convivencia desde el punto de vista
positivo se relacionaron con factores interpersonales,
involucrados sobre todo con el contexto escolar. Ini-
cialmente, se habló sobre la importancia de estable-
cer reglas y límites claros con los estudiantes, men-
cionando que así se propiciaba un ambiente que pro-
moviera una convivencia “saludable”.

(…) creo que igual con lo que dijeron mis compañeras ver-
dad que haya acuerdos, que haya reglas, que haya límites…
porque esos mismos límites nos hacen sentir seguros ¿cierto?
Esos límites son los que nos hacen sentir seguros y más con
los adolescentes (Femenino, 36 años, docente).

Asimismo, se mencionó sobre la necesidad de que
haya apoyo y respeto entre los propios docentes, de
manera que se puedan brindar ayuda y compartir
experiencias desde el punto de vista académico. Lo
anterior, se relacionó con la importancia de escuchar
y respetar los puntos de vista de los demás, promo-
viendo el respeto en las interacciones cotidianas.

Si el respeto al trabajo, a las ideas diferentes, a los tiempos
que tiene el otro maestro. Pues todo ¿no? (Masculino, 34,
docente).

Y también ayudarnos entre nosotros ¿no? No solamente,
este, dedicarnos a lo de nosotros ¿no? Pues somos un equipo
de trabajo y, y, nuestro objetivo son los alumnos y pues tra-
bajar en conjunto para ellos, guardar esos objetivos (Feme-
nino, 40 años, docente).

Otro punto que rescataron los maestros fue la rele-
vancia que tiene para la convivencia “positiva” el pro-
mover eventos y actividades (escolares y extraescola-
res) donde se favorezcan las interacciones positivas
entre los alumnos. Finalmente, tanto maestros como
padres hicieron referencia a la necesidad de estable-
cer diálogos con los estudiantes/hijos, donde se favo-
reciera el hacerlos sentir escuchados y lograr transmi-
tir que podían confiar en ellos.

Y a veces el escucharlos el “maestra fíjese que mi papá está
enfermo” o “está pasando esto en mi familia”. “Ah, pues a ver
platícame un poquito”. Entonces eso también ayuda para
que ellos se sientan seguros aquí en la escuela y que sientan
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ese... Tengan ese sentido también de querer a las personas
con las que conviven aquí en la escuela (Femenino, 48 años,
docente).

En el caso de los padres, se hizo énfasis en la
importancia de la comunicación y la confianza, seña-
lando que algunas veces tenían problemas para favo-
recer ese diálogo y promover una mejor convivencia
con sus hijos.

(…) hay veces que los niños como que queremos mandarlos
a la escuela, queremos buenas calificaciones, pero a veces no
nos estamos preguntando qué sienten o qué les pasa; enton-
ces pues a nosotros procuramos eso, buscar algo que les
guste para estar juntos y ya (Femenino, 33 años, madre de
familia).

Asimismo, se mencionaron algunos factores intra-
personales que los padres consideran que promueven
una convivencia más saludable, tales como la pacien-
cia y el saber darles espacio a los hijos adolescentes
cuando lo necesitan.

(…) a los adolescentes pues deja uno que se les pase el enojo
y ya después habla del porque se molestó y porque es así y
mira esto, no está bien lo que haces (Femenino, 45 años,
madre de familia).

Factores limitantes
En el caso de factores que limitan una convivencia

“positiva”, en los grupos focales de los alumnos se
hizo mención principalmente a factores interpersona-
les. Encontramos que la dificultad para aceptar las
diferencias con el otro (de gustos, opiniones y niveles
socioeconómicos), así como los malos tratos, repre-
sentan dos elementos que se consideran como favo-
recedores del conflicto y limitantes de la convivencia
denominada “saludable”.

Como… zapatos o así, que uno tiene muchos zapatos y
otros, como tienes hermanos, te los pasan (Femenino, 13
años, primero de secundaria).

Que haya maltrato, no sé, como psicológico o físico (mas-
culino, 13 años, segundo de secundaria).

Con respecto a los maestros, también se hizo men-
ción a las diferencias, pero se agregó el componente
de percibirlas como favorecedoras de situaciones de
abuso entre los estudiantes. Asimismo, se señaló que
la dificultad que tiene el docente para comprender al
adolescente y las características propias de su etapa
evolutiva, representan otro factor que entorpece la
convivencia armónica en la escuela.

A veces la edad que tenemos ¿no? yo creo que los compañe-

ros que a lo mejor ya son un poco mayores, a lo mejor ya se
nos olvidó lo que es la adolescencia, luego de repente (...) no
los comprendemos o no nos ponemos en su lugar y queremos
que actúen o como fuimos nosotros de adolescentes o quere-
mos que tengas más madurez de la que les corresponde
(Femenino, 35 años, docente).

Se hizo también referencia a los malos tratos, pero
más enfocados hacia los caracteres de las personas
(individuos más explosivos) y a algunas situaciones
de pareja en las que surgían problemas de manipula-
ción (tanto entre los docentes como en los estudian-
tes). Aunado a lo anterior, un elemento en el que los
docentes hicieron énfasis fue en la actitud de los estu-
diantes, la cual mencionan que ha cambiado en las
últimas generaciones. Algunos de los comportamien-
tos referidos como limitantes para la convivencia
“positiva”, fueron el conformismo, desinterés, irres-
ponsabilidad, falta de planes y la desensibilización a
la violencia.

También hay más apatía y más desinterés en general por,
por, este, por estudiar, pero creo que eso tiene relación con la
actitud de conformismo que tienen (Femenino, 36 años,
docente).

En el caso de los padres, uno de los factores que
consideran limita la convivencia es la falta de tiempo;
comentaron que actividades como el trabajo y las
diferentes ocupaciones dificultan el poder convivir
con sus hijos. Otro factor que hace más difícil la con-
vivencia en la familia es el uso de las tecnologías,
siendo mencionado como un elemento que, tanto en
los padres como en los hijos, favorece que se distrai-
gan y no busquen convivir en familia.

Me la paso clavada en la tele cuando puedo ir a asesorar a
mis hijos en la tarea o en otras cosas, ¿eda? o, o convivir
nada más viendo la tele (Femenino, 45 años, madre de
familia).

Asimismo, se señala que los problemas familiares,
como los económicos, relacionados con el carácter de
los integrantes de la familia y los de pareja, son otro
factor que dificulta una convivencia “positiva”.

(…) nos cerramos totalmente, como dice la señora, en pro-
blemas económicos en pagos (Masculino, 41 años, padre de
familia).

Conflicto
En general, la percepción del conflicto fue similar

en los tres grupos, concibiéndolo como algo separado
de la convivencia al ser una situación que genera
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malestar. De acuerdo con lo mencionado, el conflicto
surge principalmente de las diferencias de opiniones
y la dificultad para comunicarse con el otro, siendo
referido como discusión o pelea.

(...) una discusión problema entre dos o más personas por
algún problema en común o ideas distintas (Femenino, 13
años, primero de secundaria).

Cultura de la paz
En el caso de los tres grupos de participantes, la

cultura de la paz fue definida principalmente como un
ambiente, caracterizado por ser de armonía y paz,
donde se promueve el buen trato al otro.

Estar en armonía con las demás personas, que tengas liber-
tad y te traten bien (Femenino, 12 años, primero de secun-
daria).
Dentro de esta cultura de paz, se evita el conflicto
y se favorece un sentido de tranquilidad y libertad
para quienes viven en estos ambientes.
Pues vivir tranquilos, que no pase tanta, tanta cosa, salir a
la calle y salir sin pensar que te va a pasar tanta cosa (Feme-
nino, 45 años, madre de familia).

La cultura de la paz fue caracterizada principal-
mente por valores que implican el respeto al otro y a
las diferencias que pueden existir con los demás, res-
catando la importancia de la resolución de problemas
y de la ayuda.

Respetando a los demás, su forma de ser, de pensar y pues eso,
que sean libres (Masculino, 14 años, segundo de secundaria)

Respetar y aceptar que no todos somos iguales y que va
a haber diferencias que, tal vez para mí no están bien pero
igual si no me afectan yo tengo que respetar que es diferente
la otra persona (Femenino, 32 años, docente).

Solamente pocos participantes hablaron acerca
del rol activo que se tiene, como integrantes de la
sociedad, en la promoción de una cultura de la paz,
encontrando pocas referencias entre alumnos y maes-
tros, acerca de la influencia que tenemos en la gene-
ración de un ambiente armonioso y de respeto.

(…) o sea que le vas a dar de paz y tolerancia si no lo estas
transmitiendo, para mi tiene que ver más un poquito con lo
que decías hace rato con la cultura de la paz también, es una
forma de transmitir, una forma de pensar y ver la vida, ¿no?
(Femenino, 41 años, docente).

Discusión

El objetivo del presente artículo fue analizar la per-
cepción que tienen sobre la convivencia y cultura de

la paz los estudiantes, maestros y padres de una
escuela secundaria de Guadalajara.

La convivencia se encuentra vinculada a la idea de
compartir tiempo con otras personas, con las cuales
se establecen formas de interacción calificadas como
positivas o saludables, involucrando una importante
carga emotiva. Es importante señalar que, se compar-
te el supuesto de que la convivencia implica una con-
tribución común, por lo cual se construye entre todos
sus participantes. Acorde con lo reportado en la lite-
ratura, la noción de convivencia implica el respeto e
integración de las diferencias, aunque vale la pena
mencionar que en la presente investigación destaca
más el énfasis en las coincidencias (Barquero, 2014;
Carbajal, 2013; Romero, 2011). Del mismo modo, las
características asociadas a la convivencia se replican
en el sistema familiar, sobre todo la comunicación y el
tiempo compartido, lo que a decir de Viguer y Solé
(2014) favorece una mayor cercanía y convivencia
armónica en el seno familiar que será irradiada al res-
to de las relaciones sociales.

Si bien pueden existir algunas características indi-
viduales que benefician un clima propicio para la con-
vivencia, tal como puede ser la empatía, la considera-
ción, amabilidad y aceptación del otro, son principal-
mente cuestiones interpersonales las que dan cuerpo
a los ambientes de convivencia positiva (Barquero,
2014; Carbajal, 2013; Romero, 2011) entre las que des-
tacan las relaciones de confianza y los límites claros.
Este planteamiento fue retomado sobre todo por
maestros y padres, concordando con lo mencionado
por Cornell y Huang (2016) quienes plantean que un
clima escolar positivo se genera a partir del estableci-
miento de relaciones significativas entre los miem-
bros de la comunidad académica, junto con la percep-
ción de reglas estrictas pero justas. Así pues, la escue-
la se convierte en un entorno facilitador de una convi-
vencia armoniosa y de resolución de conflictos (Cas-
tro, Marrugo, Gutiérrez & Camacho, 2015).

Por su parte, la limitante para la convivencia que
más destacó fue la incapacidad para aceptar las dife-
rencias con el otro. Esta dificultad para conciliar inte-
reses plurales se acompaña del maltrato, y dado que
ambas favorecen el conflicto y su no resolución, son
generadoras de una plétora de problemas sociales
(Bautista, 2017; Cerda, Salazar, Guzmán & Narváez,
2018; Jurado, 2016; Vizcaíno, 2015). Se corrobora de
este modo, la tendencia a percibir el conflicto como
algo digno de ser evitado, más que resuelto (López &
Guaimaro, 2014) y ser entendido más como discusión
o pelea.
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En relación con la familia, una situación estructu-
ral como la necesidad económica de trabajar de
ambos progenitores, desemboca en la reducción del
tiempo compartido. Esta situación se agrava si consi-
deramos que el uso desmedido de tecnologías, ya
sean redes sociales digitales o televisión, no se limita
a los hijos, sino que se extiende también a los padres.
Considerando que es en la familia donde las personas
adquieren las habilidades socioemocionales para
establecer relaciones de convivencia armónica con los
otros, el desarrollo insuficiente de dichas habilidades
en casa, permeará en la calidad de las interacciones
en el ámbito escolar y la sociedad en general (Cumsi-
lle, Loreto, Rodríguez & Darling, 2015; Patrikakou,
2016; Viguer & Solé, 2015). Más aún, el conflicto fami-
liar sirve al adolescente para establecer estrategias de
resolución, dentro de un contexto de calidez y com-
prensión, que después serán generalizadas a distintos
tipos de conflictos que se le presenten en la vida
(Parra y Oliva, 2002), lo que devendrá en un enrique-
cimiento de la convivencia.

En oposición al conflicto, la cultura de paz se iden-
tifica con el buen trato a los otros, respeto a las dife-
rencias, armonía y respeto, así como la resolución de
conflictos, lo cual es coincidente con lo encontrado en
la literatura (Alzate, Fernández & Merino, 2013; Sán-
chez, 2012). Aunque se reconoce que la construcción
de una verdadera cultura de paz demanda de sus par-
ticipantes el ser agentes activos (López & Guaimaro,
2014), parecería que por momentos se espera que
provenga de otros; por lo que se hace preciso un
esfuerzo de involucramiento en los actores sociales
que pueda generar conciencias críticas que reclamen
justicia, derechos humanos, democracia y gestión
positiva de conflictos (Jares, 1991).

En síntesis, es fácil coincidir con quienes tenemos
intereses comunes, lo complicado es armonizar desde
las diferencias. La convivencia, al tratarse de un pro-
ceso próximo a la socialización, puede ser aprendida
a través de la participación de agentes como la familia
y la escuela (Aldrige, Fraser, Fozdar, Ala�i, Earnest &
Afari, 2015; Bernal, Pedraza & Sánchez, 2015; Salazar,
Veytia, Márquez & Huitrón, 2013), para tal fin se sugie-
re la implementación de actividades en las que parti-
cipen alumnos, maestros y padres de familia. Así tam-
bién, sería recomendable favorecer la interacción
entre padres y maestros más allá de los límites de las
reuniones de padres de familia.

Teniendo en cuenta que se privilegian las coinci-
dencias por sobre las diferencias, y que estas son el
sustrato de distintas problemáticas, es imprescindi-

ble que se implementen estrategias para el desarrollo
de habilidades de resolución de conflicto, como ante-
sala para la convivencia armónica. Se sugiere la
implementación de talleres que involucren a todos
los miembros de la comunidad educativa. Así tam-
bién, considerando que dos de los temas más recu-
rrentes fueron los de comunicación y confianza, se
propone la implementación de actividades que favo-
rezcan tales elementos de la convivencia con el fin de
generar ambientes propicios para el surgimiento de
interacciones pacíficas y positivas.

La principal fortaleza del presente estudio radica
en la inclusión de integrantes clave de la comunidad
educativa para la comprensión del fenómeno en cues-
tión, permitiendo una visión integral de la percepción
estudiada y un nivel de saturación satisfactorio. Asi-
mismo, la metodología utilizada permitió profundizar
en la percepción de los participantes y realizar una
lectura transversal entre los diferentes grupos de indi-
viduos incluidos. Algunas de las limitaciones del estu-
dio se relacionan con las propias de la metodología
cualitativa. Se reconoce como limitante que el tama-
ño de la muestra, aunque fue suficiente para saturar
en todas las categorías presentadas, no permite
garantizar la validez externa de diseños positivistas.
Aunado a lo anterior, otra limitación tiene que ver con
el sistema de muestreo utilizado, donde los actores
clave fueron seleccionados por conveniencia, dificul-
tando el tener triadas de estudiantes-maestros-
padres con relación entre sí. Por último, se sabe que
la percepción de la convivencia y cultura de la paz
puede estar influenciada por otros factores sociode-
mográficos que no se exploraron a profundidad en
este estudio. A pesar de estas limitaciones, es necesa-
rio reconocer que la metodología utilizada, aunque no
permite la generalización de resultados, es la más
adecuada para comprender la percepción que tienen
los actores acerca de los conceptos estudiados, desde
su espacio natural y realidades particulares. 
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