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RESUMEN DE LA DISERTACIÓN
LA TOLERANCIA A LA DIVERSIDAD RELIGIOSA EN EL CONTEXTO
ESCOLAR: ESTUDIO EXPLORATORIO
Samuel Brindle Estrella
María de los Ángeles Ortiz Reyes, Ph. D.
El propósito de este estudio exploratorio fue generar conocimientos y analizar
significados respecto a las acciones que toman los líderes educativos y la comunidad
escolar como institución educativa religiosa para crear ambiente de tolerancia a la
diversidad de credo dentro de su comunidad estudiantil. Además, se identifican las
prácticas del liderazgo utilizadas por la directora escolar para promover en la escuela un
contexto socialmente justo y democrático. Este estudio está enmarcado dentro del
paradigma cualitativo y su diseño de investigación es de carácter exploratorio. La
entrevista individual semiestructurada, la entrevista de grupo focal, la observación no
participante y el análisis de documentos se utilizaron como medios para recopilar y
triangular la información relevante al tema de investigación. Se realizaron dos
entrevistas individuales, a la directora y al coordinador del pastoral; y dos entrevistas de
grupo focal, una a los maestros y la otra a los padres de los estudiantes.
Los hallazgos de esta investigación indican que la comunidad escolar demuestra
tolerancia a la diversidad religiosa y rechaza que exista discrimen por esa índole. Sin
embargo, las evidencias de esta investigación arrojan que el colegio actúa en forma
reactiva más que proactiva para subsanar la injusticia social a la intolerancia religiosa.
Además, se observa la emergencia del laicismo religioso como postura normativa; según
se deprende de esta investigación, se observa la presencia de maestros que enseñan
religión que no son parte del clero. Igualmente, se identifican las prácticas del liderazgo
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distribuido ejercidas por la directora que facilita establecer un clima organizacional
propicio para promover una escuela inclusiva para la justicia social. Otro hallazgo
importante que se desprende de este estudio es la difícil situación económica que existe
en las escuelas privadas confesionales en Puerto Rico, por la pérdida significativa de
estudiantes en los últimos 10 años; es el factor determinante para que acepten estudiantes
que no practican la fe dominante del colegio. Además, se ofrece acomodo especial y
flexibilidad para excusar a estudiantes que no deseen asistir a las actividades religiosas
para no perder matrícula.
Como resultado de los hallazgos, se sugiere, entre otras recomendaciones: 1.
Capacitar a los líderes educativos para realizar un diálogo franco sobre la injusticia social
en torno a la intolerancia religiosa; 2. Liderar y educar para que el colegio sea un lugar
que progrese hacia los ideales de justicia social. 3. Seleccionar y contratar líderes
educativos que conformarán el equipo de trabajo en el colegio, uno capacitado para la
inclusión, que valore la diversidad y con un alto grado en el desarrollo de la inteligencia
emocional y la empatía de los estudiantes marginados.
ABSTRACT OF THE DISSERTATION
The purpose of this exploratory study was to generate knowledge and analyze
meanings regarding actions taken by educational leaders and the school community as a
religious educational institution to create an environment of tolerance regarding to
religious diversity within their student community. In addition, leadership practices used
by the school principal to promote a social justice and democratic context are
identified. This study is framed within the qualitative paradigm and its research design is
exploratory in nature. Semi-structured individual interview, focus group interview, non-
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participating observation and document analysis were used as means to collect and
triangulate information relevant to the research topic.
The findings of this research indicate that the school community demonstrates
tolerance to religious diversity and rejects such discrimination. However, evidence from
this research shows that the school acts reactively rather than proactively to remedy
social injustice to religious intolerance. In addition, the emergence of religious secularism
is observed as a normative stance; as this research is detached, the presence of teachers
who teach religion who are not part of the clergy is observed. It also identifies the
distributed leadership practices exercised by the principal that facilitates establishing an
organizational climate conducive to promoting an inclusive school for social
justice. Another important finding from this study is the difficult economic situation that
exists in private faith schools in Puerto Rico, because of the significant loss of students
over the past 10 years; is the determining factor for them to accept students who do not
practice the dominant faith of the school. In addition, special accommodation and
flexibility are offered to excuse students who do not wish to attend religious activities so
as not to lose tuition.
As a result of the findings, it is suggested, among other recommendations: 1.
Empowering educational leaders to conduct a frank dialogue on social injustice around
religious intolerance; 2. Lead and educate to make the school a place that progresses
towards the ideals of social justice. 3. Select and hire educational leaders who will make
up the school's work team, one trained for inclusion, who values diversity and with a high
degree in the development of emotional intelligence and empathy of marginalized
students
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
En la sociedad puertorriqueña se observa una creciente tensión alrededor de temas
actuales como el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo y la legalización
de la marihuana, entre otros. Procesos como la globalización, la inmigración y la
proliferación de las tecnologías de la comunicación solo prometen una mayor
diversificación de las ideas, los valores, las costumbres y las tradiciones entre las
personas de determinado sector social. Las diferencias religiosas ejercen una gran
influencia en la forma en que las personas se relacionan con estas situaciones y la
posición que asumen ante las mismas. Esto ha despertado mi interés por conocer la
respuesta a la diversidad de credo en el contexto de una comunidad escolar religiosa.
Ante esta diversidad religiosa, se ha observado el establecimiento de normas para
garantizar una libertad de credo y un trato de igualdad en los espacios educativos y
laborales que ha ocasionado debates sobre la separación de iglesia y estado en Puerto
Rico (Ramos & Andújar, 2014). Por otro lado, Llorent (2009) realizó un estudio
documental en torno al uso de signos religiosos en centros escolares de Alemania y el
Reino Unido donde encontraron una serie de eventos conflictivos de discrimen hacia
estudiantes y profesores de creencia musulmana que fueron elevados al plano legal. Uno
de los hallazgos de este estudio fue que la tolerancia al símbolo religioso del velo,
asociado comúnmente al islam, variaba entre países y determinadas circunstancias.
Llamó la atención que se encontró mayor tolerancia en el Reino Unido, quien posee
fuertes vínculos con la iglesia Anglicana, a diferencia de Alemania que es un estado no
confesional. Por otra parte, en Estados Unidos también se han observado diversas
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situaciones de esta índole que han propiciado el desarrollo de normas y políticas públicas
para atender la diversidad religiosa. Los acomodos razonables han sido utilizados para
flexibilizar normas que permitan el uso de signos asociados a prácticas religiosas
particulares como es el caso del islamismo en escenarios laborales de servicio público en
Estados Unidos (Ball & Haque, 2003). Todo esto pone en evidencia que la diferencia
religiosa es un asunto actual que continuamente produce conflictos en diferentes
escenarios y trasciende las fronteras internacionales.
Planteamiento del problema
Los efectos de la intolerancia religiosa son conductores a males como el
discrimen, la desigualdad, la inequidad y la violencia. La inclusión educativa y la
provisión de una enseñanza rica y valiosa para un alumno cada vez más diverso
constituyen un reto para los centros escolares. Muchas de las prácticas habituales exigen
un cambio cultural importante. Resulta claro que los líderes educativos constituyen la
pieza clave en ese reto. Para responder a este reto los centros educativos deben recibir
influencias del entorno y abrir la educación a la comunidad que rodea la realidad escolar
de cada centro. Esto permite establecer un diálogo abierto entre la sociedad y la escuela
en un contexto socialmente justo y democrático.
No obstante, la revisión de literatura y la prensa ha reseñado en numerosas
ocasiones como la escuela ha sido escenario de discrimen y violencia por esta
intolerancia. Asimismo, cabe destacar que después de la búsqueda exhaustiva en la
revisión de literatura no pude localizar, hasta el momento, estudios que traten el tema de
la tolerancia a la diversidad religiosa en el contexto educativo puertorriqueño. Es por lo
tanto un tema que se debe explorar y estudiar con profundidad.
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Propósito
El propósito de esta investigación consiste en auscultar cómo los líderes
educativos de una escuela (católica) con una religión dominante abordan el tema de la
tolerancia a la diversidad religiosa de los miembros minoritarios de una población
estudiantil, que no practican la misma fe, en un contexto educativo sectario, con una
religión dominante.
Es importante señalar que las escuelas públicas y privadas en Puerto Rico han
experimentado una reducción en las matrículas debido, en gran parte, a la emigración de
puertorriqueños hacia el extranjero. En un comunicado de prensa, el Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico (2017) informó que la población de la isla se estimó al 1ero
de julio de 2017 en 3,337,177 personas. En contraste con el pasado Censo 2010 cuando el
conteo oficial de la población resultó en 3,725,789 personas, el nuevo estimado apunta a
un decrecimiento poblacional acumulado en la presente década de un 10% hasta el 2017.
Es decir, una merma poblacional a un ritmo de -1.5% cada año en promedio (tasa
anualizada).
Esta situación de la emigración de puertorriqueños al extranjero ha contribuido a
la reorganización y cierres de escuelas públicas y privadas en Puerto Rico. Las escuelas
privadas católicas no han sido inmunes a esta realidad en los últimos años. En un
comunicado de prensa el Arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto Octavio González
Nieves, presentó un plan de consolidación y reestructuración del sistema de escuelas
católicas de la Arquidiócesis de San Juan, a implantarse a partir del 1 de julio de 2009. El
mismo incluyó la consolidación de 15 escuelas católicas a 9 (Parés Arroyo, 2015). Un
ejemplo del impacto de la crisis financiera es la Academia Sagrado Corazón en Santurce
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de la Arquidiócesis de San Juan quien se acogió al Capítulo 11 de quiebra conocida como
“reorganización” (ELNUEVODIA.COM, 2011). Sin embargo, de acuerdo a su página en
Facebook, esta Academia, aparentemente, sigue operando. Cabe preguntarse si se
realizaron cambios en su filosofía educativa para allegar estudiantes de otras
denominaciones. La difícil situación económica que está ocurriendo en las escuelas
privadas confesionales en Puerto Rico puede ser un factor determinante para que se
tomen alternativas o medidas para seguir operando. Una de ellas sería la aceptación de
estudiantes que no practican la fe dominante en esas escuelas. En la medida en que se
lleven estos cambios en las políticas de admisión, sería pertinente investigar cómo los
integrantes del núcleo escolar manejan la tolerancia a la diversidad religiosa de grupos
minoritarios.
Justificación
Este estudio exploratorio busca conocer las acciones que toman el director y la
comunidad docente de la escuela católica, como institución educativa religiosa
conservadora, para crear y promover un ambiente de tolerancia y respeto a la diversidad
de credo dentro de su comunidad estudiantil. A través de este estudio, se espera generar
evidencias que sugieran formas de ayudar a otras instituciones educativas, con
estudiantes de diversas religiones, para cultivar la tolerancia ante esa diversidad. No se
pretende generalizar, sino identificar particularidades, buscar significados y examinar las
estrategias que han adoptados los líderes educativos de la escuela para crear espacios
inclusivos y tolerantes.
La escuela, como centro de formación integral, debe promover la tolerancia ante
la diversidad religiosa para que impere en todos sus niveles (administradores, maestros,
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estudiantes, padres o encargados legales y la comunidad en general). La diversidad
religiosa no debe ser motivo de conflicto, sino una riqueza valorada por todos; sin
embargo, la ignorancia fomenta la intolerancia que se expresa en injusticia, violencia,
discriminación y marginalización. La educación es un elemento clave para luchar contra
estas formas de exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y
un comportamiento ético.
Así lo recomienda, la UNESCO que ha sido una de las instituciones más
reconocidas internacionalmente por promover la tolerancia. Con motivo de su 50
aniversario, el 16 de noviembre de 1995, los países miembros de la UNESCO adoptaron
la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. Así mismo la UNESCO declara el 16
de noviembre el día Internacional para la Tolerancia y como antecedente a esta
declaración se presentaron cinco formas de cómo luchar contra la intolerancia; una de las
formas de luchar contra la intolerancia es a través de la educación:
Las leyes son necesarias pero no suficientes para luchar contra la intolerancia y
los prejuicios individuales. La intolerancia nace a menudo de la ignorancia y del
miedo: miedo a lo desconocido, al otro, a culturas, naciones o religiones distintas.
La intolerancia también surge de un sentido exagerado del valor de lo propio y de
un orgullo personal, religioso o nacional, exacerbado. Estas nociones se aprenden
a una edad muy temprana. Por eso es necesario poner énfasis en la educación y
enseñar la tolerancia y los derechos humanos a los niños para animarles a tener
una actitud abierta y generosa hacia el otro. La educación es una experiencia vital
que no empieza ni termina en la escuela. Los esfuerzos para promover la
tolerancia a través de la educación no tendrán éxito si se aplican a todos los
grupos en todos los entornos: en casa, en la escuela, en el lugar de trabajo, en el
entrenamiento de las fuerzas del orden, en el ámbito cultural y en los medios
sociales. (ONU, s.f., segunda sección, punto #2).
El conocimiento de las religiones del mundo, así como el respeto a los que
practican otras creencias es necesario para que los niños vivan en paz en una sociedad
religiosamente diversa. De tal forma, es necesario que los líderes educativos manifiesten
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en su comportamiento actitudes, que ofrezcan experiencias del valor de la tolerancia y no
simplemente que la verbalicen. Esto los obliga a introducir en los procesos educativos,
como actividad fundamental, el diálogo interpersonal crítico, e impulsar actividades de
colaboración entre los educandos, haciendo del diálogo y la cooperación, recursos
básicos en la enseñanza.
Preguntas de investigación
Para este estudio se seleccionó una pregunta central con tres subpreguntas de
investigación siguiendo las recomendaciones de Creswell (2008). La pregunta central se
plantea de la forma más general posible y las subpreguntas pretenden subdividir la
pregunta central en etapas para facilitar el análisis de los datos durante el estudio.
Pregunta central:
¿Cómo abordan los líderes educativos de una escuela católica la tolerancia a la
diversidad religiosa en las políticas y prácticas que implementen en el salón de
clases, los criterios de admisión de estudiantes, el manejo de su conducta, la
convivencia y asistencia a las actividades religiosas?
Subpreguntas de investigación:
1. ¿Qué significado otorgan los líderes educativos de una escuela católica en
Puerto Rico al tema de la tolerancia a la diversidad religiosa y desde qué marcos
teóricos operan?
2. ¿Cuáles son los planteamientos o bases filosóficas que sostienen los líderes
escolares para crear un clima organizacional que fomente la tolerancia a la
diversidad religiosa?
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3. ¿Cuál es la percepción de los padres y madres respecto a la tolerancia a la
diversidad religiosa que los líderes educativos demuestran dentro del contexto
escolar?
Definición de términos
1. Líderes educativos: Se refiere a la directora asociada, el coordinador de
pastoral, el maestro, la maestra y el personal no docente que apoyan la labor de
liderazgo educativo en la escuela católica.
2. Director: Figura cuya responsabilidad en la escuela católica es que alcancen los
objetivos propios del proyecto educativo católico. El Director, ya sea sacerdote,
religioso o laico, es siempre por su encargo el primer promotor y animador de la
comunidad escolar. A través de él la escuela católica recibe y secunda las
indicaciones pastorales del Obispo, integrándose así en la pastoral diocesana bajo
la supervisión general del Superintendente.
3. Directora Asociada: Está a cargo en todo lo que se refiere a lo académico, a la
disciplina y al gobierno general de la escuela. Trabaja en estrecha coordinación
con el Directo, quien responderá directa e inmediatamente en todo momento.
4. Coordinador de Pastoral: Tiene la encomienda de coordinar el Departamento de
Pastoral y de animar las actividades de formación religiosa, de vivencia cristiana
y de compromiso apostólico.
5. Diversidad: La diversidad se refiere a la existencia de diferencias dentro de un
grupo diverso de personas respecto a la edad, género, ideología, sexualidad,
religión, clase social, etnia, raza u origen.
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6. Diversidad religiosa: La capacidad de convivir armoniosamente con aquello
que es diferente a lo que se cree y se practica en términos religiosos, reconociendo
la pluralidad de las ideas entre individuos que componen una sociedad.
7. Ecumenismo: Es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la
unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas
cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas al hombre, porque abre
el corazón a la esperanza de ser amados sin condiciones.
8. Espiritualidad: Maneras de pensar, ser y hacer que sustentan y enriquecen la
vida de individuos e instituciones. Hábitos de la mente y del alma. (Houston &
Sokolow, 2006).
9. Intolerancia religiosa: Es una forma de rechazo a las creencias o prácticas
religiosas (o la falta de las mismas) de una persona o grupo respecto a los valores
y creencias de otras personas.
10. Tolerancia: En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
(RAE, 2014) se define tolerancia como “el respeto a las ideas, creencias o
prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”
11. Tolerancia religiosa: En el ámbito de la religión, la tolerancia está vinculada
con el respeto y la aceptación de credos religiosos distintos.
12. Tolerancia religiosa en la escuela: Es la capacidad de convivir
armoniosamente con aquello que es diferente a lo que se cree y se practica en
términos religiosos, reconociendo la pluralidad de las ideas entre individuos que
componen una comunidad educativa.
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13. Bula Papal: Es una declaración oficial del Papa para aclarar o establecer
ciertos puntos de su doctrina, defenderse de la oposición, hacer frente a un
problema de la sociedad o simplemente, hacer una declaración oficial acerca un
evento determinado.

CAPÍTULO II
MARCO CONCEPTUAL
El conflicto, así como la diferencia de opinión, es una condición constante y
característica en todas las relaciones religiosas (Sprunger, 2015). La diversidad de
creencias en sí misma no es razón de conflicto entre las personas, no obstante, la
convivencia propicia interrelaciones en las cuales se presentan choques de ideas y
generan el conflicto. Keast (2007) discute que la religión puede ser un vehículo de crítica
a la vida moderna, particularmente, en aspectos que no alcanzan su estándar tales como el
individualismo excesivo y su impacto en el sentido de comunidad, la pérdida de la cultura
producto de la globalización, la falta de significados y la erosión de los fundamentos
morales en nuestra sociedad. Añade Keast que las convicciones morales y religiosas son
la base de las motivaciones y definen la naturaleza de las acciones sociales. Estas
convicciones no sólo hablan acerca de la vida individual de cada persona, sino que
también se expresan en la esfera pública y ocupan un escenario apoyado en valores y
principios compartidos (Keast, 2007).
La tolerancia es definida por la Real Academia de la Lengua Española (RAE,
2014) como “el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son
diferentes o contrarias a las propias”. Para Potgieter, Van der Walt y Wolhuter (2014), la
tolerancia implica el grado de desviación de una norma, estándar fijo, principio o valor
que una persona está dispuesta a permitir. Lo que tolere una persona dependerá de la
rigidez o rigor de esa norma. Para propósitos de este estudio tolerancia a la diversidad
religiosa en la escuela significa, la capacidad de convivir armoniosamente con aquello

10

11
que es diferente a lo que se cree y se practica en términos religiosos, reconociendo la
pluralidad de las ideas entre individuos que componen una comunidad educativa.
Por otro lado, la UNESCO (1995) se ha pronunciado en torno al tema de la
tolerancia, adoptando y proclamando la Declaración de Principios sobre Tolerancia. En
este manifiesto se han establecido varias consideraciones que amplían su significado:
Artículo 1 – Significado de la tolerancia
Sección 1.1 - La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el
aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de
nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. La
fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación
y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La
tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es un
deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La
tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir
la cultura de guerra por la cultura de paz.
Sección 1.2 - Tolerancia no es lo mismo que concesión,
condescendencia o indulgencia. Ante todo, la tolerancia es una
actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos
universales y las libertades fundamentales de los demás. En ningún
caso puede utilizarse para justificar el quebrantamiento de estos
valores fundamentales. La tolerancia han de practicarla los
individuos, los grupos y los Estados.
Sección 1.3 - La tolerancia es la responsabilidad que sustenta los
derechos humanos, el pluralismo (comprendido el pluralismo
cultural), la democracia y el Estado de derecho. Supone el rechazo
del dogmatismo y del absolutismo y afirma las normas establecidas
por los instrumentos internacionales relativos a los derechos
humanos.
Sección 1.4 - Conforme al respeto de los derechos humanos,
practicar la tolerancia no significa tolerar la injusticia social ni
renunciar a las convicciones personales o atemperarlas. Significa
que toda persona es libre de adherirse a sus propias convicciones y
acepta que los demás se adhieran a las suyas. Significa aceptar el
hecho de que los seres humanos, naturalmente caracterizados por
la diversidad de su aspecto, su situación, su forma de expresarse,
su comportamiento y sus valores, tienen derecho a vivir en paz y a
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ser como son. También significa que uno no ha de imponer sus
opiniones a los demás (UNESCO, 1995, p. 10).
Desde un marco teórico crítico, la tolerancia y la comprensión son cualidades que
deben ser aprendidas por lo cual la dimensión religiosa debe ser tomada en consideración
en una educación intercultural (Keast, 2007). Acorde con el argumento de Keast acerca
de la tolerancia como cualidad aprendida, esta debe ser abordada con intencionalidad por
los maestros y administradores escolares para que implique una real tolerancia, contrario
a ignorar, o pasar por alto algo inquietante o que potencialmente genere confrontación.
Así lo acentúa la UNESCO (1995, pp. 12-13):
Artículo 4 - Educación
Sección 4.1 - La educación es el medio más eficaz de prevenir la
intolerancia. La primera etapa de la educación para la tolerancia consiste
en enseñar a las personas los derechos y libertades que comparten, para
que puedan ser respetados y en fomentar además la voluntad de
proteger los de los demás.
Sección 4.2 - La educación para la tolerancia ha de considerarse un
imperativo urgente; por eso es necesario fomentar métodos sistemáticos y
racionales de enseñanza de la tolerancia que aborden los motivos
culturales, sociales, económicos, políticos y religiosos de la
intolerancia, es decir, las raíces principales de la violencia y la
exclusión. Las políticas y los programas educativos deben
contribuir al desarrollo del entendimiento, la solidaridad y la
tolerancia entre los individuos, y entre los grupos étnicos, sociales,
culturales, religiosos y lingüísticos, así como entre las naciones.
Sección 4.3 - La educación para la tolerancia ha de tener por objetivo
contrarrestar las influencias que conducen al temor y la exclusión
de los demás, y ha de ayudar a los jóvenes a desarrollar sus
capacidades de juicio independiente, pensamiento crítico y
razonamiento ético.
Sección 4.4 - Nos comprometemos a apoyar y ejecutar programas de
investigación sobre ciencias sociales y de educación para la
tolerancia, los derechos humanos y la no violencia. Para ello
hará falta conceder una atención especial al mejoramiento de
la formación del personal docente, los planes de estudio, el
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contenido de los manuales y de los cursos y de otros materiales
pedagógicos, como las nuevas tecnologías de la educación,
a fin de formar ciudadanos atentos a los demás y responsables,
abiertos a otras culturas, capaces de apreciar el valor de la
libertad, respetuosos de la dignidad y las diferencias de los
seres humanos y capaces de evitar los conflictos o de
resolverlos por medios no violentos.
La inclusión educativa y la provisión de una enseñanza rica y valiosa para un
alumno cada vez más diverso constituyen un reto para los centros escolares. Muchas de
las prácticas habituales exigen un cambio cultural importante. Resulta claro que los
líderes educativos constituyen la pieza clave en ese reto. Para responder a este reto los
centros educativos deben recibir influencias del entorno y abrir la educación a la
comunidad que rodea la realidad escolar de cada centro. Esto permite establecer un
diálogo abierto entre la sociedad y la escuela en un contexto socialmente justo y
democrático.
Asimismo, Dewey (1916/1964) plantea que toda actividad ocurre en un contexto
social de la experiencia compartida en la comunidad escolar donde los niños reciben el
estímulo y experiencia para el desarrollo social y moral. La primera responsabilidad de la
escuela es invertir en la curiosidad innata del niño y dirigir estos hacia la investigación de
materias de interés. Tanto los maestros como los padres dan a los niños las oportunidades
apropiadas y condiciones para un aprendizaje y expresión que los lleva a la investigación
e indagación extensa.
Dewey (1916) expresa que si la filosofía es sabiduría, la educación orientada
constituye la praxis del filósofo; en la sociedad moderna la escuela es lo más importante
y como tal constituye un lugar indispensable para que una filosofía se plasme en realidad
viva. Para Dewey es importante la necesidad de comprobar el pensamiento por medio de
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la acción si se quiere que este se convierta en conocimiento. No encontraba diferencia en
la dinámica de la experiencia entre niños y adultos. Ambos son seres activos que
aprenden mediante su enfrentamiento con situaciones problemáticas que surgen en el
caso de las actividades que han merecido su interés.
Para Dewey “la educación debe ser universal, todo debe enseñarse para todos, sin
distinciones de ningún tipo: no deben darse partidismos preferenciales o elitismos
discriminativos en los docentes” (Ochoa, 2010, p. 160). Según la filosofía de Dewey:
La socialización es un aprendizaje que capacita al que aprende y se forma para
desempeñar roles sociales; es la adopción permanente de pautas de
comportamiento que son necesarias para que pueda subsistir el hombre en la
sociedad, lo que es esencial (Ochoa, 2010, p. 148).
El progreso del alumno es medido por su capacidad de demostrar su habilidad ante
encontrarse en nuevas situaciones inteligentemente y expresar y compartir sus
experiencias. Este tipo de aprendizaje implica una construcción activa del conocimiento a
través del aprendizaje colaborativo y, por ejemplo, el aprendizaje de múltiples
perspectivas para lograr, a través del pensamiento crítico, un entendimiento de los
fenómenos sociales.
La insistencia de Dewey se centra en que la educación en una democracia debe
reflejar los objetivos más altos de la sociedad hacia los intereses comunes de todos sin
tomar en consideración las diferencias de clases, raza o nacionalidad. Su pensamiento se
fundamenta en la comunicación moral de que la democracia es libertad.
Para Jūrgen Habermas (1982, citado en Solares,1996), la reproducción cultural, la
integración social y la socialización:
Establecen continuidades respecto a la identidad de grupos, aseguran a las
siguientes generaciones las capacidades globales de acción y posibilitan la
armonización de vidas individuales en formas de vida colectiva. En otras
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palabras, renuevan los esquemas de interpretación susceptibles de consenso (o
saber válido), las relaciones interpersonales legítimamente ordenadas (o moral) y
las capacidades de interacción o identidades personales (pp. 17-18).
En el contexto de América Latina, según Gracia y Horbath (2013), se han
observado más tensiones alrededor de la diversidad religiosa. En México, con respecto a
“las instituciones sociales en las que se produce la intolerancia o discriminación por
motivos religiosos, las autoridades de la [Dirección General de Asociaciones Religiosas],
DGAR… consideran que el más recurrente es la escuela” (Gracia & Horbath, 2013, p.
42), lugar que debiera ser el responsable de promover la igualdad, al mismo tiempo que
combate la intolerancia. Para analizar este asunto, es necesario no ignorar la querella
escolar en México, la cual se resume en las posiciones opuestas entre el laicismo
obligatorio, según dicta el Estado, y la libertad de enseñanza. Asimismo, Gracia y
Horbath (2013, p. 42) explican que “con la reforma constitucional de 1992 desapareció la
prohibición de que las organizaciones religiosas o ministros de los cultos intervengan en
los planteles donde se impartía educación primaria, secundaria y normal”. Los autores
también indican que, “al igual que en la reforma de 1946, se determinó expresamente la
laicidad de la educación y, en consecuencia, su carácter ajeno a cualquier doctrina
religiosa” (Gracia & Horbath, 2013, p. 43). En consecuencia, tanto en las escuelas
públicas como en las privadas, no se pueden incluir en los currículos elementos de
educación confesional, lo cual no se ha podido poner en práctica, particularmente, en las
escuelas religiosas.
De acuerdo con los datos de la DGAR, los niños que profesan las doctrinas de los
Testigos de Jehová han sido el principal blanco de la discriminación (Gracia & Horbath,
2013). La negativa de esta población de rendir honores a la bandera, a otros símbolos
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patrios y de no participar en actos cívicos, les ha ganado castigos que han llegado hasta la
expulsión. De acuerdo con las creencias de los Testigos de Jehová, los niños no están
faltando el respeto a los símbolos patrios, ya que durante las ceremonias los niños
guardan una actitud respetuosa. Sin embargo, su negativa esta relacionada con lo que este
grupo religioso considera que va en contra de los “pasajes bíblicos que aluden a que solo
se puede alabar y rendir culto a un solo Dios” (Gracia & Horbarth, 2013, p. 43). Los
autores señalan que “el problema que se presenta aquí tiene que ver con la ‘objeción de
conciencia’ estrechamente relacionada tanto con la libertad como con la discriminación
religiosa pero que no está contemplada por la legislación mexicana” (Gracia & Horbarth,
2013, p. 11).
En Colombia, el sistema “educativo ha sido escenario de todo tipo de violencia,
pero jamás se menciona la violencia religiosa que tanto estudiantes como maestros
sufren” (Gamboa, 2011, p. 45). El autor explica que:
Un primer factor para que se presente esta situación es la absoluta incompetencia
de los docentes responsables de la educación religiosa escolar. Hay dos razones
para que los docentes de esta asignatura acaben convirtiéndose en gestores del
conflicto religioso en sus aulas de clase: (1) son docentes que están anclados a una
visión de religión fundamentada en la tradición, los manuales de casuística y
sentimientos de oposición a la diversidad de culto; y (2) no poseen la idoneidad
legal para enseñar educación religiosa (Gamboa, 2011, p. 45).
De igual forma, Gamboa señala que “en muchos colegios se nombra como profesores de
religión a docentes que no son licenciados en teología o ciencias religiosas” (p. 45). El
autor plantea que no se cumple con lo que estipula el Decreto 4,500 de 2006, artículo 6,
que especifica que:
La asignación académica de educación religiosa debe hacerse a docentes de esa
especialidad o que posean correspondiente al área y tengan certificación de
idoneidad expedida por la respectiva autoridad eclesiástica, según lo estableció en
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el literal i) artículo 6 de la ley 133 de 1994 (Ministerio de Educación Nacional de
Colombia, 2006).
Además, Gamboa (2011, p. 46) indica que:
Los docentes de educación religiosa no han sabido abordar a una población
estudiantil que profesa una creencia religiosa diferente de la de sus padres;
muchos estudiantes que se confiesan abiertamente ateos, agnósticos o de otra
tradición de fe, son matriculados en colegios confesionales porque sus padres
esperan que el plantel transmita a los menores las bases doctrinales que den
continuidad al credo oficial de la familia.
El segundo factor que, de acuerdo con Gamboa (2011), promueve “el conflicto religioso
en los colegios es la frágil tolerancia a la diversidad” (p. 46). El autor plantea la
importancia de tomar en cuenta que “la sociedad colombiana no ha sido educada desde la
escuela para convivir en ambientes de pluralismo étnico, subcultura, religioso e incluso,
en la diversidad de preferencia sexo-afectiva” (p.46). Por eso, Gamboa afirma que “el
fundamentalismo religioso es, pues, llevado al aula de clases tanto por maestros como por
los mismos estudiantes que no aceptan lo diverso” (p. 46). Gamboa concluye que “son
ellos mismos quienes someten [a otros] a toda clase de descalificativos, burlas, agresiones
verbales, o físicas, en ocasiones (p. 46). Estas acciones negativas ocurren frente y con la
aprobación de las autoridades escolares o universitarias, quienes se escudan detrás de la
autonomía de profesión de fe aduciendo que “este es un colegio o universidad que
profesa esta religión y todos tienen que someterse a nuestras reglas, a quien no le guste,
que se vaya” (Gamboa, 2011, p. 46). De esta manera, obligan a los estudiantes, bajo la
amenaza de sanciones, a que participen o que estén presentes en las ceremonias
religiosas, aun cuando sean opuestas a sus creencias, con el pretexto de preservar “el
orden y la disciplina en la formación general del colegio” (p. 46). A veces, si un docente
no profesa el mismo credo de las directivas o si defiende la diversidad religiosa escolar
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conforme la ley, se exponen a ser despedidos, “violándoles así, además de la libertad de
culto, el derecho al trabajo y la libertad de catedra, de enseñanza y de investigación
constitucionales” (Gamboa, 2011, p. 46).
En el caso de Puerto Rico, es importante señalar que, particularmente, la escuela
privada incluye la opción denominada Iglesia Escuela, según la Ley Número 33 de 2017.
Esta ley estipula que cada iglesia escuela puede promover su respectivo credo, pues la
educación académica y de la fe son inseparables en este tipo de institución. Sin embargo,
esto no niega la necesidad de trabajar hacia la tolerancia respecto a la diversidad y sobre
todo, hacia el diálogo ecuménico y o interreligioso, conforme precisamente a los más
altos valores morales de cada denominación religiosa. Por eso, para la Iglesia Católica es
más que un asunto de naturaleza moral o de convergencias con las enseñanzas sobre la
justicia social.
Consciente de que se vive en un mundo pluralista cultural y religioso, la iglesia
católica comenzó el proceso de diálogo ecuménico para subsanar gran parte de la
intolerancia religiosa del pasado. Uno de sus mayores impulsores fue el Papa Juan XXIII
quien comenzó diálogos por primera vez en siglos con los líderes de la Iglesia Anglicana
y de las Cristianas Ortodoxas. Asimismo, en el Concilio Vaticano II, (impulsado
originalmente por el mismo Juan XXIII), se aprueba la declaración “Nostra Aetate”,
promulgada por Pablo VI, el 28 de octubre de 1965 documento que estableció nuevas
bases en las relaciones de la iglesia con judíos, musulmanes, budistas, y demás creyentes
de otras religiones no cristianas. Tan reciente como el 11 de abril 2015, el Santísimo Papa
Francisco pronunció en la Ciudad del Vaticano, la Bula Papal titulada Misericordiae
Vultus (El Rostro de la Misericordia) que se compone de 25 números en la que el Papa
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convoca el Jubileo Extraordinario de la Misericordia y se describen los rasgos más
sobresalientes de la misericordia situando el tema, ante todo, bajo la luz del rostro de
Cristo (Papa Francisco, 2015). Un aspecto original que trae el Papa Francisco es el de la
misericordia como tema común a judíos y musulmanes, por lo que espera que:
Este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el encuentro con estas
religiones y con las otras nobles tradiciones religiosas; nos haga más abiertos al
diálogo para conocerlas y comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón
y desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y de discriminación (p. 15).
Las declaraciones promulgadas por los Papas Juan XXIII y Francisco, representan
una iniciativa de la Iglesia Católica hacia el diálogo interreligioso. El diálogo es la
interacción positiva, cooperativa y constructiva entre personas de diferentes tradiciones o
creencias religiosas o espirituales, tanto a nivel individual como institucional. A
diferencia del ecumenismo, que fomenta la unidad entre los cristianos, el diálogo
interreligioso busca el trato recíproco constructivo entre las religiones o movimientos
espirituales que no tienen una raíz cristiana común.
Asimismo, otro ejemplo que demuestra la apertura hacia la diversidad y los
cambios de tiempo lo demuestra el Papa Pablo VI al promulgar el 28 de octubre de 1965,
el Gravissimun Educationis (Extrema importancia de la educación) también conocido
como Declaración sobre la educación cristiana. Es la declaración del Concilio Vaticano
II respecto a la educación en la cual expone algunos principios fundamentales sobre la
educación cristiana. Unos de los fundamentos se dirige a las diversas clases de escuelas
católicas en la cual en el documento afirma que: “La Iglesia aprecia también en mucho
las escuelas católicas a las que, sobre todo, en los territorios de las nuevas Iglesias asisten
también alumnos no católicos” (Papa Pablo VI, 1965, p. 7). Varios documentos
importantísimos que parten de la Declaración Gravissimum Educationis es el “Educar
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hoy y mañana. Una pasión que se renueve”, que se publica desde la ciudad del Vaticano
para conmemorar el 50 aniversario de la Gravissimun educationis; declara sobre el
respeto y la comprensión de los valores de las otras culturas y religiones. El documento
también afirma el respeto a la diversidad de la persona que aprende: “Los enseñantes
están llamados a afrontar un gran desafío educativo, el reconocimiento, respeto,
valorización de la diversidad. Las diversidades psicológicas, sociales, culturales,
religiosas no deben ser escondidas o negadas, más bien deben ser consideradas como
oportunidad y don” (Cardenal Grocholewski, 2014, p. 9). Igualmente, otro documento
que se publica desde la Ciudad del Vaticano que parte del Gravissimun educationis es
“Educar al dialogo Intercultural en la Escuela Católica”, hace un llamado a afrontar un
gran desafío educativo: el reconocimiento, respeto, y valorización de la diversidad
(Cardenal Grocholewski, 2013).
Indudablemente, para que ocurra la tolerancia religiosa es necesario que los
individuos, las instituciones, las iglesias y las naciones reconozcan la pluralidad y
diversidad del mundo, al igual que la existencia de conceptos que para otros son
importantes aunque pertenezcan a una minoría. En Puerto Rico, los derechos de libertad
de culto y la prohibición del discrimen por motivos de ideas religiosas están establecidos
bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el Artículo II, Sección
1 de la Carta de Derechos, se establece que: “La dignidad del ser humano es inviolable.
Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por
motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o
religiosas” (1952, p. 2). En la Sección III titulada Libertad de Culto se establece que: “No
se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el
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libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el estado”
(1952, p. 2). En principio, la implantación de la separación entre Iglesia y Estado va
dirigida a proteger la libertad de culto. Pretendía evitar que el Estado utilizara sus
recursos para impulsar una religión en particular e instrumentalizarla para sus propósitos.
De esta manera también se evita la persecución religiosa en diversas maneras (Ramos,
2004). Este principio no limita a la iglesia a expresarse sobre asuntos públicos. La Iglesia
como parte de su misión, por sus valores y creencias, tiene como responsabilidad
ineludible denunciar o emitir su opinión, así como actuar ante las injusticias que detecten,
en los asuntos públicos del país. De no hacerlo se convertiría en un cómplice del Estado.
Partiendo de la premisa que las iglesias católicas tienen su misión, valores y
creencias y las escuelas católicas responden en forma jerárquicamente directa, es también
importante analizar su cultura organizacional como identidad propia. Por lo tanto, otro
marco teórico en el que se basa este estudio recae en la cultura organizacional. La cultura
organizacional se enfoca en el campo de los estudios de las organizaciones y de gestión
que describe la psicología, las actitudes, experiencias, creencias y valores (personales y
culturales) de una organización. Barth (2004) define la cultura organizacional como un
patrón complejo de normas, actitudes, creencias, comportamientos, valores, ceremonias,
tradiciones y mitos que están profundamente integrados en el interior de la organización.
Por consiguiente, Stilman (2001, p. 14) señala que:
La cultura organizacional es la médula de la organización, que está presente en
todas las funciones y acciones que realizan todos los miembros de la institución
educativa. A tal efecto Monsalve (1989) considera que la cultura nace en la
sociedad, se administra mediante los recursos que la sociedad le proporciona y
representa un activo factor que fomenta el desenvolvimiento de esa sociedad.
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Asimismo, el buen desenvolvimiento de la cultura organizacional en una escuela se debe
a la buena planificación y liderazgo que se administra mediante los recursos que la
sociedad le da al director de la institución educativa y de sus miembros que lo integran.
Liderazgo
El ejercicio de liderazgo en una escuela religiosa es una dimensión crítica al
abordar el problema de investigación. House, Javidan, Hamges y Dorfman (2002) definen
liderazgo como el proceso por el cual, una persona tiene la capacidad para influir y
motivar a sus seguidores de modo que contribuyan al logro de los objetivos establecidos
y al éxito del proyecto organizacional. Los líderes educativos traen diferentes tipos de
estilos a las escuelas, en donde el clima organizacional ejerce una influencia importante,
para que puedan desarrollar su estilo único. Sandoval (2004) define clima organizacional
como “el ambiente de trabajo percibido por los miembros de la organización y que
incluye estructura, estilo de liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, todo
ello ejerce influencia directa en el comportamiento y desempeño de los individuos” (p.
84). Por lo tanto, para cultivar un clima saludable positivo, en cualquier escenario
educativo, es fundamental desempeñar un liderazgo abierto y transparente para los
docentes. Además, los educadores deben estar conscientes por el fenómeno de la
diversidad y sus implicaciones.
En las últimas décadas, hemos experimentado un incremento significativo en la
diversidad poblacional de las escuelas, lo cual, representa un reto para la educación
actual. Santos (2002) afirma:
La escuela debería ser una encrucijada de culturas, pero se encuentra con el
problema de que en ella se instala una cultura hegemónica que tiende a la
homogeneización. Debería ser una escuela para todos (es decir, para cada uno),
pero es una escuela para un tipo determinado de individuo. Concretamente, para el
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que reúne estos rasgos o la mayoría de ellos: varón, blanco, sano, normal, católico,
payo, autóctono, culto, rico, castellanohablante (p. 77).\
Por su parte, González (2008, p. 82) indica que:
Múltiples experiencias, reflexiones e investigaciones han ido abordando el tema
desde la óptica de la exclusión y riesgos de exclusión educativa, que amenaza a
un buen número de alumnos en nuestras escuelas, desde la perspectiva de la
inclusión educativa, así como, desde los planteamientos de la justicia social,
particularmente en sus versiones más críticas.
Igualmente, González explica que: “La inclusión, pues, como propósito escolar debe
alcanzar a todos los alumnos; conlleva no excluir a nadie de la formación a la que tienen
derecho por razones de justicia y democracia” (p. 83). Lo más relevante es que en las
esferas educativas desde las más elevadas deben impartir una filosofía de inclusión que se
refleje en el currículo escolar y la justicia social que a consecuencia refleje la tolerancia
religiosa en nuestras escuelas. Por lo tanto, los currículos deben ser diseñados para que se
dé espacio a la diversidad, y en especial, en este caso de estudio a la tolerancia a otras
religiones o a ninguna en particular.
Asimismo, Mitchell, Goodyear, Gragg, Mirci y Morgan (2016) identifican
algunos estudios empíricos realizados en torno a las prácticas del liderazgo que han
contribuido acerca de modelos y experiencias ligadas a la promoción de una escuela más
justa. Uno de estos estudios fue realizado sobre educación y para la justicia social
utilizando la modalidad del aprendizaje-servicio que es una modalidad de educación
experiencial que combina objetivos de aprendizaje con objetivos de servicio a la
comunidad. Los resultados de este estudio indican que el concepto de justicia social y las
percepciones de injusticia educativa se organizan en torno a la redistribución, el
reconocimiento y la representación-participación (Aramburuzabala, García-Peinado, &
Elvias, 2013). La justicia social se entiende como un concepto amplio y complejo:
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basándose en tres ideas fundamentales: la redistribución, el reconocimiento y la
representación-participación (Murillo & Hernández-Castilla, 2011). La redistribución
(Fraser, 2008; Marx, 1974; Nussbaum, 2006; Rawls, 2002, 2006; Sen, 2011) plantea
desde diferentes perspectivas: distribución de bienes primarios, de recursos culturales y
de capacidades. El reconocimiento (Fraser, 2008; Fraser & Honneth, 2006) es el respeto a
las personas, todas y cada una, a base de una relación justa dentro de la sociedad. Y la
representación-participación (Fraser & Honneth, 2006; Young, 1990, 2000) se refiere a
sentirse representado en la sociedad en decisiones que afectan a sus propias vidas, es
decir, asegurar que las personas son capaces de tener una activa, equitativa y participativa
en la sociedad.
Son cada vez más numerosos los retos para las escuelas, entre los cuales está la
necesidad de trabajar con una población cada vez más heterogénea y llena de
diversidades. Navarro-Granados (2017, p. 161) explica que: “En este sentido, es esencial
asegurar la equidad y la justicia social, especialmente en las escuelas que viven en
situaciones de especial vulnerabilidad socioeducativa”. El liderazgo distribuido propone
un modelo o enfoque educativo del liderazgo adecuado para conseguir una escuela de
calidad que se destaca la importancia de un liderazgo que facilite la participación y el
desarrollo de la comunidad y, con ello, la creación de escuelas inclusivas para la justicia
social (Murillo, 2006). Puesto que el ejercicio del liderazgo hace una diferencia
importante en la calidad y los resultados del proceso escolar, pretendo utilizar como
lente, el liderazgo distribuido para examinar el conjunto de relaciones y acciones que se
promueven dentro de la escuela. El liderazgo distribuido ha sido ampliamente estudiado
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por Leithwood (2009), Murillo (2006), Spillane (2006), al igual que por Spillane,
Halverson y Diamond (2004).
Según establece Spillane (2006), el liderazgo distribuido ofrece una interesante
teoría de liderazgo y prácticas de liderazgo dentro de las escuelas. La perspectiva de
liderazgo distribuido reconoce que todos los individuos participan en la práctica de
liderazgo y que existen muchos líderes formales e informales en la organización. Un líder
en una organización no puede dirigir una organización eficaz y con éxito unilateralmente.
Asimismo, Riveros-Barrera (2012) señala que el liderazgo distribuido es “una
propiedad de los grupos y organizaciones y no un rasgo de la personalidad de los lideres
o a la concepción individualista del liderazgo” (p. 289). Según Riveros-Barrera,
“tradicionalmente, la investigación se ha concentrado en identificar los rasgos de la
personalidad y las actuaciones ideales de los líderes, desconociendo que el liderazgo
también se manifiesta de manera colectiva, como un fenómeno multinivel” (p. 289).
Riveros-Barrera (2012) añade:
Que el cambio y el mejoramiento institucional en la escuela contemporánea
dependen en gran medida de la participación colectiva en la toma de decisiones,
así como de la existencia del liderazgo docente en niveles distintos a la dirección,
son los puntos fuertes del liderazgo distribuido (p. 289).
Según, Essomba (2006, citado en Riveros-Barrera, 2012), al igual que González (2008),
los argumentos que se utilizan para legitimar el liderazgo distribuido se basan en los
fracasos de la implementación de las reformas educativas que dejan entrever una
concepción personalista e individualista del liderazgo. Riveros-Barrera (2012, p. 289)
explica que:
Esto se debe a que dichos modelos desconocen, consciente o inconscientemente,
que la escuela de hoy es un lugar en el que confluyen múltiples visiones e
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intereses y que la implementación de las reformas debe de tener en cuenta dicha
diversidad.
Por consiguiente, se requiere “una concepción innovadora del liderazgo que permita el
reconocimiento de distintas miradas y que implique la construcción social de un proyecto
más allá de las percepciones individuales” (Riveros-Barrera, p. 296 ). Por otra parte, “el
fracaso de las reformas radica precisamente en que las comunidades y los grupos no
reconocen los objetivos de la reforma como propios” (Riveros-Barrera, p. 296 ).
Igualmente, Murillo (2006) señala que hay varias razones por la cual es eficaz
utilizar liderazgo distribuido en el sentido de comunidad en el centro educativo. De un
lado, los profesionales se identifican como miembros de un grupo se mostrarán más
motivados para trabajar juntos y por otro lado, también mostrarán un compromiso mayor
para trabajar por la causa al ver que sus compañeros trabajan juntos en equipo. Este tipo
de liderazgo es un paso más allá del denominado liderazgo tradicional figurado en el
director, que queda atareado por la cantidad de cuestiones burocráticas a las que tenía que
hacer frente y cuyas bases se asientan en la creencia de que las decisiones tomadas por la
dirección, condiciona la visión y el trabajo de los docentes y, por ende, repercute en el
aprendizaje de los alumnos (Leithwood, Day, Sammons, Harris, & Hopkins, 2006).
Murillo (2006) también expone que:
Con el liderazgo distribuido se genera un incremento de la capacidad de la escuela
para resolver sus problemas. Un centro se desarrolla cuando incrementa los
aprendizajes de sus alumnos, reuniendo la labor en el aula y conjunta del centro.
La mejora del centro depende de la acción conjunta de los propios implicados. El
directivo identifica, establece acuerdos y metas deseables, estimulando y
desarrollando un clima de colaboración, apertura y confianza, lejos de la
competitividad entre las distintas partes (p. 19).
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En esta forma se fomenta la participación y el establecimiento de relaciones horizontales
y democráticas a comunidades escolares más inclusivas, tolerantes y abiertas a la
diversidad.

CAPÍTULO III
MÉTODO

El propósito de esta investigación fue auscultar cómo los líderes educativos de
una escuela católica abordan el tema de la tolerancia a la diversidad religiosa de los
miembros minoritarios de una población estudiantil, que no practican la misma fe, en un
contexto educativo sectario, con una religión dominante. Este estudio propuso conocer
las acciones que toma la directora asociada y la comunidad docente de la escuela católica,
como institución educativa religiosa conservadora, para crear y promover un ambiente de
tolerancia y respeto a la diversidad de credo dentro de su comunidad estudiantil. A través
de este estudio, se esperaba obtener conocimientos para que sugieran formas de ayudar a
otras instituciones educativas religiosas, para cultivar la tolerancia ante la diversidad de
credo. No se pretendió generalizar, sino identificar particularidades, buscar significados y
examinar las estrategias que han adoptados los líderes educativos de la escuela.
El método de este estudio se organizó en ocho secciones. En la primera sección,
se explica el diseño de investigación que se enmarcó en el método cualitativo, con apego
a la tradición naturalista según la describen Denzin y Lincoln (2005). En la segunda, se
identifica el escenario en la cual se realizó este estudio. En la tercera, se identifican la
población y los participantes. En la cuarta, se especifican las técnicas que se usaron para
la recopilación y la triangulación de la información. La quinta, especifica el
procedimiento que se utilizó para llevar a cabo la investigación. La sexta, establece la
manera en que se analizaron e interpretaron los datos obtenidos. En la séptima, se
describen los aspectos éticos, las estrategias para proteger los derechos de
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confidencialidad de los participantes. En la octava, y ultima sección se establecen las
limitaciones del estudio.
Diseño de la investigación
Esta investigación se enmarcó en el método cualitativo, conforme a la tradición
naturalista según la describen Denzin y Lincoln (2005). Esta selección responde a que el
fenómeno bajo estudio sería observado en su ambiente natural, sin manipulación, con el
objetivo de describir las prácticas y acciones de los líderes educativos de la escuela ante
la diversidad religiosa en su comunidad estudiantil. Según Lucca Irizarry y Berríos
Rivera (2009), la investigación cualitativa se refiere a la investigación que produce datos
descriptivos, en la cual las personas se expresan de manera oral y escrita y cuyo
comportamiento es observado. Este tipo de investigación busca examinar
minuciosamente la cualidad de las relaciones, procesos, actividades, situaciones o
contenidos (Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009).
Este estudio de caso fue de tipo exploratorio que propuso conocer las
percepciones y manifestaciones de diversos actores sobre la tolerancia hacia la diversidad
religiosa. Además, pretendió auscultar las bases filosóficas y prácticas para atender y
promover una cultura organizacional que fomente la tolerancia a la diversidad religiosa.
El estudio exploratorio resulta efectivo cuando el objetivo es examinar un tema o
problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o que no se ha
abordado antes (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).
Escenario de la investigación
El escenario en el cual se realizó este estudio es una institución educativa católica
que atiende los niveles de Preescolar a Duodécimo grado (nivel K-12) dentro de la
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Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico. Se escogió este colegio católico por
conveniencia, ya que se encuentra en el área geográfica que vive el investigador y,
además, fue uno de los tres colegios recomendados por la Superintendente de San Juan.
Historia y perfil del colegio
El Colegio es una Institución coeducacional católica localizada en Guaynabo,
Puerto Rico, que abarca desde el nivel preescolar hasta el duodécimo grado.
La misión del Colegio es desarrollar fuertes valores cristianos y cívicos en los
estudiantes, mediante el proceso enseñanza-aprendizaje. Estos valores se refuerzan en
todas las facetas del proceso educativo, convicciones religiosas, desarrollo físico, social
cultural y tecnológico que les permita vivir una vida fructífera, responsable y saludable,
integrando a la familia y a la comunidad.
La visión se basa en la formación equitativa y diferenciada a de niños y jóvenes
para que sean competentes y exitosos académicamente, siendo conscientes de que han
sido creados a imagen y semejanza de Dios. Proponen optimizar los procesos y prestar
atención a la tecnología, ciencias matemáticas e ingeniería, para que los estudiantes
desarrollen una visión holística del mundo, habilidades investigativas y pensamiento
crítico.
El colegio tiene una matrícula de 231 estudiantes de la escuela 142 son varones y
89 son féminas que están distribuidos en tres corrientes de estudio:
1. Corriente regular: Se compone de estudiantes que cursan estudios
regulares.
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2. Centro de Desarrollo de Destrezas: Se compone de estudiantes con
diversos diagnósticos y problemas de aprendizaje. Se trabaja por niveles,
en grupos pequeños, facilitando la diferenciación de la enseñanza.
3. Grupo 2E (estudiantes doblemente excepcionales): Grupo multigrados de
estudiantes con IQ mayor a 120.
Los índices de graduación y admisión universitaria del colegio para 2017-2018
son un 97% y 100%, respectivamente. Según los resultados obtenidos de las pruebas
Learn Aid 2018 son los siguientes:
1. Un 60% de los estudiantes ejecutan en niveles promedio y sobre promedio en
Matemáticas.
2. Un 75% de los estudiantes ejecutan en niveles promedio y sobre promedio en
Español.
3. Un 81% de los estudiantes ejecutan niveles promedio y sobre promedio en Ingles.
4. Un 81% de los estudiantes ejecutan en niveles promedio y sobre promedio en
habilidades no verbales.
Participantes
La Iglesia Católica en Puerto Rico está organizada en seis diócesis, con una
Superintendencia de Escuelas Católicas en cada una. Estas son las siguientes: la
Arquidiócesis de San Juan, que es la más antigua y la de mayor tamaño; la Diócesis de
Ponce, organizada el 21 de noviembre de 1924; la Diócesis de Arecibo, organizada el 30
de abril de 1960; la Diócesis de Caguas, organizada el 4 de noviembre de 1964, la
Diócesis de Mayagüez, organizada el 1 de marzo de 1976 y, la Diócesis de FajardoHumacao, organizada el 11 de marzo de 2008. Cada una de estas superintendencias está
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dividida en Regiones Educativas, en las que operan cuatro tipos de colegios católicos,
clasificados de acuerdo a la entidad que los rige. Estas son catalogados como:
Diocesanos, Parroquiales, Orden Religiosa (tales como los salesianos, los dominicos,
etc.) y Junta de Síndicos (Arquidiócesis de San Juan, 2016). En la Arquidiócesis de San
Juan existen 57 escuelas católicas que sirven a una población de 23,965
(Superintendencia de Escuelas Católicas Arquidiócesis de San Juan, 2019).
La población de análisis, según Fraenkel, Wallen y Hyun (2012), es un grupo de
individuos que poseen una o muchas características similares. Para fines de esta
investigación, la población objetivo estuvo compuesta por los miembros de la comunidad
escolar Católica, entiéndase, directora asociada, coordinador de pastoral, maestros, padres
o encargados y estudiantes. No obstante, los participantes del estudio fueron la directora
asociada, el coordinador de pastoral, los maestros y padres o encargados. La selección
respondió a la disponibilidad de los participantes que cumplían con los criterios de
inclusión y el acceso del investigador a las personas que poseen los conocimientos y
estuvieron disponibles para proporcionar la información que pretendió obtener este
estudio. Según Cresswell (2008), el investigador selecciona individuos de forma
conveniente y que representan algunas características que se desean estudiar. A tales
efectos, es importante definir con claridad los criterios de inclusión de los participantes y
cumplirlos rigurosamente. Los criterios de inclusión para esta investigación fueron los
siguientes:
1.

Maestro y Maestra. Trabajar a tiempo completo en la escuela y haber
laborado en ella por lo menos dos años consecutivos.
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2. Directora Asociada. Debe haberse desempeñado en la posición por lo menos
dos años consecutivos.
3. Coordinador de Pastoral. Debe haberse desempeñado en la posición por lo
menos dos años consecutivos.
4. Padres, madres o encargados. Debe tener el estudiante en la escuela por lo
menos dos años consecutivos.
Técnicas para la recopilación de la información
Para esta investigación, se utilizaron tres técnicas: (a) entrevista individual
semiestructurada y entrevista grupo focal; (b) observación; y (c) análisis de documentos.
Las técnicas seleccionadas para la recopilación de la información son conformes a las
recomendaciones de investigadores expertos en investigación cualitativa (Creswell, 2008;
Lucca & Berrios 2009; Merriam, 2002; Stake, 2007). El uso de estas técnicas permitió la
triangulación de la información obtenida. El principio básico consistió en recoger y
analizar datos desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos entre sí. Denzin
(1978) define la triangulación como la combinación de metodologías en el estudio de un
mismo fenómeno. La triangulación también implica el análisis de las diferentes
perspectivas que ofrecieron los participantes, recopiladas en las transcripciones de las
entrevistas semiestructuradas, y de los grupos focales, así como en las notas de campo de
las observaciones.
Entrevista individual semiestructurada.
La entrevista semiestructurada es una de las técnicas de recopilación de datos
cualitativos más frecuentemente utilizada en la investigación que consiste en la
utilización de una lista de preguntas abiertas, lo cual permite la contribución de los
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participantes (Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009). Según McMillan (2012), la
entrevista ofrece la oportunidad de adquirir información profunda y enriquecedora.
Además, confirma el autor que es el tipo de entrevista más común utilizado en la
investigación educacional. La entrevista presenta, al menos, cuatro ventajas: (1) la
oportunidad de interactuar directamente con los participantes; (2) la obtención de datos
relevantes y fuentes primarias; (3) descubrir las experiencias y los sentimientos del
participante desde su perspectiva; y (4) proveer un espacio para clarificar respuestas,
significados y contenido.
Para propósito de esta investigación, se llevaron a cabo dos entrevistas
semiestructuradas usando un protocolo de preguntas desarrolladas por el investigador. A
inicio de cada entrevista, se leyó el consentimiento informado (Apéndices A y B) y se
aclaró cualquier duda del participante. Una vez fue firmado el consentimiento y aclarada
cualquier duda, se procedió a realizar la entrevista. Una de ellas se efectuó con la
directora asociada y la otra con el coordinador de pastoral, respectivamente, siguiendo el
protocolo de preguntas (Apéndices C y D) creado por el investigador. Las entrevistas
semiestructuradas se condujeron utilizando el protocolo que está dirigido a identificar las
acciones que toman la directora asociada y el coordinador de pastoral en la escuela, como
institución educativa religiosa, para crear ambientes de tolerancia a la diversidad de credo
dentro de su comunidad estudiantil. Cada entrevista se realizó de la misma forma,
siguiendo el mismo orden de las preguntas, con el propósito de obtener datos que
pudieran ser comparados entre sí. Las preguntas fueron grabadas en audio y transcritas
verbatim con el consentimiento escrito de los participantes. Las entrevistas se realizaron
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donde hubo menor distracción posible, en el lugar y el horario que fue más conveniente
para el participante.
Entrevista de grupo focal.
El grupo focal, por su parte, es un tipo especial de entrevista grupal en términos
de su tamaño, composición y procedimientos, que tiene el propósito de escuchar y
recopilar información que permite comprender mejor cómo las personas se sienten o
piensan acerca de un asunto, producto o servicio (Krueger & Casey, 2009). Según
Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010), lo ideal es utilizar entre
3 y 10 personas para que el grupo de enfoque sea efectivo, con un moderador,
investigador o analista; encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión.
Normalmente, los grupos focales requieren cerca de dos horas para cumplir su tarea. Esta
técnica está diseñada para promover la interacción entre los individuos y alcanzar un
entendimiento mayor de lo que se estudia. Otra ventaja de esta técnica es que el formato
de las discusiones ofrece al investigador la flexibilidad necesaria para explorar asuntos
emergentes que no hayan sido anticipados y, además, permite recoger una cantidad de
información en poco tiempo. En este estudio la entrevista de grupo focal se utilizó para
escuchar las voces de los maestros y maestras, así como de los padres, las madres o
encargados.
El grupo focal se condujo utilizando el protocolo de preguntas (Apéndice E) que
están dirigidas a identificar las acciones que toma el personal docente en la escuela como
institución educativa religiosa para crear ambientes de tolerancia a la diversidad de credo
dentro de su comunidad estudiantil. Por otra parte, el grupo focal de madres y padres o
encargados se condujo utilizando el protocolo de preguntas (Apéndice F) que están
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dirigidas a identificar las opiniones de las madres y los padres respecto a las percepciones
y actitudes hacia la diversidad religiosa de los líderes educativos de la escuela, y cómo
perciben el trato que les dan a sus hijos.
Al inicio del grupo focal, tanto con el personal docente como con los padres y
madres o encargados, se leyó, en momentos aparte, el consentimiento informado
respectivamente (Apéndices G y H) y se aclaró cualquier duda de los participantes. Una
vez fue firmado el consentimiento y aclarada cualquier duda, se procedió a realizar el
grupo focal. El grupo focal se efectuó en donde hubo la menor distracción posible y en el
lugar y horario que fue el más conveniente para los participantes. La entrevista tipo focal
se condujo utilizando el protocolo de preguntas focal y la misma fue grabada en audio y
transcrita verbatim con el consentimiento escrito de los participantes.
Observación no participante.
La investigación cualitativa puede realizarse con las personas implicadas a través
de preguntas en cualquier fenómeno o hecho social, y también por medio de la
observación. La observación permite obtener información sobre un fenómeno o
acontecimiento tal y como se produce (Herrera, 2008). Esta técnica cualitativa consiste en
situar al investigador en el escenario que va a estudiar, como observador del fenómeno y
al margen del fenómeno estudiado; como observador pasivo que se limita a calibrar lo
que aparece ante él sin interacción ni implicación alguna. La observación sirvió para
corroborar evidencias de otras fuentes que permitió describir los comportamientos, las
rutinas, las actitudes, las interacciones, el ambiente de estudio, el clima organizacional,
entre otros focos de interés.
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Para observar las guías del Comité Institucional para la Protección de Seres
Humanos en la Investigación (CIPSHI), el investigador envió una carta a la comunidad
escolar con la aprobación de la directora asociada, las fechas y los días que el
investigador efectuaría las observaciones no participante (Apéndice Ñ). El investigador
utilizó un protocolo para observaciones que incluyó: la hora, el lugar, las observaciones
realizadas y las interpretaciones del investigador (Apéndice I).
Se siguieron los pasos recomendados por Creswell (2008) para realizar la
observación: a) Seleccionar un sitio para la observación y obtener el permiso requerido
para acceder al lugar; b) En el sitio, identificar de antemano a quién o qué observar,
cuándo y por cuánto tiempo; c) Determinar, inicialmente, el rol como observador; d)
Diseñar un protocolo de observación como un método para guardar notas sobre la
experiencia; e) Guardar elementos como retratos del informante, el aspecto físico,
eventos particulares y actividades y las reacciones del investigador; f) Al principio,
durante la observación, se debe ser pasivo y amigable, y comenzar con objetivos
limitados; y g) después de llevar a cabo la observación, suavemente retirarse del sitio;
esto es, poco a poco, expresando agradecimiento a los participantes y su accesibilidad del
estudio.
Análisis de documentos.
El análisis de documentos consistió en el estudio de los escritos, las grabaciones,
los visuales (fotos), los artefactos culturales, entre otros, que son parte integral de la
situación bajo estudio (Merriam, 2002). La técnica de análisis de documentos se enfocó
en localizar evidencias en torno a la tolerancia a la diversidad de credo dentro de su
comunidad estudiantil. Se utilizó el protocolo para la revisión de documentos (Apéndice
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J) que se evaluaron: (1) filosofía, misión, visión, metas y objetivos); (2) documentos de la
iglesia sobre la Escuela Católica; (3) planes estratégicos; (4) manual y reglamentos de los
estudiantes; (5) contrato de matrícula; (6) plan de desarrollo profesional; (7) plan de
actividades; (8) informes de logros; (9) calendario de actividades; (10) grabaciones; (11)
fotos; (12) artefactos culturales y religiosos; y (13) página web.
Procedimiento
Luego de que la propuesta fuera aprobada por el Comité de Disertación, el
investigador sometió la solicitud de revisión al Comité de Revisión Institucional de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras para llevar a cabo investigaciones
con sujetos humanos, al CIPSHI. Una vez fue aprobada la solicitud por CIPSHI
(Apéndice L), se procedió a establecer un contacto verbal y por carta respectivamente
(Apéndices M y N) con la Superintendente de la Arquidiócesis de San Juan y luego con
la Directora escolar de la escuela católica seleccionada para solicitar su colaboración,
participación voluntaria en el estudio y aclarar cualquier duda de la investigación. Como
parte de este proceso se discutieron aspectos relacionados al propósito de la
investigación, la justificación de realizarla, los beneficios que se pueden adquirir como
resultado del estudio y las técnicas que se utilizarían para recopilar la información.
Luego, se repitió este proceso con los demás participantes (maestros, maestras, padres y
madres) y se desarrolló una comunicación escrita invitándoles a participar a las
entrevistas, esto para aumentar la probabilidad de disponibilidad de participación. Una
vez reunidos en sus respectivas entrevistas y grupos focales, se le compartió la hoja de
Consentimiento Informado. Entonces se procedió a llevar a cabo los grupos focales y las
entrevistas. La entrevista como también los grupos focales se llevaron a cabo en el lugar
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y los horarios seleccionados por los participantes, o sea, que ellos entendieran que fuera
el adecuado, siempre y cuando no hubiera conflicto con los horarios escolares. La
revisión de documentos se llevó a cabo simultáneamente durante todo el proceso del
análisis. Para efectuar el análisis se utilizó la tabla de organización de fuentes para el
análisis de datos (Apéndices K) como guía.
Análisis de los datos
Para la interpretación y el análisis de las entrevistas, los grupos focales y la
revisión de documentos se utilizó el modelo de Henry Wolcott. Este modelo tiene tres
fases: descripción, análisis e interpretación. Estas tres fases se usan en los métodos
cualitativos de forma simultánea en el proceso de reducción de información (Wolcott,
2009).
En la fase descriptiva, el investigador redactó un ensayo narrativo de los relatos
de los participantes de las entrevistas y los grupos focales para crear un marco de
referencia de lo que ocurrió y se observó. Además, al describirse se respondía a la
pregunta: ¿Qué está ocurriendo? La descripción constituye la base en la que se
fundamenta la interpretación y el análisis.
La etapa de análisis delimita la interrelación que el investigador estableció entre
los diferentes componentes de la situación estudiada y comenzó en el momento que se
hizo la recopilación de información. Para Burns (2000, citado en Lucca Irizarry &
Berríos Rivera, 2009), la información se comienza a analizar a la vez que se va
obteniendo, de un modo preliminar. Las notas de las entrevistas, las observaciones, los
documentos y otras evidencias (como notas escritas, artefactos, diarios, cintas de audio,
videos, filmes y fotografías) se estudiaron de manera más sistemática cuando se completó

40
el proceso de la recopilación de la información. En la transcripciones verbatim se
verificaron las contradicciones, y se prestó atención a las palabras cargadas de significado
que se destacan en el discurso de los participantes, se revisó la literatura, se organizó la
información, y se resumió, se sintetizó, el acercamiento analítico que permitió contestar
cada pregunta de investigación. Finalmente, se integró la información en una narrativa
coherente. De esta manera, se realizó tal y como Wolcott (2009) recomienda que se lleve
a cabo en la fase de análisis: se recopiló toda la información, se transformó al reducirse y
se expresó de forma sistemática, lógica y coherente.
La fase de interpretación, según Wolcott (2009), es aquella en la que el
investigador presenta su opinión sobre los hechos tomando en cuenta la perspectiva
correcta del contexto y es cuando se crea conocimiento, se formulan explicaciones y se
establecen teorías para futuras investigaciones. Este proceso le permitió al investigador
determinar los hallazgos, llegar a conclusiones y hacer recomendaciones específicas
relacionadas con los mismos.
Aspectos éticos
Se observaron las guías del CIPSHI, por lo tanto, se garantizó la confidencialidad
de la información y se utilizaron exclusivamente para fines de la investigación. Una
medida que se utilizó para salvaguardar el anonimato de la identidad de los participantes
fue mediante el uso de seudónimos. Por otro lado, las grabaciones en audio o evidencias
obtenidas en las entrevistas y el estudio de documentos que pudieran identificar al
participante o su escuela serán manejadas únicamente por el investigador, los oficiales de
CIPSHI y la Directora de la Disertación. Las interacciones entre el investigador y los
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participantes se llevaron a cabo en lugares privados en los que los participantes pudieran
expresarse libremente y sin interrupciones.
Toda la información pertinente a la investigación fue categorizada y se guardará
durante tres años con códigos de acceso a la información computarizada durante análisis
y la recopilación de estos, analizada en expedientes tangibles, los cuales están guardado
en archivos cerrados con llave. Las entrevistas grabadas serán borradas luego de
transcritas. Al terminar tres años, la información escrita será destruida utilizando un
triturador de papel. Sobre el manejo de la información almacenada en la computadora, se
borrarán los archivos de las transcripciones realizadas en la computadora del investigador
tan pronto termine la fase de análisis. La computadora del investigador tiene un código de
acceso el cual solamente el investigador conoce.
Limitaciones del estudio
El estudio se limitó a la descripción de los procesos relacionados con la tolerancia
religiosa en una escuela católica del área de San Juan. Se consideraron las perspectivas de
la directora asociada, el coordinador de pastoral, las maestras, los maestros, las madres y
los padres o encargados con el propósito de obtener una visión holística del fenómeno
bajo estudio. El interés de esta investigación fue identificar las acciones que toma la
comunidad docente del colegio católica como institución educativa religiosa, para crear
ambientes de tolerancia a la diversidad de credo dentro de su comunidad estudiantil. Se
considera una limitación, el hecho de que el estudio se circunscribiera a una sola escuela
y que los hallazgos sólo aplicaron a esa realidad contextual.

CAPITULO IV
PRESENTACIÓN DE LOS HALLAZGOS
En este capítulo se presentan los hallazgos de esta investigación de naturaleza
cualitativa. Es importante resaltar que el propósito del estudio es generar conocimiento y
analizar significados respecto a las acciones que toman los líderes educativos y la
comunidad escolar como institución educativa religiosa para crear ambiente de tolerancia
a la diversidad de credo dentro de su comunidad estudiantil. Además, este estudio
inquirió acerca de las prácticas del liderazgo que utiliza la directora asociada y cómo
responden a su cultura organizacional como una institución que tiene vida propia, para
promover el desarrollo de un buen clima organizacional.
Descripción de los contextos importantes para la investigación
Un día soleado a mediados del mes de agosto, listo para insertarme a una nueva
experiencia educativa, llegué al colegio católico dispuesto abrir sus puertas a un tema
delicado como es la tolerancia a la diversidad religiosa. La directora asociada me recibió
en su oficina en forma amable y atenta a la presentación del estudio propuesto para
realizar en su colegio, en el que establecimos fechas y metas que serían esenciales para
completar el estudio de campo. La primera fecha para comenzar el estudio sería el
próximo lunes, a una reunión que diligentemente llevan a cabo en el colegio como
protocolo alrededor de las 7:30 am, antes de comenzar las labores académicas; en la cual
se reúnen los líderes educativos con los estudiantes en un pasillo grande en la entrada del
colegio.
Esa mañana llegué bien temprano, como un poco antes de las 7:00 am, en todos
los sentidos en alerta, para encontrar las respuestas que surgieron más adelante. Fui

42

43
recibido por la directora asociada, en el pasillo, en la entrada del colegio en forma muy
cordial y afectuosa, en la misma forma los maestros saludaban a la directora asociada
para luego proceder a registrarse en la oficina antes de dirigirse a sus áreas de trabajo.
Luego me situé en un punto estratégico en el ala del pasillo, me senté en un banquillo
como si fuera al cine a ver la función que acaba de comenzar. Desde la entrada observé la
gran mayoría de los padres llevando a sus hijos a una nueva aventura de nuevo año
escolar; a pocos pasos de la entrada se encontraba la directora asociada recibiendo con
brazos abiertos y sonrisa a los padres y estudiantes. Se notaba que había una atmósfera de
respeto y admiración de parte de los estudiantes que no vacilaban en demostrar afecto
recíproco en su encuentro con la directora asociada. El tiempo pasa rápido, entre abrazos
de bienvenida y palabras bonitas alentadoras, los niños van pasando a sus
correspondientes salones de clase. No fue hasta que se activó el timbre de las 7:30 am,
que alerta a los estudiantes para que regresen desde su salón hogar hacia el pasillo, que
siguieron a sus correspondientes maestros en línea recta en dirección a la misma entrada.
Luego se fueron formando los grupos por grado en forma paralela del uno al otro de
frente a la estatua de la Virgen María, que temprano en la mañana fue adornada en su
costado derecho por el despliegue de la bandera de Puerto Rico, la de Estados Unidos y la
bandera del Colegio.
En primer lugar, comienzan las actividades formales, lideradas por el coordinador
de pastoral del colegio donde se unieron las voces de líderes educativos con sus
estudiantes para cantar el Himno Nacional de Puerto Rico, luego el de los Estados Unidos
y finalmente, el Himno del Colegio. Luego de los himnos, el coordinador de pastoral
inició el rezo de dos oraciones que son parte de la iglesia Católica, un Padre Nuestro y un
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Ave María, a lo que se unió la gran mayoría de la comunidad escolar presente. Acto
seguido, el diácono y maestro de religión tomó cargo para leer varios pasajes bíblicos
seguido de una explicación a los tiempos modernos. A todo esto, la comunidad escolar
demostró atención y respeto a las actividades formales y religiosas. Finalmente, la
directora asociada tomó la palabra para enfatizar la importancia del tema de la semana
que es parte de la reflexión de los primeros 10 minutos de clase. La directora asociada
también aprovechó la ocasión para anunciar mi presencia a todo el plantel; que tenía
como propósito realizar un estudio doctoral en el área de Teología (aunque no fuera eso
exactamente lo que yo haría).
Luego de haber concluido con las actividades formales y religiosas, todos los
estudiantes se dirigieron al salón de clase. Muchos de los maestros presentes se me
acercaron para darme una cordial bienvenida al colegio. Además, tuve la oportunidad de
conversar brevemente con el diácono y maestro de religión que me ofreció una invitación
para presenciar, como observador, la clase de religión de 11mo grado a las 9:35 am.
Hecho eso, aproveché la hora que me quedaba antes del compromiso para hacer un
recorrido de las facilidades.
El colegio tiene dos edificios grandes, uno de dos niveles y otro de tres, dividido
en forma de L; los divide entre medio el área de entrada al colegio que consiste en un
pasillo grande cubierto por un techo alto. Al comienzo del edificio, a la izquierda primer
nivel, se encuentra la oficina de la directora asociada, la sala de recepción, el salón de
actividades especiales y la enfermería. En esta ala del colegio los estudiantes de mayor
edad ocupaban la planta alta de segundo nivel (séptimo en adelante), mientras, los más
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pequeños (kindergarten a sexto) estaban ubicados en los salones del primer nivel cerca de
los baños y las áreas recreativas.
En el otro edificio, en el ala derecha, en el primer nivel, se encuentra la biblioteca
tecnológica, la oficina de la directora académica, el coordinador pastoral, la trabajadora
social y al final del pasillo del edificio, una capilla de tamaño de dos salones de clase.
Los salones de este edificio, primer nivel, son para estudiantes de centro (estudiantes con
necesidades especiales) y dotados. El segundo nivel es para las clases de ciencia y
laboratorio. El tercer nivel está clausurado y esto se debe a consecuencia del número
reducido de estudiantes, pues según la información que me proveyó la directora asociada
la matricula del colegio ha experimentado un descenso paulatino en el transcurso de los
últimos 10 años. Entre los dos edificios, en el medio, en la parte de atrás después del
patio abierto interno grande del colegio, se encuentran dos edificios. Uno contiene el
anfiteatro y la cafetería y el otro es una cancha bajo techo, con gradas, para practicar los
deportes del baloncesto y el voleibol. También hay un edificio más pequeño dentro del
patio interior que tiene salones para educación física y para música.
En términos generales, de la planta física se observa una escuela limpia, con
espacios educativos acondicionados con materiales didácticos y equipo tecnológico. En
los salones de clase se encontraban símbolos religiosos como la cruz y, en los pasillos,
figuras religiosas como la virgen María. La escuela posee tablones de edictos que
proveen información a la comunidad escolar acerca de proyectos educativos,
reconocimientos a estudiantes y grupos destacados, programas motivacionales para
promover el aprovechamiento académico y reseñas de actividades llevadas a cabo en el
colegio, además de mensajes bíblicos aludiendo hacia la paz, el amor, la amistad y la
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esperanza. De igual forma, estos tablones edictos promueven información a temas de
suma importancia en el día de hoy para concientizar sobre el Trastorno del Espectro
Autista (TEA) y la lucha contra el acoso escolar o bullying.
El tiempo pasó tan rápido, por lo interesante que fue mi primer recorrido en el
colegio, que de aquí tuve que avanzar para llegar al salón cinco minutos antes de que
tocara el timbre. El maestro me esperaba con una sonrisa cordial e indicándome que sería
mejor que me ubicara en cualquier cubículo al final del salón para hacer mis
observaciones. Ya de ese momento en adelante, me sentí como el joven que quiere
conocer una nueva familia, que es aceptado del balcón a la sala de la casa.
Participantes
La selección de los participantes respondió a su disponibilidad y de que
cumplieran con los criterios de inclusión. Como se indicó en el capítulo tres, los criterios
de inclusión fueron: haberse desempeñado en las respectivas posiciones por lo menos dos
años consecutivos y, según los accesos que tuve con las personas que tenían los
conocimientos o que contaban con la exposición necesaria para proporcionar la
información que pretendíamos obtener en esta investigación. A tales efectos, los
participantes de este estudio de caso fueron: La directora asociada del colegio, el
coordinador de pastoral, siete maestros (un varón y seis féminas) y cinco padres (un
varón y cuatro féminas). Para garantizar la confidencialidad de la información y el
anonimato de los participantes, cada informante fue identificado con un nombre ficticio
(ver Tabla 1).
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Tabla 1.
Nombres ficticios de los informantes en la investigación.

Informante

Nombre ficticio

Directora Asociada
Coordinador de Pastoral
Maestro 1
Maestra 2
Maestra 3
Maestra 4
Maestra 5
Maestra 6
Maestra 7
Padre 1
Madre 2
Madre 3
Madre 4
Madre 5

Sra. Ríos
Sr. Santos
Sr. Cruz
Sra. Rivera
Sra. Martínez
Sra. López
Sra. Pérez
Sra. Gómez
Sra. Díaz
Don Adrián
Doña Inés
Doña María
Doña Luz
Doña Sofía

Método de análisis
Con el propósito de presentar la información recopilada en esta investigación se
utilizó el modelo de Henry Wolcott (2009). Mediante la aplicación de este modelo se
pretende analizar la información recopilada a partir de los tres componentes principales
del mismo: la descripción, el análisis y la interpretación de la información a la luz de las
preguntas de investigación. Bajo este modelo de análisis cualitativo, en este estudio estos
tres elementos ocurrieron simultáneamente en los procesos de reducción de la
información y en la redacción de la investigación.
El fortalecimiento de la investigación cualitativa se alcanza mediante las técnicas
de triangulación. Uno de los aspectos más importantes que la triangulación provee es la
capacidad de efectuar la generalización naturalista, según definida por Stake (1995). En
este estudio de caso se utilizó la triangulación de datos o fuentes y la triangulación
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metodológica. De tal forma, se propuso el uso de varias fuentes: directora asociada,
coordinador de pastoral, maestros, padres, la aplicación del método de revisión de
documentos y observación no participante. El procedimiento fue dividido en las
siguientes fases: solicitud de permisos, solicitud de consentimientos de participación,
ejecución de las actividades de recopilación de datos, análisis de documentos, análisis e
interpretación de todos los datos recopilados y el establecimiento de las conclusiones.
Recopilación y análisis de datos
La recopilación de datos se realizó según propuesta, por medio de entrevista
individual semiestructurada, grupo focales, observación no participante y análisis de
documentos. En el establecimiento del orden de las entrevistas, no se siguió una
secuencia predeterminada, sino que se estableció una agenda de entrevistas según la
disponibilidad de los informantes. Inicialmente, se llevaron a cabo dos entrevistas
individuales estructuradas con la directora asociada y el coordinador de pastoral. En
ambos casos, se realizaron las entrevistas en sus respectivas oficinas donde se sentían
más cómodos y seguros. Luego se llevó cabo un grupo focal de maestros y,
posteriormente, un grupo focal de padres. Ambas entrevistas de grupo focales se
condujeron en un espacio de neutralidad donde cada participante sintiera comodidad para
expresarse con apertura acerca del tema bajo estudio. Todos los participantes se
mostraron receptivos al proceso de conducir la entrevista y las preguntas que contestaron.
Cada uno fue orientado acerca del propósito y la naturaleza del estudio, la
confidencialidad de su identidad y el carácter voluntario de su participación. Las
observaciones no participantes se realizaron en todas las visitas al colegio, incluyendo
antes, durante y después de cada entrevista con los participantes. Además, se compilaron
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los correspondientes documentos que se planearon según el Apéndice J, para el análisis
de los mismos y, finalmente, se realizó el análisis de los datos recogidos en la
investigación.
Entrevista con la directora asociada
La primera entrevista fue con la directora asociada del colegio, la cual lleva 10
años en la posición y posee grado de maestría en educación. Como introducción, antes de
la entrevista formal, la directora asociada indicó que el colegio ha experimentado, al igual
que otras escuelas en Puerto Rico, la disminución en la matrícula en los últimos 10 años.
Según la directora asociada, la población estudiantil en el colegio ha disminuido en un
60% en los últimos 10 años, de alrededor de 500 estudiantes a 200 estudiantes; esto
corresponde a la situación de tasa poblacional a raíz de la reducción de nacimientos y a la
emigración de puertorriqueños buscando mejores oportunidades de empleos en el
exterior, y que se agudizó con el paso del Huracán María en el 2017. Luego, se descubrió
que la reducción estudiantil que experimenta el colegio puede deberse también a la falta
de la existencia de un plan institucional de reclutamiento y promoción. La directora
asociada así lo indicó cuando aludió a lo siguiente:
Sra. Ríos: “No hay un plan de reclutamiento. Yo siempre he dicho a la
directiva que hay que hacer promoción de nuestro colegio”.
Como parte del proceso de admisión del colegio, el personal ofrece una
orientación a los padres, al inicio del semestre, según la directora mencionó. Ella también
aseveró que no se discrimina por motivos de religión y que, por lo tanto, el credo de un
padre o madre solicitante no es determinante en la decisión de admisión de un niño. Sin
embargo, asimismo afirmó que durante este proceso de admisión, los padres son
orientados respecto al Manual de Convivencia y Reglamento del Estudiante del Colegio.
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Explicó que lo hacen para que, de este modo, los padres posean la información y estén
orientados respecto al Manual mencionado anteriormente. Cabe señalar, que el Manual
estipula que los estudiantes deberán participar de las actividades religiosas, misas, retiros,
entre otras experiencias. A continuación se presentan las palabras textuales de la
directora:
Sra. Ríos: Definitivamente nosotros no discriminamos ni por sexo ni edad
ni creencias religiosas. Si, como entidad católica le enfatizamos que
nosotros eh… verdad, las creencias están presentes en todo momento en
nuestra comunidad escolar, y si ellos aceptan, que así ha sido porque
tenemos estudiantes que no son de la religión, pero sí le hacemos este
énfasis a que ellos tienen que participar y en el reglamento lo estipulado
de esa forma de que tienen que participar activamente en el sentido de que
tienen que estar presente aunque eh…vayan a una misa y no comulguen,
pero tiene que estar presente, eso siempre se le da énfasis y el papá
entonces deciden si sí o si no… Hay un documento que ellos aceptan todo
del reglamento y son firmados por los padres como que están aceptando
todo lo que está puesto en el Reglamento.
Al ser abordada acerca de la cantidad de estudiantes no practicantes de la fe
católica, la directora asociada indicó que no mantiene registro para propósitos
estadísticos, que podrían ser obtenidos de los formularios de matrícula completados.
Aunque la directora asociada me ofreció un estimado según su experiencia personal,
nunca recibí del colegio documentos que identifiquen, u ofrezcan información, respecto a
la cantidad o el porciento de estudiantes no pertenecientes o practicantes de la fe católica:
Sra. Ríos: Mire… en realidad como no discriminamos entre si son
católico… este evangélico, ningún tipo de religión, no hay una estadística
como tal, pero sí, obviamente, sabemos que alrededor de cuatro o cinco
estudiantes, tal vez no llegan a 10 estudiantes que no sean, este, católicos
como tal, pueden ser de otra religión, pero como ellos participan de todas
las actividades pues no hay ningún, eh... vamos, que no hay una división,
este, en ese sentido, no, no hay como una limitación para ello.
Sin embargo, la directora asociada señala que los padres, al inscribir al estudiante
como católico en el formulario de matrícula, no necesariamente dice si el estudiante es
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practicante de la fe católica, o si asiste a misa. Sus expresiones indican que la cantidad de
estudiantes que no practican la fe católica puede diferir a lo registrado, dependiendo de
los criterios que uno adjudique o imponga para ser practicante de la fe católica como la
asistencia a misas, tal como veremos a continuación:
Sra. Ríos: Es muy probable e incluso… este, eso tampoco nos dice mucho
porque ellos pueden colocar como hay muchos ,verdad católicos que
colocan, este… soy católico, pero no es practicante y tenemos un montón,
un sinfín de estudiante que esté en su casa dicen profesa la fe católica, más
sin embargo, pues no la práctica porque lo vemos en, este, cuando
mensualmente vamos a la iglesia ellos mismos nos indica mi papá nunca
me llevan a una misa los domingos ni nada de eso esté siempre incluso
cuando nosotros hacemos la primera comunión, yo personalmente le hago
énfasis a los padres, mire no es que hoy, porque qué bonito, estoy aquí
todo, sino que constantemente y, este, los lleven porque los estudiantes no
tienen carro son los padres los que lo tienen que llevar así que, este, no
necesariamente, porque pongan católico quiere decir que estén en la
práctica del mismo.
En cuanto al plan de desarrollo profesional, la directora asociada señala que en la
clase de religión se da énfasis a la tolerancia y el respeto hacia el prójimo:
Sra. Ríos: Definitivamente, en todo lo que se hace, incluso en los planes
que se entregan a los directores todos los maestros tienen que, que integrar
la parte religiosa de tolerancia de respeto hacia el prójimo. […] usted sabe
que los, eh… los maestros tienen que hacer una planificación, ya sea
semanal, mensual, quincenal, eh… de todo lo que van a cubrir, el material
que va a cubrir. Y eso, este hay un renglón que dice que cómo ellos
integran eso a la parte religiosa de la tolerancia estés es con “check mark”,
pero ellos, entonces, e indican ahí que si el tema que estén cubriendo tiene
que darle énfasis a la parte religiosa de la tolerancia del respeto hacia el
ser este humano todo eso. Pero sí se le da énfasis.
Al pedirle una copia del plan de desarrollo profesional, me dirigió a la directora
académica para conseguirlo. No se proveyó ninguna evidencia sobre el plan de desarrollo
profesional.
Sra. Ríos: “[…] en estos momentos la que tiene eso es la directora
académica, que es donde a ella le llega la planificación, pero puede que yo
tenga uno guardado”.
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Al ser abordada en cuanto a la conversión de estudiantes de otra religión a la fe
católica la directora asociada asegura que ha ocurrido, pero no mantiene estadísticas.
Sra. Ríos: Pues mire en ocasiones hemos tenido que estudiantes que no
son católicos este en un momento dado los mismos padres han solicitado
que le gustaría y lo han hecho este bautizarlos este confirmarlos y todo
eso. […] por por lo menos en este año sé que dos de los que ingresaron
nuevo este lo solicitaron. Mira me gustaría que mi hijo este sea bautizado
o que haga la primera comunión y le estoy hablando de estudiantes que ya
están en noveno, en décimo grado y los papás lo han solicitado así.
Inclusive, nos relata que hubo un niño que practicaba el islam porque el padre era
musulmán, pero la madre era católica y se trabajó junto con el decano (coordinador de
pastoral) para respetar la diversidad de creencias que tenía el estudiante y sus padres.
Sra. Ríos: […] en una ocasión hace tiempo este hubo uno pero que nada
que le decía ¡ah! tú eres un musulmán y tú no crees en Dios y todo pero el
decano y mi persona sabe inmediatamente se trabaja eso sobre el respeto y
sobre este nada es respeto que tenemos que tener hacia eh… la diversidad
de creencias que te tenga la persona. […] él estuvo por muchos años aquí
lo que pasa que después mamá se lo llevó porque estaban viajando mucho
y se lo tuvo que llevar porque era más el tiempo que estaba en Estados
Unidos que aquí pero él nunca tuvo problemas y siempre se integró muy
bien este a las a las misas que se daban y todo incluso lo que pasa que
mamá era Católica y el papá era Musulmán y entonces ella incluso el niño
esté participó de la confirmación y todo.
Finalmente, al indagar si han existido conflictos por motivos de diferencia
ideológica y de credo, que haya resultado en tomar medidas disciplinarias, la directora
asegura que no ha ocurrido y la razón que ofrece es que se enseña en la clase de religión a
respetar la filosofía de otras religiones.
Sra. Ríos: Pues mira en realidad no, porque siempre ha imperado el
respeto hacia las otras filosofías e, incluso los maestros de religión en su
clase. Este, vamos, hacen énfasis en todas las religiones que todo en
conjunto y así lo hacen saber, este, independientemente que sea
musulmán, que sea de cualquier otra religión, esté todo está basado en un
Dios, verdad que es el que nos ayuda y nos protege. Así que antes eso,
pues no hemos tenido problemas.
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Entrevista con el coordinador de pastoral
La próxima entrevista semiestructurada fue con el coordinador de pastoral y
decano de disciplina que tiene cuatro años de experiencia en la posición y posee grado a
nivel de maestría en teología. Este puesto tiene las responsabilidades de coordinador el
departamento pastoral y de animar las actividades de formación religiosa, de vivencia
cristiana y de compromiso apostólico (Monseñor Suriñach, 1996).
Al preguntar sobre la existencia de la tolerancia religiosa en el colegio, respondió
que la iglesia ha estado trabajando por muchos años en el ecumenismo, por lo tanto, la
misión y filosofía del colegio es ser inclusiva hacia el respeto a los estudiantes que
practican otras religiones.
Sr. Santos: Buenos días, este… puedo comenzar diciendo que la iglesia
hace muchos años ha estado trabajando lo que se llama el ecumenismo
religioso eh… por lo tanto nuestra misión aquí en esta escuela es
precisamente la misión de la iglesia este en nuestro colegio en nuestro
colegio hay personal qué es de otra iglesia de otra religión eh… en nuestro
colegio hay muchos estudiantes que son de otras religiones, verdad los
papás de esos estudiantes conocen cuál es nuestra filosofía este y en
nuestro colegio pues son… este es un colegio una escuela inclusiva verdad
no hacemos la objeción ni de religión ni de raza o sea todo el mundo aquí
cabe dentro de la institución y se le respeta en su vida religiosa.
En torno al proceso de admisión, al igual que la directora, el colegio no discrimina
por motivos de religión, por lo tanto, el credo de un padre solicitante no es determinante
en la decisión de admisión de un niño.
Sr. Santos: […] se pregunta en la hoja de admisiones […] nosotros somos
una institución inclusiva no hay protocolo como tal, lo que se le pregunta
en la hoja de admisión es que verdad se le pregunta eso pero no hay un
protocolo para aceptar o no aceptar sobre por razones de índoles religiosa.

Al ser abordado sobre la política del manejo diario de la tolerancia a la diversidad
religiosa, hubo respuestas encontradas con la directora asociada. La directora asociada
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sostuvo que los estudiantes deberán adherirse a los reglamentos que disponen la
participación de ellos a las actividades religiosas, misas, retiros entre otros. Por su parte,
el coordinador de pastoral señala que existe flexibilidad en el colegio para los no
creyentes que no desean participar en algunas actividades que vaya en contra de sus
creencias religiosas. A estos efectos, afirmó: “nosotros no obligamos a ningún estudiante
en la medida que ese estudiante solicita no participar de algunas actividades, pues
tampoco nosotros obligamos al estudiante a participar”. Según el coordinador de pastoral,
la palabra clave que conlleva a esta dinámica entre los líderes educativos y los estudiantes
es el respeto. En este sentido, el coordinador de pastoral argumenta: “en mi experiencia
personal nunca he tenido ninguna dificultad desde aquí hemos tenido estudiantes
musulmanes estudiantes evangélicos estudiantes de otras regiones y son muy respetuosos
ellos cuando participan y nosotros también respetamos sus singularidades religiosas”.
Para describir los acomodos especiales que se han dado en la escuela para los no
creyentes de la fe católica nos relata la experiencia que tuvieron con una niñita
musulmana.
Sr. Santos: Siempre recuerdo de una niña una clase de religión la niña
pequeñita que se verdad me parece que es de religión musulmana y esa
niña pues había sido formada por su padre de que la Navidad tiene otro
concepto navideño y en una ocasión una maestra le puse hacer un trabajo
sobre las imágenes este navideñas propia de la de la fe católica y de la
vida cristiana y los padres y la niña objetaron participar de esa actividades
y lógicamente que el trabajo que tenían que hacer desde la dirección se le
orientó hacia otra hacia un lado donde ya no se sintiera incómoda verdad
hizo otro trabajo éste lo demás hicieron su trabajo pero ella hizo otro
trabajo más orientado en el área donde ella se sintiera más cómoda.

Añade que la objeción de conciencia religiosa se maneja integradamente con la
familia y el maestro como primera intervención para entender lo que plantea el
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estudiante, para entonces preparar un plan que pueda funcionar.
Sr. Santos: […] en el proceso de integración de la familia y del estudiante
al colegio pues van ellos pues presentando eh… la manera en que creen
verdad que se pueden manejar todo esto verdad quizás de primera
instancia de un maestro eh… verdad ante la interacción de un estudiante
lógicamente tenemos que sentarnos y ver verdad con la familia y cuáles
son sus objeciones de conciencia, conciencia religiosa y nosotros entonces
hacemos un plan […] porque quizás no sabemos cuáles son las objeciones
de conciencia que tiene el estudiante cuando se plantea la situación se
trabaja y seguimos adelante.
Asimismo, en relación con el respeto que los líderes del colegio tienen con los
estudiantes minoría con singularidad de diversidad religiosa, el coordinador de pastoral
señala que existe respeto recíproco entre ambas partes: “la respuesta ha sido de mucho
respeto y de… inclusive no se sienten incómodos ellos tampoco nosotros no sentimos
incómodos con ellos porque hay mucha tolerancia en este sentido”.
Al abordarse acerca de la cantidad de estudiantes que no practican la fe Católica y
sobre si el colegio mantiene algún registro para propósitos estadísticos, no hubo
contestación concreta. El coordinador de pastoral indica que la información en cuanto a la
cantidad de estudiantes de otra fe se puede obtener de la oficina del colegio de las hojas
de admisión. Dicho lo anterior, señala que hay un 10% de estudiantes no católicos, al
igual que un 10% del personal del colegio. Algunos de estos, inclusive, dan clase de
religión. No obstante, en el proceso de revisión de documentos no encontré evidencia de
este campo de información, ni obtuve información de cómo se obtiene el porciento de
estudiantes pertenecientes, no perteneciente a la iglesia Católica o practicantes de la fe
católica, al cual se hace referencia en el siguiente comentario.
Sr. Santos: Si yo pienso que aquí un 10% de estudiantes y un 10% del
personal son de otras religiones, incluso nosotros tenemos maestros de
religión de otras instituciones que da religión aquí ósea que no son
católicos y dan religión aquí, para que veas ya cómo se confía en ese
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sentido en vamos evaluando el personal también de las que no son de la
religión pero sí este saben cuál es nuestra filosofía y entran en la
formación de valores porque nuestra formación es de sobre todo en
valores entonces por lo tanto la identificación que se hace es a través de la
misión en la hoja de admisión se le pregunté de que religión es por lo tanto
se tiene esos datos en la oficina.
Para finalizar, el coordinador de pastoral aseguró que el Papa Francisco y Juan
Pablo Segundo han provisto la base y dirección a la iglesia para la práctica y difusión del
ecumenismo y el diálogo interreligioso entre sus fervientes y el mundo entero para
plantar la semilla en los seres humanos hacia el respeto que se debe dar entre las distintas
religiones y por consiguiente, aprecio a los alumnos no católicos.
Sr. Santos: Él es un Papa muy ecuménico realmente, su experiencia
pastoral en Argentina ha sido bien ecuménica y lógicamente es por eso ha
sido aceptado tan aceptado y no solamente este papa sino Juan Pablo
Segundo trabajo mucho el diálogo interreligioso promovió mucho la
iglesia el diálogo interreligioso. Veíamos a Juan Pablo Segundo como
constantemente estaba reunido con los diferentes líderes religioso del
mundo y este pues Papa Francisco pues también este promueve mucho y
él es el ejemplo verdad de este respeto que le debe dar entre las distintas
religiones porque la iglesia ha entendido que donde quiera verdad existe el
germen o la semilla verdad de la fe y donde quiera Dios actúa no importa
Dios actúa en todos los corazones humanos, independientemente de las
diferencias.
Grupo focal con maestros
Para llevar a cabo la recopilación de datos por medio del grupo focal de maestros
se realizó en una instancia, con siete maestros participantes, un varón y seis féminas. Una
característica que reluce de este grupo es lo años de experiencias en el colegio ocupando
la posición de maestro en la escuela. Entre los siete informantes hay cuatro maestros que
llevan de 23 a 28 años y uno 43 años con experiencia enseñando en el colegio.
Primeramente, el grupo de maestros del colegio describió la palabra tolerancia
con significados de paciencia, respeto, aguante y paz interior.
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Sr. Cruz: Respeto.
Sra. Rivera: […] al escuchar la palabra tolerancia viene a mi mente la palabra
respeto como indicó el compañero y tiene que haber mucha paciencia.
Sra. Martínez: […] la primera palabra que me vino a la mente fue eh… con
tolerancia fue paciencia.
Sra. López: […] cuando pronunció la palabra tolerancia yo pensé en respeto y
aguante.
Sra. Pérez: […] para mí tolerancia es tener paciencia y respeto de los de todos los
que nos rodean.
Sra. Gómez: […] al escuchar la palabra la palabra perdón tolerancia me vino a la
mente respeto y pues el ser humano como tal pensé siempre en un ser humano sí
que respeto a todos los demás.
Sra. Díaz: […] Tolerancia mí me luce como paz interior. Para yo pasarla.
Al abordar sobre la tolerancia a la diversidad religiosa, los maestros aseguran que
existe respeto de parte del colegio, los maestros y estudiantes no católicos. Asimismo, los
estudiantes no creyentes han demostrado respeto a la iglesia al integrarse con los otros
estudiantes creyentes de la fe católica en las actividades religiosas.
Sr. Cruz: En cuanto a la tolerancia religiosa hacia los estudiantes y los
maestros pues obviamente se le respeta la creencia que cada uno tenga si
pertenece a otra religión si el estudiante o el maestro pues este no cree en
la existencia de Dios eso se le respeta lo que su derecho a su creencia y
también a los estudiantes pues se le respeta sus creencias y si pertenece
alguna otra denominación religiosa pero siempre puede ser le invita a
participar de todas las actividades religiosas y mayormente ellos pues
participan. Participan que aunque no sean de la misma fe.
Sra. Martínez: Durante todos los años que llevo aquí he observado que
aunque no practiquen la religión que se profesa en el colegio siempre han
demostrado respeto y siempre van con mucha humildad a la iglesia. No
falta el respeto, participan porque hasta cantan y alguno se pone hasta
bailar y todo lo hacen en una con una armonía con un respeto con
sinceridad. No veo que falte el respeto en ningún momento.
Sra. López: Bueno, en nuestro colegio la tolerancia es visible. Nuestros
estudiantes a pesar de que son de otras religiones pues no lo vemos no lo
notamos porque están completamente integrados a los demás estudiantes y
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nosotros como maestro aunque sepamos que practican otra religión pues
son tan natural como lo que somos católicos y ellos también participan.
No hacemos excepción de ninguna clase.
Respecto a las referencias en que los maestros se basan para darle significado al
tema de la tolerancia a la diversidad religiosa son: el principio de la paz, la creencia en
los mandamientos y la enseñanza cristiana impartida por los padres en el hogar.
Sr. Cruz: Creo que la tolerancia abona positivamente a la convivencia
verdad dentro de un ambiente de diversidad religiosa pues el respeto eh…
abona esa paz que a la que invita la tolerancia pues invita a convivir como
hermanos no importa de la religión que sea de la creencia que se tenga o
no se tenga todos somos hermanos que es lo importante dentro de este
ambiente de cristianismo verdad que tratamos de ir llevando en cada uno
de nosotros la hermandad.
Sra. López: Bueno yo pienso que la el marco de referencia que puedo
tener acerca de la tolerancia es el mismo primer mandamiento amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo cuando yo tolero a mi
prójimo que es de otra religión pues estoy amándolo de cierta manera. Ese
respeto es el amor que yo siento hacia él.
Sra. Pérez: […] el marco de referencia es mi papá que me enseñaron a
tolerar porque me dieron fe me dieron principio me dieron valores y eso
me ayuda ser tolerante con los con las otras personas.
Sra. Gómez: Mi marco de referencia también comparto con mi
compañera fueron mis padres este yo parto desde ahí de mí de mi familia y
estudié en un colegio católico por tanto eso siguió creciendo esa tolerancia
religiosa siguió creciendo a nivel de familia luego a nivel de profesional y
lo mantengo siempre en mi corazón y así lo hago saber a los demás y lo
muestro lo enseñó para que eso exista entre mis estudiantes.
Al ser abordado en torno a la política en el manejo diario de la tolerancia a la
diversidad religiosa en sus quehaceres y políticas, los maestros indicaron ejercer
flexibilidad y consideración hacia los estudiantes no creyentes de la fe católica para que
no sean discriminados al negarse a la participación en las actividades religiosas. Hubo
respuestas encontradas con la directora asociada. La directora asociada sostuvo que los
estudiantes deberán adherirse a los reglamentos que disponen la participación de ellos a
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las actividades religiosas, misas, retiros entre otros. Por su parte, los maestros sostienen,
al igual que el coordinador de pastoral que existe flexibilidad para los estudiantes no
creyentes que no desean participar en algunas actividades que vayan en contra de sus
creencias religiosas.
Sr. Cruz: Si dentro del salón de clase se da libertad de estudiante para
escoger si quiere participar o no y hay estudiante inclusive qué son de
otras creencias que quieren participar ellos en su mayoría obviamente
siempre se ha visto una participación. Raro es el estudiante que no quiera
participar porque no cree o qué porque pertenece a otra denominación
religiosa, pero en su mayoría todos participan y les gusta.
Sra. López: Bueno en el salón de clase la tolerancia podemos decir que se
ve pero no se está señalando a ningún estudiante porque sea de x o tal
denominación aunque no participe de alguna actividad para los demás
pues es normal o sea no se señala no se discrimina contra esa persona.
Sra. Gómez: Bueno entiendo yo en los 28 años que llevo trabajando aquí
que sí se ha practicado la tolerancia tanto de estudiantes a maestros como
ha maestro estudiante verdad este sí hemos tenido estudiantes de otras
religiones y han aceptado muy bien ir a misa. El que no lo acepte siempre
aquí se hace un arreglo yo he tenía de estudiante que no desean ir a misa
ellos se quedan en oficina mientras nosotros vamos a misa. Eso se le
respeta y nosotros, pues tratamos verdad en la clase de impartir verdad el
amor de Dios es universal no tiene verdad nombre y en caso de que no sé
no sé llegue a un acuerdo que nunca ha pasado pues se hace verdad las
gestiones pertinentes.
En cuanto el reglamento escolar, este estipula que todos los estudiantes deben
participar en todas las actividades religiosas. Según los maestros es mandatorio estar
presente en las actividades religiosas dentro de la clase de religión, pero no obligan a los
estudiantes que asistan a misa si el estudiante o sus padres lo pidieran. La maestra Sra.
Gómez aclara la posición de los maestros relatando un suceso con un estudiante:
“estamos respetando que no vayan a misa. Pero ella, pues prefirió que no, aunque se le
dijo claramente que la clase de religión si ella debe participar”.

60
Acerca del trato que se da entre estudiantes de diversidad de credo en el salón de
clase, todos los maestros participantes coincidían que existe respeto y armonía entre
estudiantes creyentes y los maestros.
Sr. Cruz: Entre yo inclusive aun enterándose que son de otra
denominación ningún estudiante tiene irrespeto hacia el otro. Lo acepta
como si fueran de la misma creencia. Este creo que no se ha visto nunca
esa falta de respeto sino desde amor tolerancia y aceptación.
Sra. Rivera: Entre los estudiantes jamás he visto una intolerancia o
discrimen por él religión de verdad que eso aquí nunca la hemos visto.
Sra. Martínez: Antes mis dos compañeros anteriores aquí no digo los
años que llevo nunca notado rechazo ni que se burlen ni nada o sea
normal.
Sra. López: […} inclusive nosotros teníamos un nene que era ¿es árabe
Muhammad? Y todo era normal y él nos contaba que él iba a la sinagoga
estaba todo el sábado y pues nosotros al contrario cuando el no contaba
eso pues nos interesa por la cultura.
Sra. Pérez: Yo como dijeron la compañera ellos se aceptan y se quieren
como son y no hay intolerancia de ninguna clase.
Sra. Gómez: Total en mi salón y los años que yo llego también aquí la
tolerancia tu sabes es completa todo el tiempo entre ellos mismos nunca se
ha visto una diferencia y se respetan muchísimo.
Sra. Díaz: De acuerdo con mis compañeras de verdad que hay mucha
tolerancia entre ellos uno no sabe ni a veces que es de otra religión.
Al abordarse en torno a la conducta que exhiben los estudiantes no creyentes a las
figuras líderes de la congregación, según los maestros, es buena y positiva. Siempre se les
invita a participar en las actividades para tomar parte, no tan solo por razones de índole
religioso, pero para desarrollo humano y en muchas ocasiones optan por integrarse.
Sr. Cruz: Si ellos siempre se les invitan a participar. Hay unos que sí
acceden a a esa invitación otro dicen que no que no se atreven pero
siempre está la invitación abierta para todo aquel que quiera participar
sobre todo dentro de la santa misa en las oraciones en la lectura bíblicas y
se le insta a que a que participen porque eso le va ayudar en un momento
dado el estar al frente al público le va ayudar para el futuro a poder
desenvolverse con las personas y el hablar en público o sea que no
solamente en el aspecto religioso sino también el aspecto humano le puede
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ayudar a desarrollarse y ser siempre se le invita. Hay estudiantes que
vienen a dónde me dicen mister yo quiero llevar las ofrendas mister yo
quiero que me dé una lectura y se le da esa participación y creo que pues
eh… tienen toda la libertad para ellos elegir participar o no participar se le
respeta en todo momento si no quieren. Pero se les invita siempre para que
lo que quieran y deseen pues puedan hacer su trabajo.
Sra. Rivera: Bueno lo he nuestros estudiantes inclusive este cuando son
invitados aunque no pertenezcan a la religión católica a cuando son
invitados a participar en actividades religiosas programas de Navidad
etcétera pues ellos muy gustosamente se visten de quién se tenga que
vestir eh… participan eh… se sienten se ven cómodos es raro el papa que
uno escuché que el nene venga que le diga no yo no puedo participar en
esta actividad porque yo no soy católico yo soy de otra religión de verdad
que no abunda al contrario se integran.
Un tema que emergió en el grupo focal de maestros fue el diálogo interreligioso.
Este concepto le da apertura al estudiante a tener una relación más estrecha con el
maestro, mucho más favorable a una escuela recíproca.
Sr. Cruz: Si los mismos estudiantes cuando se trae el tema interreligioso
se hace la salvedad cuando un estudiante de ellos tienen participación
abierta y opiniones propias que se les respetan dentro del grupo y siempre
otra denominación quiere expresar su opinión ellos están en toda la
libertad para expresarla y nosotros estamos para respetar eso porque qué
bueno verdad que ellos también traen y aportando de sus conocimientos y
para todos los estudiantes siempre se le hace el hincapié de que es
importante conocer no solamente de nuestra fe como cristiano católico
sino también conocer de la fe de las demás religiones de más
denominaciones religiosas que existen porque tenemos que conocer de
todo para saber y acoger todo aquello que nos une y nos hace hermanos.
A esta discusión del diálogo interreligioso, la maestra Sra. Gómez, que ofrece la
clase de religión de tercer grado, señala que los niños todavía a ese nivel, responden a lo
que aprenden de sus padres que pertenecen a otras iglesias no católicas y por consiguiente
traen esas particularidades en la conversación en el salón de clase. Ella asegura que
provee espacio a estos estudiantes a expresarse y que los otros estudiantes aprendan.
Sra. Gómez: Se discute abiertamente y se da el paso al respeto de mi
parte y lo escuchan y lo aprenden porque saben que entonces hay otro que
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tiene porque hay muchos que no saben ellos piensan que nada más ello es
Dios y es una religión pues eso son los más pues están en un colegio
católicos es la iglesia católica pero no saben muchos no saben que hay
otras iglesias que hay otras religiones. No lo saben si no lo practican
entonces hay niños que si me han llegado y ahí entonces surge la discusión
de que hay otras iglesias yo le digo que hay otras religiones que hay que
respetarse y ahí pues hablamos. Pero ahí siempre existe respeto entre ellos.
Al abordar sobre las actividades que se realizan fuera del salón para desarrollar
tolerancia religiosa, los maestros comparten la experiencia del Club de “Amigos
Misioneros”, dirigido por el coordinador de pastoral, que integra a los estudiantes de
cuarto a sexto grado en actividades benéficas y misioneras que fortalezcan los valores
cristianos mediante la participación en visitas a hogar de ancianos. Más recientemente,
este Club, se involucró este grupo en el recogido de artículos de primera necesidad para
los damnificados de la Isla las Bahamas por el Huracán Dorian creando sensibilidad y
conciencia de proveer ayuda a sus necesidades sin tomar en consideración su procedencia
de credo.
Sr. Cruz: Si en el ambiente de la pastoral del colegio cuando se hacen
actividades por ejemplo fuera del colegio… los estudiantes saben que el
bien que se le haga los demás no tenemos que mirar a quien, el bien lo
mismo se le puede hacer a un cristiano católico con cristiano protestante
que un musulmán que aún aún no creyente llamado por el ateo porque
para nosotros todos somos hijos de Dios somos criaturas salidas de su
corazón de sus manos y ahora mismo pues tenemos este la campaña de
llevar he unos artículos. Ellos han recogido los artículos nivel de todo el
colegio tanto de ropa como de comida eh… para nuestros hermanos de las
Bahamas. Así es que esa esa ayuda esperamos pues que llegue no
solamente al cristiano sino también a los no cristianos los que viven allí a
los necesitados de cualquier dominación religiosa porque todos somos
hermanos y eso es lo importante todos somos hermanos y como creyentes
sabemos que somos hijos de Dios.
Sra. Rivera: Si en el salón de clase y en actividades fuera del colegio aquí
nunca se dice esto lo sé lo vamos a llevar a fulano por tal cosas sino que
participa todo el mundo todo el que nos encontremos de frente cuando
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nosotros el de esta persona de la pastoral van y visitan un hogar de
ancianos. En el hogar de anciano hay de todas las denominaciones que a
nadie se le preguntan a cuál tu eres católico judío lo que sea ósea que de
verdad que aquí en nuestro colegio inclusive nosotros tenemos
compañeros que sabemos que no son católicos pero ellos participan
activamente en todas las actividades religiosas y entre nosotros pues no
hay ningún, nada que nos diferencia que nos haga sentir qué mira esa no la
voy a ayudar porque ella no es de mi iglesia o hay personas que han tenido
necesidades por enfermedad y se trata de ayudarla económicamente con
apoyo espiritual con apoyo físico o sea que de verdad pues nosotros no
tenemos ese problema.
En cuanto a las actividades dentro del salón, en tercer grado, aunque no se habla directo,
respecto al tema en torno a la tolerancia, se unen a nivel pastoral para la semana de la paz
para poner carteles y revistas sobre la tolerancia.
Sra. Gómez: Dentro de los temas que he dado en mi clase de religión el
tema de tolerancia como tal no está expuesto así tan directo no tan
directamente pero si esos valores dentro de cada tema si se tocan verdad el
tema de, así que en algunas unidades si tengo eh… conocimiento que ellos
conocen que hay diferentes religiones verdad y si hay algunas laminitas a
nivel sencillos de tercer grado si explica que también hay otras religiones
y que en el mundo entero hay muchos pues católicos y hay otras iglesias
también y ese tema de tolerancia si se toca no tan directamente pero
abundando como de nivel de valores y hay nosotros aprovechamos verdad
y se habla el respeto lo que Dios quiere que hagamos verdad el respetarnos
todos somos hijos de Dios todos somos hermanos sí que temario como tal
directo que diga la tolerancia en la religión no en mi libro de religión
como tal pero si se toca porque a nivel general como dice el mister a nivel
pastoral si se habla verdad de eso eso así que nosotros también hacemos
actividades aquí cuando se habla de la semana de la paz. La semana pues
se hacen carteles para utilizar tolerancia y que los niños ponen en práctica
verdad y todo lo que ellos ven pueden traer fotos pueden traer, sacan
revista de revista y hacemos unos collage sobre la tolerancia.
Grupo focal con padres
Para llevar a cabo la recopilación de datos por medio del grupo focal de padres se
realizó en dos instancias, con cinco padres participantes un varón y cuatro féminas. Los
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hijos de todos los participantes han estado en el colegio por al menos dos años.
En cuanto la opinión de cuán tolerable es esta escuela en torno a la diversidad religiosa,
los padres fueron firmes en sus opiniones a entender que no existe intolerancia religiosa y
que, inclusive, hay un ambiente de aceptación en donde en la clase de religión se enseña
diversas creencias religiosas.
Doña María: En cuanto a la tolerancia verdad este ellos son bien flexible
inclusive en la clase de religión ellos éste les enseñan las diversas eso en
educación en las diversas religiones okey para que ellos vean este que no
solamente la religión católica es la predominante okey que hay una
diversidad de religiones que hay que respetar verdad a las demás personas
en cuanto a las creencias religiosas.
Dona Luz: Sí pues yo entiendo que en el colegio no se hace una
diferencia en términos de si es un católico si tienes otras creencias eh…
porque se acepta niño verdad que tengan unas creencias que sea un poco
diferente y me consta porque he sabido de padres a que no son católicos y
tienen sus hijos aquí he o sea que entiendo que no este un problema de
tolerancias si obviamente pues se da clase de religión y ahí se enseña los
principios la fe católica pero no he oído nunca en todos estos años de
ningún incidente de alguien que no esté de acuerdo con algo que se da o
que se haya quejado y no se ha respetado.
Acerca la percepción respecto a la tolerancia a la diversidad religiosas que
demuestran los lideres educativos dentro del contexto escolar, los padres confían en los
lideres educativos, empezando por la directora asociada que mantiene un ambiente de
respeto y tolerancia a las diferentes creencias religiosas, tanto como al respeto a la fe
católica.
Doña María: Okey en cuanto a la flexibilidad verdad, ¿fue la palabra?
Este de, de los educadores verdad en cuanto a todo el personal ellos son
bien tolerantes okay a pesar de que el colegio es he de religión católica
Okay ellos le enseñan a los niños como dije anteriormente las diferentes
religiones Okay eh… todo tipo de valores empatía respeto a las opiniones
de los demás este le enseñan como que hay un ser verdad espiritual mayor
verdad que es la base de las diferentes religiones sea como le llamen otras
religiones Okay eso lo recalcan todo el tiempo okey entonces éste ellos
aprenden okey pero verdad la educación básicamente es católica.
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Doña Luz: No en general yo creo que la filosofía de la escuela pues tiene
que ver con este aspecto de tolerancia, yo personalmente tendría que asumir
que son tolerante porque la realidad es que no he oído de ningún estudiante
que ha tenido una situación por sus creencias religiosas y entiendo verdad
que este como católico pue es una manera de profesar la fe y sería verdad si
hubiera algún problema intolerancia pues incompatible con lo que la
filosofía del colegio verdad para que pues se desarrollen a su máximo
potencial y a la misma vez pues crecen los valores este de la iglesia pero
entiendo que no habido ninguna situación que me dé a mí a pensar que
verdad que son intolerantes.
Doña Sofía: […] es una persona (refiriéndose a la directora asociada)
bastante con una fe católica porque lo he visto en su manera de ser una
persona de respeto este en cuanto los maestros he visto que se adaptan al
sistema como tal y los niños pues se adaptan al sistema es lo que he visto
nunca he visto como desobediencia ni intolerancia o algo que se hable este
en contra de la fe religiosa sea católica o sea de otra índole.
En cuanto a los derechos de los estudiantes no creyentes a la fe católica, los
padres concurrieron que no han sido violados. Sin embargo, en la discusión de este tema
emergen dos temas, el conflicto que los padres tienen en el hogar cuando ambos practican
diferentes creencias y este conflicto lo llevan sus hijos a la escuela; segundo, la influencia
de los padres a la conversión de los hijos a la fe católica. En ambos casos las madres
confesaron que quieren que los hijos se conviertan a la fe católica.
Doña Inés: No nunca mi hijo. […] sí hemos tenido flexibilidad porque mi
esposo aunque no es practicante es evangélico y hemos ido a ambos ósea
tanto a la religión evangélica como a mi religión católica aunque aquí
prevaleció la religión católica porque yo le dije mi hijo va a tener que ser
bautizado, mi hijo va hacer la primera comunión y todo esas cositas pero
no hemos tenido ningún problema en cuanto a una situación que mi hijo
que haya recibido por parte de que no esté por la religión.
Doña María: Yo no presento problemas como tal verdad pero el papá de
mis niños es agnóstico okay… él si respeta verdad y cree en la existencia
de o sea cree que hay un ser divino pero científicamente pues no está
probado y el en base a eso es verdad pue he se caracteriza como agnóstico.
Qué pasa yo tengo el grande mío de 16 años okay y entonces él siempre
me dice que es agnóstico okay y yo le digo Manuel (nombre ficticio) este
no tienes todavía la capacidad okay para declararte que eres una persona
agnóstica. […] No ha tenido ningún problema con la participación en
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cuanto a la clase de religión y en cuanto a los otros compañeros porque el
si se lo ha expresado a su los compañeros.
Doña Luz: Si bueno este como no tengo una queja en termino de que se
esté manejando de manera incorrecta o que no están respetando sea algún
estudiante que tenga otra creencia.
En cuanto a las recomendaciones que ofrecen los padres a los líderes educativos
respecto al manejo de la tolerancia en la diversidad religiosa en sus prácticas y
normativas en el colegio fueron: Enseñar a los estudiantes las diferentes religiones para
que formen su propia preferencia, escucharlo, mantener una retroalimentación para que
se sientan inclusivos y ser un ejemplo.
Don Adrián: Es realmente es más o menos parecido exacto a la misma
pues es que puedan he tener respeto esa tener diversidades de este puedan
aceptar tanto pues diferente religiones algo que por lo menos yo estudió en
colegio Santo Tomás de Aquino y en la clase de religión a mí siempre me
hablaban de los católicos. En la clase de historia que sí que del toda la
historia pero en la clase de religión además de lo católico y ay voy a tu
línea y es que tienen que enseñar las diferentes religiones. […] la
capacidad tolerancia tanto de la persona que enseña es igual sabe eh eh…
aprender porque ellos van, ellos enseñan de una manera pero yo no sé
cómo los niños es su retroalimentación es su feedback o sea y ellos tienen
que ver y respetar de la manera en cómo el niño contesta como el niño ve
que es papito Dios porque cada uno ve un papito Dios diferente ósea creer
de manera diferente y es este respeto que tiene este educador con los niños
o sea eh… es saber cómo manejar y como tratarlo a las diferentes
capacidades que tiene ese niño.
Doña Inés: Primero, escuchar y atender a los niños que tiene a su cargo ir
al piso porque está partiendo de la premisa de que él sabe él es educador
okay como educador ya sabe lo que va impartir él lo sabe viene con ese
conocimiento escucha y atiende el ve de cada niño porque yo si fuera el
profesor yo cada niño haría pues en una conversación que vamos hablar hoy
que tu cree de papa Dios y que tu cree de la fe y que tu cree de la resurrección
y voy cogiendo ese insumo para con ese insumo y los conocimientos que
tiene ese maestro que supone que tenga, entonces vas a ver trabajar con él
grupo como transmitir y alimentarles a cada uno aquello que el entienda ese
estudiante, pues pueda tener un déficit ve sabemos que siendo grupo grande
tú lo puedes hacer en grupo en mesas de cinco y sacan ahí un un resumen y
cada mesa la atiende y cada estudiante se siente atendido. Por qué hay niños
que se sienten cuando no sabe cuándo no les apelan a lo que ello le crean
inquietud pues eso no es conmigo y el maestro tiene que estar muy muy
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pendiente de ser inclusivo para que entonces todos ellos se beneficien de lo
que él le está enseñando.
Doña María: Bueno en cuanto verdad si tengo alguna recomendación yo
pienso que deben exponerlo a experiencias verdad de las diferentes
religiones para que tengan una experiencia más amplia y cuando ellos
tengan la mayoría de edad puedan este verdad elegir.[…] el mío que tiene
16 qué es adolescente que no sabe ni lo que está diciendo poder tener esa
amplia discusión y conocimiento en cuanto las diferentes religiones el
agnosticismo y el ateísmo y porque él tiene esa duda y simplemente lo dice
porque su papá pues ha sido expresado así que yo pienso que deben
exponerlo a experiencias en base a diferentes religiones y la educación aquí
que básicamente católica es muy buena y le enseña como dije anteriormente
todo tipo de valores así que ellos respetan y las opiniones de todos los
demás.
Doña Sofía: Se lo se lo puedo contestar yo le le recomiendo a los líderes
educativos de esta escuela o de cualquiera porque trabajo en diferentes
trabajo en la cafetería he trabajo en Sagrada Familia (nombre ficticio) que
es religión en la Academia Nuestra Señora de Fátima (nombre ficticio) y
San Felipe (nombre ficticio) en todas esas escuelas en Inmaculada
Concepción (nombre ficticio) que hay un Dios vivo en todas ellas y si le
recomendaría a los líderes que ellos mismo se apliquen esas reglas que ellos
mismo se apliquen si las leyes de Dios son tan clara el mensaje de Dios es
tan claro que empiece desde ellos para que ellos sean el ejemplo para los
muchachos. Definitivamente la tolerancia tiene que empezar desde ahí.
Finalmente, una de las participantes aludió a la presencia del Papa Francisco
como razón de peso para que se practique una iglesia católica más tolerante y abierta.
Doña Inés: Mire y por último sabe y lo tenía por decirle cuando empezamos
que usted preguntaste que te viene a la mente por la tolerancia yo digo el
Papa Francisco.
Doña María: El Papa Francisco llegó que ha venido a cambiar…
Inés: La iglesia abierta.
Observación no participante
Para propósitos del presente estudio, particularmente, al llevar a cabo la
observación no participante, como investigador, me enfoqué en anotar la naturaleza de las
actividades cotidianas que se estaban llevando a cabo en la escuela; la interacciones
maestro-directora asociada, así como entre los estudiantes y los miembros de la
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comunidad escolar y otro tipo de actividades regulares que se llevan a cabo en el
escenario escolar, entre los cuales están actividades de naturaleza cultural, deportiva y
religiosa entre otras.
Para recopilar los datos relacionados a las observaciones no participante se
desarrolló un protocolo que permitió al investigador hacer anotaciones descriptivas de lo
observado, así como notas reflexivas de la interpretación. Durante los grupos focales se
observó a los maestros y a los padres, en actitud reflexiva de compartir vivencias e
impresiones con flexibilidad y respeto a la diversidad de credo de los estudiantes. Esta
misma actitud de apertura y respeto, se observó en el coordinador de pastoral y en la
directora asociada. Además, se pudo constatar que la relación maestro-director se da en
un marco de respeto mutuo, flexibilidad y amplitud. La directora asociada, dentro de su
agenda de trabajo diaria, ofrece espacio al maestro, al decano de disciplina (el decano de
disciplina es también el coordinador de pastoral) y la comunidad de padres para dialogar
sobre aspectos relacionados a disciplina. Asimismo, la directora asociada dedicaba
tiempo a coordinar los aspectos de aprovechamiento académico de los estudiantes con la
directora académica.
Hay que señalar que, después de terminado el grupo focal de maestros, tuve la
oportunidad de tener una conversación con los maestros de naturaleza más informal
mientras ingeríamos algunos refrigerios. Los maestros me dejaron saber que de todos los
años de experiencia en el colegio, la directora asociada ha sido la mejor en términos de
comunicación, compromiso y permitir al coordinador de pastoral y a los maestros que
tomen decisiones, en especial, en la solución de problemas que se presenten en el trabajo
cotidiano. En conclusión, todas notaron sentirse satisfechas con la labor que la directora
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asociada estaba realizando. Contundentemente, así lo describe la señora Rivera:
“Nosotros no podríamos hacer el trabajo que ella hace y la necesitamos”.
Un incidente que presencié en el colegio prueba el hecho que la directora asociada
da autonomía a los maestros a tomar decisiones en el manejo de sus estudiantes según la
situación se presenta. Sucede que dos estudiantes del colegio decidieron no participar en
la misa que se ofrece una vez al mes dentro de los horarios escolares. Estas dos
estudiantes, de 6to y 3er grado, fueron excusadas por sus respectivos maestros y llevadas
a la antesala de la oficina de la directora asociada, alegando la primera no creer en Dios y
la otra sosteniendo tener creencia agnóstica. Esto va en violación directa con el Manual
de Reglamentos del Colegio que, siendo fiel y cónsono a las políticas establecidas del
colegio según el Manual de Convivencia y Reglamento del Estudiante (2018) – Artículo
8 – Deberes y Obligaciones del Estudiante del Estudiante – Inciso 8 (pg. 9), que establece
que el colegio exige que todo estudiante deba participar a toda actividad religiosa
incluidas las misas. Esta acción tomada por las maestras de los respectivos estudiantes
fue informada inmediatamente a la directora asociada. Luego, tuve la oportunidad de
confrontar este suceso con la directora asociada, ya que fue una de las preguntas de las
entrevistas. El incidente permitió observar la posición humana de la directora asociada,
frente a las normativas del reglamento, de no aceptar este tipo de conducta. En este
incidente la directora asociada demostró dar flexibilidad y espacio para que los maestros
y el coordinador de pastoral puedan proveer acomodo especial a los estudiantes que
decidan no asistir a misa. Pude observar y escuchar a la directora asociada apoyar la
decisión de los maestros a mantener un ambiente de aceptación y flexibilidad a los
estudiantes que tiene otros credos. Ella me dijo al respecto: “Esto es como ellas se sienten
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ahora y mañana cambian y van a la misa, we can’t be pushy”. Pude notar en el rostro de
la directora asociada mientras me decía estas palabras un poco de frustración, pero a la
misma vez de aceptación a lo acontecido. Luego de lo sucedido, no encontré ninguna
acción que se tomara en contra de las estudiantes.
En otro momento importante pude observar a la directora asociada en acción,
demostrando ser un líder distribuido, al realizar la labor de unificar esfuerzos organizados
con la comunidad escolar, para proveer ayuda de primera necesidad a los damnificados
de la Isla Bahamas por el paso catastrófico del Huracán Dorian el 4 de septiembre de
2019. Inmediatamente, luego del paso del huracán en la Isla Bahamas la directora envió
un comunicado pidiendo apoyo y se reunió para coordinar esfuerzos con la comunidad
escolar (maestros, padres y estudiantes) y mediante el apoyo del coordinador de pastoral
que está a cargo a dirigir el club pastoral elemental “Amistad Misionera” llevaron la tarea
de trabajar en equipo para recoger productos de primera necesidad. Bajo el liderato de la
directora asociada, en menos de siete días pudieron recolectar en un salón grande en la
escuela, artículos de primera necesidad que fueron enviados a los damnificados.
En el transcurso de coordinar la ayuda a los hermanos de la isla Bahamas se podía
percatar en el colegio un clima organizacional educativo y social positivo que se reflejaba
en los rostros de los participantes de la comunidad escolar, al cumplir con los
fundamentos en valores compartidos, que van en acorde a la filosofía cristiana católica
donde el amor, la caridad, solidaridad y el servicio son elementos fundamentales. En
especial, se les dio un papel protagónico a los estudiantes del club “Amistad Misionera”
en posición de liderazgo con la responsabilidad de recibir, organizar y salvaguardar los
artículos recolectados y todo esto con la supervisión del coordinador de pastoral. Este
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grupo de estudiantes tomó la responsabilidad en sus tareas asignadas, la cual fue bien
acogida por la comunidad escolar, pude notar rostros de alegría y satisfacción personal.
Esto creaba en los niños como la sensación de “estar en la onda” o fluir. Este sentir está
acorde con la Teoría de Flujo de Csikszentmihalyi (2005) ̶ La teoría de Flujo se trata de
que la gente sea más feliz cuando está en un estado de fluir ̶ concentración o absorción
completa en la actividad o situación en la que se encuentra. Se puede decir que es un
estado óptimo de motivación intrínseca, en la que la persona está inmersa en lo que está
haciendo.
Por otro lado, en el recorrido por los pasillos de la escuela, observando los
tablones de edictos, el que más me llamó la atención fue uno de tamaño enorme de
aproximadamente 15 pies de ancho por 5 pies de alto titulado Explore and Discover que
se encontraba entre las dos entradas del salón de laboratorio de informática. El tablón de
edictos tiene las letras tamaño gigantesco con las letras STREAM, que corresponden a las
siglas en inglés de: Science, Technology, Religion, Engineering, Arts y Math. En la letra
R, que se refiere a religión, estaban pegado páginas de revistas con los ocho signos y
figuras de los principales grupos religiosos y religiones en el mundo: judaísmo,
cristianismo, islam, hinduismo, budismo, taoísmo, sintoísmo y sijismo. Encontré
interesante notar que, además de reconocerse su propia identidad de religión católica
dentro del cristianismo, se observa el reconocimiento a otras creencias religiosas que
existen en el mundo. Además, de motivar mediante el mensaje a los estudiantes a que
visiten las Redes Informativas, para poder estar mejores informados al respecto. No
obstante, este reconocimiento no se traduce en acciones afirmativas de inclusión en este
colegio.
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Por último, en una instancia observé la clase de religión para estudiantes de 11mo
grado, el tema principal fue el de las grandes religiones del mundo, dando particular
atención a las creencias y cómo se formaron. En el comienzo de la clase, el maestro
inició, junto con la mayoría de los estudiantes, el rezo del Padre Nuestro y un Ave María.
Luego prosiguió, con el tiempo limitado en el horario de una sesión, a ofrecer una
sinopsis histórica de las creencias religiosas más grandes según la cantidad de seguidores
(cristianismo, islam, hinduismo y budismo) junto con la interacción de algunos
estudiantes que ayudaron a contribuir a la lección del día. Finalmente, en los últimos
cinco minutos de clase, cantó tres canciones religiosas de índole católico, utilizando
gestos para motivar que se unieran la mayoría de los estudiantes. Luego de la clase tuve
un tiempo para reflexionar lo ocurrido con el maestro al este pedir mi retroalimentación,
la cual fue bien positiva. Al indagar sobre los 4 o 5 estudiantes que no se unieron al grupo
para participar en el canto y rezo religioso, de los 22 presentes, su contestación fue: “Mi
misión como maestro es darles conocimiento, la participación para rezar y cantar es
voluntario, no los puedo obligar”.
Discusión de los hallazgos según las preguntas de investigación
Mediante la triangulación de la información obtenida de las entrevistas
individuales semiestructuradas y los grupos focales, los documentos y las observaciones
no participantes se discutirán los hallazgos según las preguntas de investigación. Esto con
el propósito de conocer cómo los líderes educativos abordan en sus prácticas y
normativas a la tolerancia a la diversidad religiosa. También permite establecer elementos
que faciliten el desarrollo de líderes educativos, así como elementos de la cultura
organizacional que promueva el desarrollo de un buen clima organizacional que influya
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en la implantación de un colegio tolerante a las minorías. Prioritariamente, la
interpretación de los hallazgos se concierne con la reflexión sobre las figuras de los
líderes educativos. Se identifican estilos, estrategias y procesos que fomenten un
ambiente de tolerancia a la diversidad religiosa.
Pregunta de investigación 1.
La primera pregunta de investigación, ¿Qué significado otorgan los líderes educativos de
la escuela católica al tema de la tolerancia a la diversidad religiosa y desde qué marcos
teóricos operan? Esta pregunta iba dirigida a identificar el conocimiento, los principios y
las reglas que expresan los informantes sobre el tema, a partir de sus propias
observaciones, experiencias o razonamiento lógico.
Según los hallazgos, se evidencia que los marcos teóricos o referencias en los que
se basan los informantes para darle significado al tema de tolerancia a la diversidad
religiosa en este estudio fueron: el principio de la paz, la creencia en los mandamientos,
la enseñanza cristiana impartida por los padres en el hogar y en el colegio. Estas
creencias personales de los informantes líderes educativos apoyan el marco teórico bajo
el cual el colegio opera, en respuesta a la diversidad religiosa, y en miras a crear un
ambiente de tolerancia, se observan las corrientes humanistas y funcionalistas. La fuerte
presencia de la práctica de los valores de unión, fraternidad y respeto denotan una
tendencia humanista por parte de la comunidad del colegio. Esto nos recuerda las ideas
del humanista Paulo Freire, quien, según Aronowitz (1993), ofrecía más que una serie de
reglas pedagógicas para ser aplicadas por individuos en espacios sociales particulares,
sino que más bien promovía una actitud pedagógica situada al nivel de la intención ética,
basada en el respeto por los otros como una obligación moral.
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Otro elemento importante y predictor del ambiente de armonía que sienten los
estudiantes del colegio es el valor del amor al prójimo y la aceptación que se desprende
de dicho valor. Mark Tappan (1998) estudió la convergencia entre la teoría de psicología
sociocultural de Lev Vygotsky y las ideas filosóficas de Nel Noddings, quienes
articularon un acercamiento a la educación ética y moral que acentúa la centralidad que
tienen el cuidado y el cariño en la vida del ser humano. Ambos teóricos comparten una
preocupación y un compromiso común respecto a las características de las experiencias
positivas de aprendizaje.
Vygotsky plantea tres afirmaciones en su teoría psicológica sociocultural: (a) las
altas funciones mentales solo pueden ser comprendidas cuando uno las analiza y las
interpreta de forma genética o a través del desarrollo, (b) las altas funciones mentales
están mediadas por las palabras, el lenguaje, y las formas de discurso, las cuales actúan
como herramientas psicológicas para facilitar y transformar la acción mental; y (c) las
formas de alta función mental tienen su origen en las relaciones sociales, pues los
procesos intermentales entre las personas son internalizados para convertirse en procesos
intramentales en cada persona (Wertsch, 1985, citado en Tappan, 1998).
Por su parte, para Noddings, querer/cuidar y ser querido/cuidado son necesidades
fundamentales del ser humano (Tappan, 1998). Noddings consideró las implicaciones de
esta perspectiva afectiva para la práctica de la educación moral, enfocándose en cuatro
componentes de la “pedagogía del cariño o cuidado”: modelaje, diálogo, práctica y
confirmación.
Esta ética del cuidado se reflejó en la convivencia, en el respeto compartido en la
comunidad del colegio. Los cimientos del colegio descansan en la fe católica, no
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obstante, las familias participantes se sienten acogidas y apoyadas, independientemente
de la religión o no religión que profesen. La cultura escolar fue una que demostró la
valoración de la persona por encima de las normativas establecidas en el reglamento
escolar. Como parte de esta cultura, se observó en el colegio, el diálogo, y el respeto a los
niños, como prácticas que, se podría decir, emergen de la ética del cuidado y de los
valores cristianos que profesa la institución. Así mismo, otras prácticas como, por
ejemplo, las decisiones flexibles ante la diversidad de creencias religiosas, se podrían
conectar con esta ética, ya que estaban orientadas a responder a las particularidades de la
población estudiantil y sus familias.
Las últimas dos afirmaciones de Vygotsky y los componentes de modelaje y
práctica de la teoría de Noddings están claramente visibles en la intervención del colegio
con los estudiantes de las denominaciones minoritarias, en la que se les expone a un
discurso continuo de los valores de la fe católica y la transmisión de las ideas por medio
de las relaciones sociales en el contexto escolar. La siguiente evidencia, testimonio de la
Directora Asociada y Coordinador de Pastoral entrevistados, sustenta este análisis:
Sra. Ríos: […] los maestros de religión sobre todo y hasta la misma de educación
física que es una persona bien creyente siempre le están dando énfasis a que todo
lo que nosotros tenemos todo lo que somos y todo eso, es creación de Dios este y
desde pequeños se va fomentando esa este… esa ideología por decirlo así de que
de que hay un Dios este… mira somos católicos y nosotros somos los únicos no
para nada simplemente dice mira (sube un poco el tono de voz) hay un Dios que
es el que nos ayuda nos protege que está arriba y los niños lo han asimilado muy
bien y de hecho este muchos de ellos esté siempre eh… cuando María incluso
ellos este de hicimos una oración y ellos mismos hacían peticiones a Dios y a la
Virgen de que de que no no no no… fuera a pasar nada que a la familia estuviesen
bien ellos mismos salida de ellos y fue bien bonito bien bonito. Sí que… siento
orgullosa de, de… este tipo de trabajo este en equipo que hemos podido lograr
como este entidad católica que somos y nada por el bienestar de nuestros chicos
porque sabemos que la única este… cómo le digo la única disciplina que ellos
están recibiendo de Dios es la que la que están viendo aquí.
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Sr. Santos: Como le digo verdad nosotros somos un colegio católico. Tenemos
una misión muy específica que es precisamente de evangelizar, pero no estamos
aquí adoctrinando ósea adoctrinamos voluntariamente aquellos verdad que gustan
entrar en el proceso […] si verdad tengo claridades en estudiantes de edad ya un
poco más de lo más grande de 11, 10 y 12 este que su padre son de otra religión
ellos prácticamente no son de ninguna verdad aunque su padre participa pero ellos
no son no están formados y han hecho el proceso con nosotros sea de primera
comunión o de confirmación o del bautismo por ejemplo eso sí lo he trabajado
personalmente verdad yo no sé si llamarlo procesos de conversión o un proceso
normal verdad de un estudiante que no está que aunque tenga la influencia de otra
institución religiosa

Desde el punto de vista del manejo de la diversidad por parte de la administración
y los maestros del colegio, se observa una tendencia funcionalista en la cual se evade la
confrontación con el fin de lograr un ambiente de armonía. Congruente con esta
tendencia, cada cual opera de acuerdo a sus roles y guiados en consenso por un sistema
de normas. Según Sander (1994) la tradición funcionalista se consolida históricamente en
las teorías clásicas y psicosociológicas de organización y administración, que se ocupan
primordialmente del orden, el equilibrio, la armonía, la integración, en una palabra, del
consenso derivado de principios generales preestablecidos. Estos elementos, indica
Sander, sugieren un concepto formal de calidad de vida y de educación, según el cual los
ciudadanos se preocupan con el orden estructural, el comportamiento funcional y la
integración social. Esta es precisamente, la posición del colegio en relación con la
diversidad religiosa; el orden y la armonía son la prioridad. Por lo tanto, la tolerancia a la
diversidad religiosa se exhibe por medio del respeto, que en la comunidad del colegio, se
manifiesta por medio de la evasión de las confrontaciones por motivos religiosos. Los
miembros del colegio se observan enfocados en la convergencia y no en la divergencia,
es decir, que el tema de la diferencia religiosa se mantiene fuera de las relaciones entre
estudiantes, padres, administración y maestros. En este contexto, los practicantes de
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religiones minoritarias, se limitan a cumplir con las normas de conducta del colegio y a
integrarse a las actividades de la comunidad escolar.
Pregunta de investigación 2.
La segunda pregunta de investigación fue ¿cuáles son los planteamientos o bases
filosóficas que sostienen los líderes escolares para crear un clima organizacional que
fomente la tolerancia a la diversidad religiosa? Se pretendía auscultar aquellos elementos
cruciales que deben existir en el núcleo escolar para crear un clima organizacional que
fomente la tolerancia a la diversidad religiosa.
Un aspecto importante que se evidenció en el estudio, por los participantes, que
contribuye a crear un clima organizacional que fomente la tolerancia a la diversidad
religiosa es la presencia del Papa Francisco mediante el concepto del diálogo
interreligioso. Ante los retos de la globalización y del pluralismo cultural y religioso, la
iglesia católica entiende que no debe refugiarse en la indiferencia, tampoco adoptar un
tipo de fundamentalismo cristiano, sino que debe adoptar una postura de respeto y
compresión ante los valores de las otras culturas y religiones. Los hallazgos de la
investigación, confirma la revisión de literatura, lo que está sucediendo en este colegio
católico, según la Declaración Gravissimum Educationis es el “Educar hoy y mañana.
Una pasión que se renueve”, que se publica desde la ciudad del Vaticano para
conmemorar el 50 aniversario de la Gravissimun educationis; declara sobre el respeto y
la comprensión de los valores de las otras culturas y religiones. El documento también
afirma el respeto a la diversidad de la persona que aprende:
Los enseñantes están llamados a afrontar un gran desafío educativo, el
reconocimiento, respeto, valorización de la diversidad. Las diversidades
psicológicas, sociales, culturales, religiosas no deben ser escondidas o negadas,
más bien deben ser consideradas como oportunidad y don (…) Es necesario que
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los enseñantes sean disponibles y profesionalmente competentes a conducir clases
donde la diversidad es reconocida, aceptada, apreciada como un recurso educativo
para el mejoramiento de todos. Quien tiene más dificultades, es más pobre, frágil,
necesitado, no tiene que ser percibido como un disturbo o un obstáculo, sino
como el más importante de todos, al centro de la atención y de la ternura de la
escuela. (Cardenal Grocholewski, 2014, p. 9).
No obstante, es importante señalar que los hallazgos de la investigación
demuestran que los líderes educativos entienden el mensaje en torno a la diversidad que
debe ser aceptada y apreciada, pero no se pudo observar en la práctica una acción
afirmativa para atraer estudiantes de otras religiones. No existe un plan de capacitación
de maestros en torno al tema de la diversidad religiosa en el contexto del colegio ni un
currículo diseñado para que se provea espacio a la diversidad, y en especial, a la
tolerancia a otras religiones o a ninguna en particular. Inclusive, existen reglamentos
prescriptivos que castigan a los estudiantes que no participan en las actividades de índole
religiosos de la fe católica en el colegio.
Por otro lado, un aspecto importante para crear un clima organizacional a
desarrollar la tolerancia a la diversidad religiosa fue la participación de los alumnos para
proveer ayuda a necesitados sin tomar en consideración su procedencia de credo. Esto se
evidenció con las visitas a hogares de ancianos y el recogido de artículos de primera
necesidad para los damnificados de la Las Bahamas por el Huracán Dorian. Una figura
central en este esfuerzo fue el de la directora asociada que demostró un estilo de
liderazgo idóneo para la ocasión.
La directora como líder que opera desde el liderazgo distribuido
De las opiniones de los informantes y observaciones del investigador se interpreta
que la directora asociada demostró un liderazgo distribuido que fue evidente en sus
ejecutorias al coordinar la ayuda de productos de primera necesidad a los damnificados
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de la Isla de Bahamas por el paso del huracán Dorian. La manera que la directora
asociada manejó y coordinó la ayuda a los damnificados mediante la relación positiva
que posee con los otros líderes educativos de la escuela, padres y estudiantes, creó un
ambiente fértil para que se llevara la labor en forma efectiva. La directora asociada tomó
iniciativa al identificar las necesidades, comunicó efectivamente esas necesidades por
diferentes medios, atendió ideas creativas por los miembros de la organización, a la
misma vez ponderó y le dio validez al grupo motivando a comprometerse a tomar
responsabilidad para colaborar en equipo de trabajo para a un fin común, consonó con
los valores cristianos de ayudar al prójimo. Finalmente, la directora asociada proveyó
autonomía a los equipos de trabajo, aprovechando las capacidades y destrezas de los
miembros de la organización para crear equipos de trabajo para generar sinergia en el
ambiente de trabajo logrando una transformación personal e institucional. Como se ilustra
en la Figura 1, la directora asociada demuestra las dimensiones de un estilo de liderazgo
distribuido. Según García (2010), el concepto de un buen director que posee un estilo de
liderazgo distribuido “es aquel que es capaz de unir a la comunidad, de entusiasmarla en
torno a un proyecto común, de implicar a todos en las decisiones” (p. 19).
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7.
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Liderazgo
Distribuido

3.
Creatividad

Sentido de pertenencia

Alimentando las innovaciones
6.
Responsabilidad

Apertura y confianza

5.
Compromiso
Establece acuerdos
y metas deseables

4.
Motivación

Establece relaciones horizontales

Figura 1. Dimensiones del liderazgo distribuido

Un elemento que la directora asociada demostró mediante su estilo de liderazgo
distribuido es que el liderazgo no está localizado en una persona sino en una comunidad a
la que ella le otorgo reconocimiento, a través de los participantes, para sentirse ser parte
de algo más grande que ellos mismos. Este resultado es acorde con un estudio estadístico,
con datos empíricos tomando en consideración la teoría de la actividad, realizado por
Baloğlu (2012) que demuestra que el liderazgo distribuido significa que las personas
están trabajando en conjunto para poner en común sus iniciativas y experiencias, por lo
que el resultado es mayor que la suma de sus acciones y su discurso integra una sola voz
que es común a todos. De acuerdo a lo planteado en la revisión de literatura, con el
liderazgo distribuido se generó un incremento de la capacidad de la escuela para resolver
sus problemas. Un centro se desarrolla cuando incrementa los aprendizajes de sus
alumnos, reuniendo la labor en el aula y conjunta del centro. La mejora del centro
depende de la acción conjunta de los propios implicados. El directivo identifica, establece
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acuerdos y metas deseables, estimulando y desarrollando un clima de colaboración,
apertura y confianza, lejos de la competitividad entre las distintas partes (Murillo, 2006).
En esta forma se fomentó en el colegio la participación y el establecimiento de relaciones
horizontales y democráticas a una comunidad escolar más inclusivas, tolerantes y abierta
a la diversidad. Por lo tanto propiciando un clima organizacional que fomente la
tolerancia a la diversidad religiosa.
Pregunta de investigación 3.
La tercera pregunta de investigación, ¿Cuál es la percepción de los padres y madres
respecto a la tolerancia a la diversidad religiosa que los líderes educativos demuestran
dentro del contexto escolar? Se pretendía indagar sobre la opinión de los padres de cómo
los líderes educativos manejan en el colegio el tema de la tolerancia a la diversidad
religiosa.
En cuanto a la opinión sobre cuán tolerante es esta escuela a la diversidad
religiosa, los padres fueron firmes en sus opiniones al comunicar su percepción de que no
existe intolerancia religiosa, de que inclusive hay un ambiente de aceptación que conduce
a que, aun en la clase de religión, se enseñe sobre diversas creencias religiosas. Además,
la percepción respecto a la tolerancia a la diversidad religiosa que demuestran los líderes
educativos dentro del contexto escolar es que los lideres educativos mantienen un
ambiente de respeto y tolerancia a las diferentes creencias religiosas, más allá que las de
la fe católica.
Al abordar sobre los derechos de los estudiantes no creyentes de la fe católica los
padres concurrieron que no han sido violados. Además, los padres aludieron a la
influencia del Papa Francisco, razón de peso para que se practique en sus fervientes una
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iglesia católica más tolerante y abierta. Finalmente, los padres recomiendan a los líderes
educativos, para fomentar la tolerancia en la diversidad religiosa, en sus prácticas y
normativas en el colegio: Enseñar a los estudiantes las diferentes religiones para que
seleccionen la de su preferencia, escucharlos, mantener una retroalimentación para que se
sientan incluidos y ser un ejemplo.

CAPÍTULO V
DISCUSION DE LOS HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
En este capítulo se presenta una discusión de los hallazgos mediante una
interpretación con la literatura revisada y las preguntas de investigación. También
se presentan las conclusiones de esta investigación. Además, se ofrecen
recomendaciones a los líderes educativos de una comunidad escolar, como
institución religiosa conservadora para el manejo de la diversidad religiosa, las
implicaciones para las instituciones educativas de naturaleza religiosa y a las
futuras investigaciones en el área de Liderazgo en Organizaciones Educativas.
Finalmente, el capítulo concluye con una reflexión final.
Propósitos del estudio
El propósito de este estudio exploratorio fue generar conocimiento y
analizar significados respecto a las acciones que toman los líderes educativos y la
comunidad escolar como institución educativa religiosa para crear un ambiente de
tolerancia a la diversidad de credo dentro de su comunidad estudiantil. Además,
este estudio inquirió acerca de las prácticas del liderazgo que utiliza la directora
asociada y cómo responden a su cultura organizacional como una institución que
tiene vida propia, para promover el desarrollo de un buen clima organizacional. A
estos fines se persiguió:
1. ¿Qué significado otorgan los líderes educativos de la escuela católica al
tema de la tolerancia a la diversidad religiosa y desde qué marcos teóricos
operan?
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2. ¿Cuáles son los planteamientos o bases filosóficas que sostienen los
líderes escolares para crear un clima organizacional que fomente la
tolerancia a la diversidad religiosa?
3. ¿Cuál es la percepción de los padres y madres respecto a la tolerancia a
la diversidad religiosa que los líderes educativos demuestran dentro del
contexto escolar?
La información recopilada como parte de los hallazgos de esta investigación
ayudará a los líderes educativos a reconocer los criterios y acciones que deben estar
presentes como institución educativa religiosa conservadora dominante, para crear y
promover un ambiente de tolerancia y respeto a la diversidad de credo dentro de su
comunidad estudiantil.
Para esta investigación se utilizaron tres técnicas: (a) entrevista individual
semiestructurada y entrevista grupo focal; (b) observación no participante; y (c) análisis
de documentos. Las técnicas seleccionadas para la recopilación de la información son
conformes a las recomendaciones de investigadores expertos en investigación cualitativa
(Creswell, 2008; Lucca & Berrios 2009; Merriam 2002; Stake, 2007). El uso de estas
técnicas permitió la triangulación de la información obtenida. El principio básico consiste
en recoger y analizar datos desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos entre
sí. Denzin (1978) define la triangulación como la combinación de metodologías en el
estudio de un mismo fenómeno. En su estudio, la triangulación también implica el
análisis de las diferentes perspectivas que ofrecerán los participantes recopiladas en las
transcripciones de las entrevistas semiestructuradas, y de los grupos focales, así como en
las notas de campo de las observaciones.
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Conclusiones
Tras la revisión de literatura y el análisis de las respuestas de los participantes, se
ha determinado que el colegio define la tolerancia a la diversidad religiosa como el
respeto a las ideas y creencias de otros, sin cuestionar o intervenir sobre estas diferencias,
afín con un paradigma funcionalista. Por lo tanto, no se observa, por no creerse necesario,
una gestión articulada para responder de manera afirmativa a la diversidad religiosa en su
comunidad estudiantil, entendiendo que:
1. No hay una identificación de esta población desde su admisión para propósitos de
ofrecer servicios de apoyo y reconocer y valorar esta diversidad.
2. No se ha delineado una estrategia de integración y valorización para los
estudiantes no practicantes de la fe católica.
3. No existe un plan de capacitación de maestros en torno al tema de la diversidad
religiosa en el contexto del colegio.
4. No existe un currículo diseñado para que se dé espacio a la diversidad, y en
especial, a la tolerancia a otras religiones o a ninguna en particular.
5. No se reconoce ni se discute la perspectiva de género ni entre los miembros de la
comunidad académica ni dentro del estudiantado o la facultad.
No obstante, existe un alto nivel de satisfacción con el ambiente del colegio tanto
para los padres y estudiantes católicos y no católicos como para el personal docente y no
docente, pues en él se crea una atmósfera de armonía donde imperan los valores
humanistas de amor al prójimo, respeto y la preocupación por el bien colectivo, anclados
en la filosofía del colegio y los fundamentos de la fe católica. Los participantes no
católicos se sienten aceptados y respetados, por ende, se muestran complacidos con la
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integración que han alcanzado en la comunidad del colegio, lo cual implica que perciben
un alto nivel de tolerancia a la diversidad religiosa por parte del personal escolar. En fin
no se observa ni se reconoce que exista ningún tipo de coerción religiosa.
En cuanto al proceso de admisión, no encontramos que existan criterios
discriminatorios por motivos religiosos. Los padres y prospectos reciben una orientación
y documentos con los cuales se espera que puedan conocer las normas y compromisos
que deben considerar al optar por matricular a sus hijos en el colegio. A cada padre se le
entrega el Manual de Convivencia y Reglamentos del Estudiante, al cual debe firmar, de
manera que se conozcan las directrices que habrá de regir la relación contractual entre el
estudiantado y el colegio. Por lo tanto, todo aquel que cumpla con sus normas tiene
acceso a mantenerse en el colegio. Durante el proceso de revisión de estos documentos
encontré que los padres reciben información amplia para tomar esta decisión, que
incluyen requisitos legales, políticas y formularios entre otros.
La población estudiantil del colegio alberga estudiantes de varias religiones
cristianas y no cristianas. Sin embargo, los procesos administrativos del colegio, aunque
en la hoja de admisión se registra la religión del estudiante que es admitido, no cuentan
con un sistema de estadística que indique la variedad de religiones existentes entre su
población estudiantil para poder determinar la amplitud de la diversidad religiosa en este
escenario. Sobre este particular, las cifras compartidas fueron estimadas entre 5% y7%
por uno de los participantes, y un 10% según otro informante de este estudio, lo cual
sugiere poca diversidad. Vale mencionar que en el pasado, el colegio ha recibido
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estudiantes practicantes del islam, según los participantes se observó tolerancia hacia sus
creencias religiosas.
Hemos encontrado que el colegio propicia el reclutamiento de una población
estudiantil diversa tanto en el plano religioso como en el socioeconómico por el costo de
matrícula que es relativamente accesible, en comparación con otros colegios privados;
localizado en una área privilegiada en la zona metropolitana, lo cual lo hace atractivo a
aquellos padres que tengan preferencia por la educación privada, indistintamente de su
profesión de fe. Sin embargo, la gestión de reclutamiento estudiantil es un área que deben
mejorar, esto se debe por la falta del uso de técnicas como la difusión por los medios, las
redes sociales, volantes, entre otros. Otro aspecto negativo al reclutamiento de nuevos
estudiantes es que no alienta a la diversidad religiosa al exigir que los padres firmen y
acepten, como parte del proceso de matrícula, el seguir las reglas establecidas en el
Manual de Convivencias y Reglamento del Estudiante en el que se exige la participación
de los estudiantes en las actividades religiosas, misas, retiros, entre otros.
Se observa la emergencia del laicismo religioso en un País como postura
normativa como se desprende en esta investigación, la presencia de maestros que enseñan
religión que no son parte del clero, inclusive en este el colegio hay un maestro de religión
que pertenece a otra denominación religiosa que no es de la fe católica.
Como institución religiosa, el colegio, no solo desarrolla actividades académicas,
sociales, culturales y deportivas, cívicas, sino que también desarrolla actividades de valor
religioso según las doctrinas de la fe católica. Según comentan los informantes, y
corroborado en las entrevistas con el coordinador de pastoral y los maestros, la
participación en estas actividades es voluntaria y no obligan a los estudiantes no
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practicantes de la fe católica a participar, aunque esto vaya en contra de los reglamentos
estipulados en el Manual de Convivencia y Reglamento del Colegio. Sin embargo, dentro
de la clase de religión es mandatorio estar presente en las actividades religiosas, aun así
no obligan a los estudiantes a que asistan a misa si el estudiante o sus padres lo pidieran.
Según mis observaciones, en este estudio, puedo concluir que uno de los motivos
que existe para ofrecer acomodo especial y flexibilidad para excusar a estudiantes de la
participación a las actividades religiosas y que no reciban sanciones es para no perder
estudiantes. La difícil situación económica que está ocurriendo en las escuelas privadas
confesionales en Puerto Rico por la pérdida significante de estudiantes en los últimos 10
años es el factor determinante para que se tomen alternativas o medidas antes
mencionadas para seguir operando.
En cuanto a la relación estudiante-maestro y la experiencia en el salón de clases,
los maestros del colegio cuentan con la libertad para manejar las situaciones o
inquietudes que se les presenten a los estudiantes no practicantes de la fe Católica durante
las clases. También pude corroborar con los maestros y padres entrevistados, que la
presencia de estudiantes de otros credos no es notable en las aulas y fuera de ellas. Esto
podría sugerir que, aunque el colegio establece un proceso de admisión que no discrimina
por razón de credo, hay poca diversidad religiosa en la población estudiantil o que los
estudiantes no católicos no comparten sus ideas y creencias, y que se integran sin
diferenciación a las actividades académicas, culturales, sociales y religiosas del colegio.
Se pudo constatar que la relación maestro-director se da en un marco de respeto
mutuo, flexibilidad y amplitud. Esto se ha debido a la buena comunicación, el
compromiso y permitir al coordinador de pastoral y a los maestros que tomen decisiones,
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en especial, en la solución de problemas que se presenten en el trabajo cotidiano.
También se pudo constatar, mediante grupos focales con maestros, padres y las
observaciones no participante, el respeto y la flexibilidad a los estudiantes no creyentes
de la fe católica de parte del liderazgo educativo y estudiantes creyentes del colegio.
En cuanto a las relaciones entre los estudiantes católicos y los no católicos en el
escenario escolar, tanto en la literatura como en las entrevistas con los maestros y padres
durante este estudio, he encontrado que para los niños y jóvenes la diversidad religiosa no
es un tema que les produzca grandes inquietudes; no tiene fuerte presencia en sus
conversaciones, ni es un condicionante para relacionarse armoniosamente entre pares.
Ante la presencia de estudiantes no católicos, el colegio tiene definido un procedimiento
para apoyar la inmersión de esta población, es decir, para facilitar la adaptación al nuevo
sistema de ideas al se expone el niño. Este tipo de estudiante observa su entorno, asimila
las prácticas que le son modeladas, y asume, discrecionalmente, una posición pasiva o
activa en torno a dichas prácticas. De modo similar, pudimos encontrar mediante las
entrevista grupo focal con los padres dos temas emergentes: el primero es el conflicto que
los padres tienen en el hogar cuando ambos practican diferentes creencias y este conflicto
lo llevan sus hijos a la escuela; y segundo, que fue señalado por Gamboa (2011) en la
revisión de literatura, es cuando los niños que se confiesan abiertamente a otro credo que
no es la fe católica (en este caso uno agnóstico y otro evangélico), son matriculados
porque se espera que el plantel trasmita a los menores las bases doctrinales que ofrezca
continuidad al credo oficial de la familia (en este caso fue la de sus madres).
Como resultado del análisis e interpretación de los hallazgos de este estudio,
podemos concluir que el colegio no promueve abiertamente, en la praxis, el diálogo
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interreligioso entre los líderes educativos y los estudiantes. El Manual de Convivencia y
Reglamento del Estudiante no dice en ninguna parte que es una escuela abierta a otras
denominaciones y tampoco es promovido en los medios, las redes sociales, volantes,
entre otros.
También, como resultado del análisis e interpretación de los hallazgos de este
estudio y la revisión de literatura, podemos concluir que la directora asociada demostró
un liderazgo distribuido que fue evidente en sus ejecutorias al coordinar la ayuda de
productos de primera necesidad a los damnificados de la Isla de Bahamas por el paso del
huracán Dorian en coordinación y apoyo total de los lideres docentes y la comunidad
escolar. Según el autor Riveros-Barrera (2012, p. 289), “el cambio y el mejoramiento
institucional en la escuela contemporánea dependen, en gran medida, de la participación
colectiva en la toma de decisiones, así como de la existencia del liderazgo docente en
niveles distintos a la dirección”, son los puntos fuertes del liderazgo distribuido.
En conclusión, los hallazgos de esta investigación indican que la comunidad
escolar demuestra tolerancia a la diversidad religiosa y rechaza que exista discrimen por
esa índole. Las políticas establecidas del colegio, según el Manual de Convivencia y
Reglamento del Estudiante (2018) – Articulo 7 – Derechos del Estudiante – Inciso 2 (pg.
8) establece que el colegio provea una educación católica genuina libre de discrimen por
motivo de credo; y el Articulo 34 – Proceso Disciplinario – Inciso 20 - Discriminación
(pg. 43) - establece que no se tolerara esta conducta a cualquier miembro de la
comunidad educativa, por razón de religión. No obstante reitera la participación de los
estudiantes en las actividades litúrgicas.
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Recomendaciones
Desde un punto de vista de liderazgo estratégico, se recomienda que el colegio
establezca normas y procedimientos para actuar con intencionalidad sobre la diversidad
religiosa en su comunidad escolar. Esto incluye, adoptar medidas para apoyar la
inmersión de nuevos estudiantes no practicantes de la fe católica para amortiguar el
choque ideológico, incorporar servicios de apoyo y seguimiento para abrir espacios de
diálogo con esta población de estudiantes y programar actividades de capacitación para
los maestros y empleados que intervienen con los estudiantes.
Ante la tensión y el conflicto que emanan de las diferencias religiosas en la
sociedad, es importante educar para la diversidad, según han sugerido las investigaciones
y demás referencias consultadas. El colegio practica valores humanos basados en el amor
y el respeto, los cuales son fundamentales para la tolerancia. De este ejercicio de valores
se desprende una buena práctica a ser emulada por otras instituciones educativas.
Se recomienda ejercer un estilo de liderazgo distribuido a los directores escolares
en colegios confesionales. Este modelo o enfoque educativo del liderazgo adecuado para
conseguir una escuela de calidad en la que se destaca la importancia de un liderazgo que
facilite la participación y el desarrollo de la comunidad y, con ello, la creación de
escuelas inclusivas para la justicia social (Murillo & Hernández, 2011).
Además, se recomienda a cada colegio tener un líder educativo a tiempo completo
a cargo de la disciplina escolar para velar e interceder en cualquier situación lo antes
posible, para que se pueda corregir inmediatamente. Igualmente, se recomienda un plan
de capacitación de maestros en torno al tema de la diversidad religiosa, en especial a los
maestros de la clase de religión que deberían ser licenciados en teología o ciencias
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religiosas. Además, enseñar a los estudiantes las diferentes religiones para que formen su
propia preferencia, escucharlo, mantener una retroalimentación para que se sientan
inclusivos y ser un ejemplo.
Se recomienda que el Manual de Convivencia y Reglamentos del Estudiante sea
flexible y respete el deseo de los estudiantes que no deseen participar de las actividades
religiosas. Finalmente, se recomienda que los currículos deben ser diseñados para que se
provea espacio a la diversidad
Implicaciones para las instituciones educativas de naturaleza religiosa
1. Capacitar a los líderes educativos para que se lleve un diálogo franco sobre la
injusticia social en torno a la intolerancia religiosa.
2. Liderar y educar para que el colegio sea un lugar que progrese hacia los ideales de
justicia social.
3. Seleccionar y contratar líderes educativos que conformarán el equipo de trabajo
en el colegio, uno capacitado para la inclusión, que valore la diversidad y con
un alto grado en el desarrollo de la inteligencia emocional y la empatía de los
estudiantes marginados.
Recomendaciones para investigaciones futuras
Para abonar a los hallazgos de la presente investigación se hacen las siguientes
recomendaciones:
1. Incluir como parte de la investigación elementos del componente de
estudiantes.
2. Ampliar la investigación a otros núcleos escolares para auscultar como los
lideres educativos abordan el tema de la tolerancia religiosa.
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3. Incluir el análisis de las guías impartidas sobre tolerancia a la diversidad
religiosa a los colegios desde la perspectiva de las regiones educativas.
4. Realizar un estudio de caso múltiple en torno el efecto positivo o negativo
que tiene en los estudiantes que se confiesan abiertamente ateos,
agnósticos o de otra tradición de fe, el que sean matriculados en colegios
confesionales por sus padres esperando que el plantel trasmita a los
menores las bases doctrinales que ofrezca continuidad al credo oficial de
la familia.
Reflexión final
Muy bien sabemos que la escuela representa un papel protagónico en la vida de
los estudiantes por la enseñanza académica y social mediante el contacto con los líderes
educativos y estudiantes de la comunidad escolar. Según Keast (2007), la escuela es uno
de los primeros lugares donde los niños tienen contacto con una serie de valores y de
identidades individuales de todo el mundo. Por lo tanto, los niños deben ser preparados
de forma apropiada para vivir como ciudadanos en una completa sociedad pluralista y
democrática. La educación en nuestras escuelas necesita desarrollar en su enseñanza
hacia los estudiantes autonomía personal, espíritu crítico, tolerancia, apertura a la
diversidad y el sentir que todos pertenecen a una comunidad. Asimismo, Keast (2007)
señala que la tolerancia y la comprensión son cualidades que deben ser aprendidas por lo
cual la dimensión religiosa debe ser tomada en consideración en una educación
intercultural.
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Por lo tanto, podemos concluir que la tolerancia es una cualidad aprendida, esta
debe ser abordada con intencionalidad por los maestros y administradores escolares para
que implique una real tolerancia, contrario a ignorar, o pasar por alto algo inquietante o
que potencialmente genere confrontación en la cual se observa en esta investigación.
Aunque, las conclusiones indican que el colegio demuestra ser sensible y tolerante a la
diversidad religiosa y los lideres educativos demuestran hacer un trabajo fantástico a
desarrollar y preparar futuros líderes en nuestra sociedad, no hay evidencia que el colegio
tenga una política en forma intencional en un currículo escolar en torno al tema de
tolerancia a la diversidad religiosa.
Las evidencias de esta investigación arrojan que el colegio actúa en forma
reactiva más que proactiva hacia subsanar la injusticia social a la intolerancia religiosa.
Aunque no debemos menoscabar el esfuerzo a remediar la injusticia social que es
importante para el justo trato y respeto del individuo para corregir, reparar y renunciar
prácticas injustas que ocurrieran en el pasado. La meta en una institución educativa debe
estar centrada en aunar esfuerzos para desarrollar una política proactiva en la cual no
eclipse la práctica de prevención en comparación a los remedios a la a injusticia social en
el entorno a la intolerancia religiosa.
Por lo tanto, implica que las instituciones educativas deben priorizar los esfuerzos
para reeducar y preparar a nuestros líderes educativos mediante el desarrollo profesional
en conjunto con una revisión justa como hacen las cosas para reformular una visión clara
para organizar, priorizar el trabajo en equipo con los líderes educativos para lograr
justicia social. También requiere que todos los líderes educativos trabajen en forma
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coherente en la búsqueda de esa visión en el entorno escolar como el prerrequisito central
para lograr justicia social en la cual demanda en primer lugar planeamiento y diseños de
las prácticas correctas.
Asimismo, considero que es una responsabilidad individual como líder educativo
y ciudadano en una sociedad pluralista dar ejemplo propio de ser tolerante a tal
diversidad. Hoy en día vemos como pasamos en alto a ignorar nuestras diferencias con
nuestro prójimo como acto de tolerancia. Entonces me pregunto: ¿Cual debería de ser mi
responsabilidad y ejemplo a dar a los demás? Mi responsabilidad es escuchar y dialogar
con otra persona con creencias religiosas diferentes a las mías. Porque para mí, tolerancia
es hablar de otras religiones, intercambiar ideas o diferencias en otras palabras,
ignorarnos es ser intolerables. Si nos comunicamos nuestras diferencias y nos damos
respeto como acto de amor a nuestro prójimo o entendimiento, entonces somos tolerantes.
Promovemos tolerancia y respeto mutuo si podemos mantener comunicación abierta a la
discusión y al debate y al entendimiento, aunque nunca lleguemos a un acuerdo. En fin,
tolerancia requiere poner nuestro esfuerzo para promover respeto mediante el diálogo y
entendimiento. No debemos dejar que nadie menosprecie nuestras creencias religiosas o
no creencia en ninguna fe, o quieran resolver o eliminar nuestras diferencias mediante el
diálogo. Solamente podemos preocuparnos de no profetizar nuestra forma de pensar a
otros en forma ofensiva. Según señala Juan Pablo II, “Si quieres la Paz respeta la
conciencia de cada hombre” (1991). Para concluir, menciono una frase famosa de la
escritora y activista política estadounidense Helen Keller (1880-1968), que recoge un
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deseo profundo a que se realice para un mundo de amor, paciencia, solidaridad,
compasión, paz y armonía. “El mayor resultado de la educación es la tolerancia”.
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Hoja de Consentimiento Informado para directora asociada
La tolerancia a la diversidad religiosa en el contexto escolar: Rol del líder educativo
Descripción:
Usted ha sido invitado (a) a participar en una investigación educativa cuyo tema principal
es la tolerancia a la diversidad religiosa en el contexto escolar. Esta investigación es
realizada por Samuel Brindle Estrella, estudiante del nivel graduado de la Facultad de
Educación, Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico. En esta
investigación participará la directora asociada, coordinador de pastoral, maestros y
padres de la escuela. Los maestros y padres participarán en un grupo focal cada uno por
separado y el directora asociada y coordinador de pastoral participaran en una
entrevista semiestructurada también por separado. Se espera que una participación
máxima total de 22 participantes sean incluidos como parte de esta investigación.
El propósito del estudio es abonar conocimiento de las acciones que toma la directora
asociada, coordinador de pastoral, comunidad docente y padres de la escuela como
institución educativa religiosa conservadora, para crear ambientes de tolerancia a la
diversidad de credo dentro de su comunidad estudiantil. A través de este estudio, espero
obtener conocimientos que sugieran formas de ayudar a otras instituciones educativas con
estudiantes de diversas religiones para cultivar la tolerancia ante esa diversidad. Si acepta
participar en esta investigación, se le solicitará que participe en una entrevista o grupo
focal mediante la cual ofrecerá información a través de las preguntas breves relacionadas
con el tema de investigación, se espera que tenga una duración aproximada de 60 a 90
minutos. A través de esta entrevista o grupo focal podrá ofrecernos su opinión,
comentarios e ideas, relacionadas con el tema de forma voluntaria. Durante la dinámica
pueden surgir otras preguntas sobre el tema. El investigador podrá tomar notas de sus
observaciones.
Riesgos y beneficios:
Participar de esta investigación conlleva un riesgo mínimo, excepto el que el participante
pueda sentirse incómodo o cansado al participar. La investigación tampoco contempla
beneficios directos para usted aunque sí estaría aportando a la ampliación del
conocimiento relacionado con la tolerancia a la diversidad religiosa en el contexto escolar
en la academia puertorriqueña.
Confidencialidad:
Para garantizar la confidencialidad de su participación en el grupo focal con un número.
Los mismos serán otorgados aleatoriamente. Tanto el investigador como la supervisora
de la investigación tendrán acceso a la información y los datos. No obstante, el
investigador no puede garantizar que la información compartida en el grupo focal no sea
revelada por los participantes. Oficiales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de
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Puerto Rico o de agencias federales responsables de velar la integridad en la
investigación podrían requerirle al investigador los datos crudos obtenidos en este
estudio, incluyendo este documento. Los datos y documentos de la investigación serán
guardados bajo llave por el investigador por espacio de 3 años luego de concluida la
investigación. Transcurridos los 3 años, el investigador dispondrá de dicha información
mediante una trituradora de papeles. Ni su nombre ni el de la escuela serán identificados
en ninguna parte del estudio de investigación. Como parte de la etapa de recopilación de
datos se harán grabaciones de audio para propósitos de transcripción de la información.
culminado dicho proceso, se borrará todo tipo de audio suscitado durante la etapa
investigativa.
Derechos:
Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si en algún momento de la
investigación usted no se siente cómodo/a tiene derecho de abstenerse de participar y
retirarse del estudio sin penalidad alguna. Además tiene derecho a recibir una copia de
esta Hoja de Consentimiento Informado.
De tener alguna pregunta de esta investigación puede comunicar con Samuel Brindle
Estrella al 254-630-6094 o mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
Samuelbrindle4@gmail.com. También puede comunicarse con la Dra. María de los
Ángeles Ortiz Reyes, Directora del Comité de Disertación al 787-764-000 ext. 4463 o
mediante correo electrónico a la siguiente dirección: maria.ortiz32@upr.edu. De tener
alguna pregunta relacionado con sus derechos como participante o reclamación o queja
relacionada con su participación en este estudio puede comunicarse con la Oficial de
Cumplimiento del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico al teléfono
764-0000, extensión 89205 o a cipshi@degi.uprrp.edu.
Su firma en este documento representa que usted ha decidido participar de la
investigación después de haber leído y discutido la Hoja de Consentimiento con el
investigador.

______________________ __________________________ ___________________
Nombre del (la) participante

Firma

Fecha

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante.
Le explicado los riesgos y beneficios del estudio.

______________________ __________________________ ___________________
Nombre del Investigador

Firma

Fecha
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Hoja de consentimiento informado para coordinador de pastoral
La tolerancia a la diversidad religiosa en el contexto escolar: Rol del líder educativo
Descripción:
Usted ha sido invitado (a) a participar en una investigación educativa cuyo tema principal
es la tolerancia a la diversidad religiosa en el contexto escolar. Esta investigación es
realizada por Samuel Brindle Estrella, estudiante del nivel graduado de la Facultad de
Educación, Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico. En esta
investigación participará la directora asociada, coordinador de pastoral, maestros y
padres de la escuela. Los maestros y padres participarán en un grupo focal cada uno por
separado y el directora asociada y coordinador de pastoral participaran en una
entrevista semiestructurada también por separado. Se espera que una participación
máxima total de 22 participantes sean incluidos como parte de esta investigación.
El propósito del estudio es abonar conocimiento de las acciones que toma la directora
asociada, coordinador de pastoral, comunidad docente y padres de la escuela como
institución educativa religiosa conservadora, para crear ambientes de tolerancia a la
diversidad de credo dentro de su comunidad estudiantil. A través de este estudio, espero
obtener conocimientos que sugieran formas de ayudar a otras instituciones educativas con
estudiantes de diversas religiones para cultivar la tolerancia ante esa diversidad. Si acepta
participar en esta investigación, se le solicitará que participe en una entrevista o grupo
focal mediante la cual ofrecerá información a través de las preguntas breves relacionadas
con el tema de investigación, se espera que tenga una duración aproximada de 60 a 90
minutos. A través de esta entrevista o grupo focal podrá ofrecernos su opinión,
comentarios e ideas, relacionadas con el tema de forma voluntaria. Durante la dinámica
pueden surgir otras preguntas sobre el tema. El investigador podrá tomar notas de sus
observaciones.
Riesgos y beneficios:
Participar de esta investigación conlleva un riesgo mínimo, excepto el que el participante
pueda sentirse incómodo o cansado al participar. La investigación tampoco contempla
beneficios directos para usted aunque sí estaría aportando a la ampliación del
conocimiento relacionado con la tolerancia a la diversidad religiosa en el contexto escolar
en la academia puertorriqueña.
Confidencialidad:
Para garantizar la confidencialidad de su participación en el grupo focal con un número.
Los mismos serán otorgados aleatoriamente. Tanto el investigador como la supervisora
de la investigación tendrán acceso a la información y los datos. No obstante, el
investigador no puede garantizar que la información compartida en el grupo focal no sea
revelada por los participantes. Oficiales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de
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Puerto Rico o de agencias federales responsables de velar la integridad en la
investigación podrían requerirle al investigador los datos crudos obtenidos en este
estudio, incluyendo este documento. Los datos y documentos de la investigación serán
guardados bajo llave por el investigador por espacio de 3 años luego de concluida la
investigación. Transcurridos los 3 años, el investigador dispondrá de dicha información
mediante una trituradora de papeles. Ni su nombre ni el de la escuela serán identificados
en ninguna parte del estudio de investigación. Como parte de la etapa de recopilación de
datos se harán grabaciones de audio para propósitos de transcripción de la información.
culminado dicho proceso, se borrará todo tipo de audio suscitado durante la etapa
investigativa.
Derechos:
Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si en algún momento de la
investigación usted no se siente cómodo/a tiene derecho de abstenerse de participar y
retirarse del estudio sin penalidad alguna. Además tiene derecho a recibir una copia de
esta Hoja de Consentimiento Informado.
De tener alguna pregunta de esta investigación puede comunicar con Samuel Brindle
Estrella al 254-630-6094 o mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
Samuelbrindle4@gmail.com. También puede comunicarse con la Dra. María de los
Ángeles Ortiz Reyes, Directora del Comité de Disertación al 787-764-000 ext. 4463 o
mediante correo electrónico a la siguiente dirección: maria.ortiz32@upr.edu. De tener
alguna pregunta relacionado con sus derechos como participante o reclamación o queja
relacionada con su participación en este estudio puede comunicarse con la Oficial de
Cumplimiento del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico al teléfono
764-0000, extensión 89205 o a cipshi@degi.uprrp.edu
Su firma en este documento representa que usted ha decidido participar de la
investigación después de haber leído y discutido la Hoja de Consentimiento con el
investigador.

______________________ __________________________ ___________________
Nombre del (la) participante

Firma

Fecha

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante.
Le explicado los riesgos y beneficios del estudio.

______________________ __________________________ ___________________
Nombre del Investigador

Firma

Fecha
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Protocolo de preguntas de entrevista para directora asociada
Día:
Lugar:
Hora de la entrevista:
Entrevistadora:
Entrevistado/a:
A. Datos personales:
Género: _____ M _____ F
Preparación académica:
_____ Bachillerato
_____ Maestría
_____ Doctorado
Años de experiencia:
_____Como maestro/a Nivel/es _________________ Materia/s
_____Como Director/a Nivel/es _________________ Zona: _____ Rural _____
Urbana _____ Otro ______________________ Especifique
_____ Años en la escuela
Observaciones
Descriptivas

Interpretativas

Nota. Adaptado del formato sugerido en Educational Reasearch: Planning, conducting
and evaluating quantitative and cualitatives research, Creswell, J. W. (2008), New Jersey:
Pearson Prentice Hall, p. 224.
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Preguntas guías para directora asociada:
1.

¿Qué gestión de reclutamiento, si alguna, realiza la escuela para la admisión de
nuevos estudiantes?

2.

¿Cómo es el proceso de admisión de la escuela en términos de requisitos y
procedimientos?

3.

Al recibir la solicitud de admisión de un estudiante de otro credo, ¿tienen algunos
criterios específicos para la admisión de ese estudiante? ¿Están limitadas las
admisiones a algún nivel en particular? (ej. Nivel elemental) ¿Está limitada la
admisión a estudiantes de religiones cristianas?

4.

¿Tiene identificada la población de estudiantes no practicantes de la fe católica?
¿Cómo los identifican? ¿Cuál es la estadística? (si aplica)

5.

¿Existe algún protocolo para la inmersión de estudiantes con credos distintos a la
filosofía que profesa esta institución en las prácticas religiosas que se realizan?

6.

¿En su plan de desarrollo profesional del maestro se integra el tema de la tolerancia
religiosa?

7.

¿Se ha experimentado conversión de la población de estudiantes no católicos?
¿Podría relatar el proceso?

8.

¿Se han observado situaciones de naturaleza disciplinaria por motivos de diferencia
ideológica y de credo estudiante-estudiante, maestro-estudiante, padres-maestros, u
otros? Si es así y si es posible compartir, ¿alrededor de qué conflicto? ¿cómo fue
manejado?

APÉNDICE D
Protocolo de preguntas de entrevista para coordinador de pastoral

115

116
Protocolo de preguntas de entrevista para coordinador de pastoral
Día:
Lugar:
Hora de la entrevista:
Entrevistadora:
Entrevistado/a:
A. Datos personales:
Género: _____ M _____ F
Preparación académica:
_____ Bachillerato
_____ Maestría
_____ Doctorado
Años de experiencia:
_____Como maestro/a Nivel/es _________________ Materia/s
_____Como Director/a Nivel/es _________________ Zona: _____ Rural _____
Urbana _____ Otro ______________________ Especifique
_____ Años en la escuela
Observaciones
Descriptivas

Interpretativas

Nota. Adaptado del formato sugerido en Educational Reasearch: Planning, conducting
and evaluating quantitative and cualitatives research, Creswell, J. W. (2008), New Jersey:
Pearson Prentice Hall, p. 224.
Puerto Rico o de agencias federales responsables de velar la integridad en la
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Preguntas guías para coordinador de pastoral:
1. ¿Qué opinan usted acerca la existencia de la tolerancia religiosa en esta escuela
hacia los estudiantes y hacia ustedes como directores o coordinador de pastoral?
2. ¿Cómo ustedes abordan la tolerancia a la diversidad religiosa en sus
quehaceres y políticas, tales como el manejo del salón de clases, conducta y
convivencia a las actividades religiosas?
3. ¿Qué conductas exhibe el estudiante no católico en relación con la población
de estudiantes miembros de la iglesia? ¿Cómo se siente en el manejo de
estudiantes con sistemas diversos de creencias?
4. ¿Cómo responden los estudiantes de la minoría a la presencia de figuras líderes
de la congregación o actividades asociadas a la religión católica?
5. ¿Tiene identificada la población de estudiantes no practicantes de la fe
católica? ¿Cómo los identifican? ¿Cuál es la estadística? (si aplica)
6. ¿Existe algún protocolo para la inmersión de estudiantes con credos distintos a
la filosofía que profesa esta institución en las prácticas religiosas que se realizan?
7. ¿Se ha experimentado conversión de la población de estudiantes no católicos?
¿Podría relatar el proceso?
8. ¿Existe plan pastoral? ¿Quién lo dirige y coordina? ¿Quién es responsable de
evaluar, el trabajo de la facultad de religión y busca medios para que los maestros
obtengan la certificación profesional?
9. ¿En su plan de desarrollo profesional del maestro se integra el tema de la
tolerancia religiosa? ¿Existen temas o contenidos en las unidades bajo discusión
en las materias relacionadas, para la discusión del tema de tolerancia a la
diversidad religiosa? Si alguna, ¿qué tipo de actividades en clase, o fuera de clase,
se realizan para desarrollar la tolerancia a la diversidad religiosa?
10. ¿Se han observado situaciones de naturaleza disciplinaria por motivos de
diferencia ideológica y de credo estudiante-estudiante, maestro-estudiante,
padres-maestros, u otros? Si es así y si es posible compartir, ¿Alrededor de qué
conflicto? ¿Cómo fue manejado?
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Protocolo de preguntas grupo focal para maestros y maestras
Día:
Lugar:
Hora de la entrevista:
Entrevistadora:
Entrevistado/a:
A. Datos personales:
Género: _____ M _____ F
Preparación académica:
_____ Bachillerato
_____ Maestría
_____ Doctorado
Años de experiencia:
_____Como maestro/a Nivel/es _________________ Materia/s
_____Como Director/a Nivel/es _________________ Zona: _____ Rural _____
Urbana _____ Otro ______________________ Especifique
_____ Años en la escuela
Observaciones
Descriptivas

Interpretativas

Adaptado del formato sugerido en Educational Reasearch: Planning, conducting and
evaluating quantitative and cualitatives research, Creswell, J. W. (2008), New Jersey:
Pearson Prentice Hall, p. 224.
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Preguntas guías para entrevista para maestros y maestras:
1. ¿Qué opinan usted acerca la existencia de la tolerancia religiosa en esta
escuela hacia los estudiantes y hacia ustedes como maestros?

2. ¿Qué significado otorgan ustedes al tema de la tolerancia religiosa y desde
que marcos teóricos operan?
3. ¿Cómo ustedes abordan la tolerancia a la diversidad religiosa en sus
quehaceres y políticas, tales como el manejo del salón de clases, conducta
y convivencia a las actividades religiosas?
4. ¿Cómo usted describe el trato entre estudiantes de diversidad de credo en
el salón de clase?
5. Qué conductas exhibe el estudiante no católico en relación con la
población de estudiantes miembros de la iglesia? ¿Cómo se siente en el
manejo de estudiantes con sistemas diversos de creencias?
6. ¿Cómo responden los estudiantes de la minoría a la presencia de figuras
líderes de la congregación o actividades asociadas a la religión católica?
7. ¿Existen temas o contenidos en las unidades bajo discusión en las materias
relacionadas, dialogo interreligioso?
8. ¿Existen temas o contenidos en las unidades bajo discusión en las materias
relacionadas, para la discusión del tema de tolerancia a la diversidad
religiosa?
9. Si alguna, ¿qué tipo de actividades en clase, o fuera de clase, se realizan
para desarrollar la tolerancia a la diversidad religiosa?
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Protocolo de preguntas grupo focal de padres y madres o encargados
Día:
Lugar:
Hora de la entrevista:
Entrevistadora:
Entrevistado/a:
A. Datos personales:
Género: _____ M _____ F
_____ Años en la escuela
Observaciones
Descriptivas

Interpretativas

Nota. Adaptado del formato sugerido en Educational Reasearch: Planning,
conducting and evaluating quantitative and cualitatives research, Creswell, J. W.
(2008), New Jersey: Pearson Prentice Hall, p. 224.
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Preguntas guías para grupo focal para encargados o padres y madres participantes:
1. ¿En su opinión que tan intolerable es esta escuela entorno a la diversidad
religiosa?
2. ¿Cuál es su percepción respecto a la tolerancia a la diversidad religiosas de los
lideres educativos demuestran dentro del contexto escolar?
3. ¿Alguna vez su hijo o hija ha experimentado que sus derechos no han sido
respetados por sus creencias religiosas?
4. ¿Qué usted recomienda a los líderes educativos respecto la tolerancia en la
diversidad religiosa en sus quehaceres en el manejo del salón de clase?
5.

¿Qué usted recomienda a los líderes educativos respecto la tolerancia en la
diversidad religiosa en la convivencia diaria?
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Hoja de consentimiento informado para maestros y maestras
La tolerancia a la diversidad religiosa en el contexto escolar: Rol del líder educativo
Descripción:
Usted ha sido invitado (a) a participar en una investigación educativa cuyo tema principal
es la tolerancia a la diversidad religiosa en el contexto escolar. Esta investigación es
realizada por Samuel Brindle Estrella, estudiante del nivel graduado de la Facultad de
Educación, Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico. En esta
investigación participará la directora asociada, coordinador de pastoral, maestros y
padres de la escuela. Los maestros y padres participarán en un grupo focal cada uno por
separado y el directora asociada y coordinador de pastoral participaran en una
entrevista semiestructurada también por separado. Se espera que una participación
máxima total de 22 participantes sean incluidos como parte de esta investigación.
El propósito del estudio es abonar conocimiento de las acciones que toma la directora
asociada, coordinador de pastoral, comunidad docente y padres de la escuela como
institución educativa religiosa conservadora, para crear ambientes de tolerancia a la
diversidad de credo dentro de su comunidad estudiantil. A través de este estudio, espero
obtener conocimientos que sugieran formas de ayudar a otras instituciones educativas con
estudiantes de diversas religiones para cultivar la tolerancia ante esa diversidad. Si acepta
participar en esta investigación, se le solicitará que participe en una entrevista o grupo
focal mediante la cual ofrecerá información a través de las preguntas breves relacionadas
con el tema de investigación, se espera que tenga una duración aproximada de 60 a 90
minutos. A través de esta entrevista o grupo focal podrá ofrecernos su opinión,
comentarios e ideas, relacionadas con el tema de forma voluntaria. Durante la dinámica
pueden surgir otras preguntas sobre el tema. El investigador podrá tomar notas de sus
observaciones..
Riesgos y beneficios:
Participar de esta investigación conlleva un riesgo mínimo, excepto el que el participante
pueda sentirse incómodo o cansado al participar. La investigación tampoco contempla
beneficios directos para usted aunque sí estaría aportando a la ampliación del
conocimiento relacionado con la tolerancia a la diversidad religiosa en el contexto escolar
en la academia puertorriqueña.
Confidencialidad:
Para garantizar la confidencialidad de su participación en el grupo focal con un número.
Los mismos serán otorgados aleatoriamente. Tanto el investigador como la supervisora
de la investigación tendrán acceso a la información y los datos. No obstante, el
investigador no puede garantizar que la información compartida en el grupo focal no sea
revelada por los participantes. Oficiales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de
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Puerto Rico o de agencias federales responsables de velar la integridad en la
investigación podrían requerirle al investigador los datos crudos obtenidos en este
estudio, incluyendo este documento. Los datos y documentos de la investigación serán
guardados bajo llave por el investigador por espacio de 3 años luego de concluida la
investigación. Transcurridos los 3 años, el investigador dispondrá de dicha información
mediante una trituradora de papeles. Ni su nombre ni el de la escuela serán identificados
en ninguna parte del estudio de investigación. Como parte de la etapa de recopilación de
datos se harán grabaciones de audio para propósitos de transcripción de la información.
culminado dicho proceso, se borrará todo tipo de audio suscitado durante la etapa
investigativa.
Derechos:
Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si en algún momento de la
investigación usted no se siente cómodo/a tiene derecho de abstenerse de participar y
retirarse del estudio sin penalidad alguna. Además tiene derecho a recibir una copia de
esta Hoja de Consentimiento Informado.
De tener alguna pregunta de esta investigación puede comunicar con Samuel Brindle
Estrella al 254-630-6094 o mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
Samuelbrindle4@gmail.com. También puede comunicarse con la Dra. María de los
Ángeles Ortiz Reyes, Directora del Comité de Disertación al 787-764-000 ext. 4463 o
mediante correo electrónico a la siguiente dirección: maria.ortiz32@upr.edu. De tener
alguna pregunta relacionado con sus derechos como participante o reclamación o queja
relacionada con su participación en este estudio puede comunicarse con la Oficial de
Cumplimiento del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico al teléfono
764-0000, extensión 89205 o a cipshi@degi.uprrp.edu
Su firma en este documento representa que usted ha decidido participar de la
investigación después de haber leído y discutido la Hoja de Consentimiento con el
investigador.

______________________ __________________________ ___________________
Nombre del (la) participante

Firma

Fecha

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante.
Le explicado los riesgos y beneficios del estudio.

______________________ __________________________ ___________________
Nombre del Investigador

Firma

Fecha
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Hoja de consentimiento informado para padres y madres o encargados
La tolerancia a la diversidad religiosa en el contexto escolar: Rol del líder educativo
Descripción:
Usted ha sido invitado (a) a participar en una investigación educativa cuyo tema principal
es la tolerancia a la diversidad religiosa en el contexto escolar. Esta investigación es
realizada por Samuel Brindle Estrella, estudiante del nivel graduado de la Facultad de
Educación, Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico. En esta
investigación participará la directora asociada, coordinador de pastoral, maestros y
padres de la escuela. Los maestros y padres participarán en un grupo focal cada uno por
separado y el directora asociada y coordinador de pastoral participaran en una
entrevista semiestructurada también por separado. Se espera que una participación
máxima total de 22 participantes sean incluidos como parte de esta investigación.
El propósito del estudio es abonar conocimiento de las acciones que toma la directora
asociada, coordinador de pastoral, comunidad docente y padres de la escuela como
institución educativa religiosa conservadora, para crear ambientes de tolerancia a la
diversidad de credo dentro de su comunidad estudiantil. A través de este estudio, espero
obtener conocimientos que sugieran formas de ayudar a otras instituciones educativas con
estudiantes de diversas religiones para cultivar la tolerancia ante esa diversidad. Si acepta
participar en esta investigación, se le solicitará que participe en una entrevista o grupo
focal mediante la cual ofrecerá información a través de las preguntas breves relacionadas
con el tema de investigación, se espera que tenga una duración aproximada de 60 a 90
minutos. A través de esta entrevista o grupo focal podrá ofrecernos su opinión,
comentarios e ideas, relacionadas con el tema de forma voluntaria. Durante la dinámica
pueden surgir otras preguntas sobre el tema. El investigador podrá tomar notas de sus
observaciones.
Riesgos y beneficios:
Participar de esta investigación conlleva un riesgo mínimo, excepto el que el participante
pueda sentirse incómodo o cansado al participar. La investigación tampoco contempla
beneficios directos para usted aunque sí estaría aportando a la ampliación del
conocimiento relacionado con la tolerancia a la diversidad religiosa en el contexto escolar
en la academia puertorriqueña.
Confidencialidad:
Para garantizar la confidencialidad de su participación en el grupo focal con un número.
Los mismos serán otorgados aleatoriamente. Tanto el investigador como la supervisora
de la investigación tendrán acceso a la información y los datos. No obstante, el
investigador no puede garantizar que la información compartida en el grupo focal no sea
revelada por los participantes. Oficiales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de
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Puerto Rico o de agencias federales responsables de velar la integridad en la
investigación podrían requerirle al investigador los datos crudos obtenidos en este
estudio, incluyendo este documento. Los datos y documentos de la investigación serán
guardados bajo llave por el investigador por espacio de 3 años luego de concluida la
investigación. Transcurridos los 3 años, el investigador dispondrá de dicha información
mediante una trituradora de papeles. Ni su nombre ni el de la escuela serán identificados
en ninguna parte del estudio de investigación. Como parte de la etapa de recopilación de
datos se harán grabaciones de audio para propósitos de transcripción de la información.
culminado dicho proceso, se borrará todo tipo de audio suscitado durante la etapa
investigativa.
Derechos:
Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si en algún momento de la
investigación usted no se siente cómodo/a tiene derecho de abstenerse de participar y
retirarse del estudio sin penalidad alguna. Además tiene derecho a recibir una copia de
esta Hoja de Consentimiento Informado.
De tener alguna pregunta de esta investigación puede comunicar con Samuel Brindle
Estrella al 254-630-6094 o mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
Samuelbrindle4@gmail.com. También puede comunicarse con la Dra. María de los
Ángeles Ortiz Reyes, Directora del Comité de Disertación al 787-764-000 ext. 4463 o
mediante correo electrónico a la siguiente dirección: maria.ortiz32@upr.edu. De tener
alguna pregunta relacionado con sus derechos como participante o reclamación o queja
relacionada con su participación en este estudio puede comunicarse con la Oficial de
Cumplimiento del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico al teléfono
764-0000, extensión 89205 o a cipshi@degi.uprrp.edu
Su firma en este documento representa que usted ha decidido participar de la
investigación después de haber leído y discutido la Hoja de Consentimiento con el
investigador.
______________________ __________________________ ___________________
Nombre del (la) participante

Firma

Fecha

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante.
Le explicado los riesgos y beneficios del estudio.

______________________ __________________________ ___________________
Nombre del Investigador

Firma

Fecha
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Protocolo para las observaciones no participantes
Protocolo Núm. _____
Fecha: ____________________
Hora: ______ Duración de la observación: __________
Lugar: ________________________
Evento observado: ______________
Observador:
Observaciones
Descriptivas

Interpretativas

Nota. Adaptado del formato sugerido en Educational Reasearch: Planning, conducting
and evaluating quantitative and cualitatives research, Creswell, J. W. (2008), New Jersey:
Pearson Prentice Hall, p. 224.

APÉNDICE J
Protocolo para la revisión de documentos
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Protocolo para la revisión de documentos
Protocolo Núm. ________

Fecha: ____________________

Documento examinado:
____________________________________________
Persona que provee el documento:
_____ director/a o coordinador de pastoral
_____ maestros/as
_____ padres
_____ otra persona

Observaciones
Descriptivas

Interpretativas

Nota. Adaptado del formato sugerido en Educational Reasearch: Planning, conducting
and evaluating quantitative and cualitatives research, Creswell, J. W. (2008), New Jersey:
Pearson Prentice Hall, p. 224.

134
Documentos y otras evidencias para revisar
1. Filosofía (misión, visión, metas y objetivos)
2. Documentos de la iglesia sobre la Escuela Católica
3. Planes estratégicos
4. Manual y Reglamentos de Padres y Estudiantes
5. Contrato de matrícula
6. Plan de desarrollo profesional
7. Plan de actividades
8. Informes de logros
9. Calendario de actividades
10. Grabaciones
11. Fotos
12. Artefactos Culturales y Religiosos

APÉNDICE K
Tabla de organización de fuentes para el análisis de datos
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Tabla de organización de fuentes para el análisis de datos

Pregunta de Investigación

¿Qué significado otorgan los
líderes educativos de la escuela
católica al tema de la tolerancia
a la diversidad religiosa y desde
qué marcos teóricos operan?

¿Cuáles son los planteamientos
o bases filosóficas que sostienen
los líderes escolares para crear
un clima organizacional que
fomente la tolerancia a la
diversidad religiosa?

¿Cómo abordan los líderes
educativos de la escuela católica
la tolerancia a la diversidad
religiosa en sus quehaceres y
políticas, tales como en el
manejo del salón de clases, en el
establecimiento de criterios de
admisión de estudiantes,
conducta, convivencia y
asistencia a las actividades
religiosas?
¿Cuál es la percepción de los
padres respecto a la tolerancia a
la diversidad religiosa que los
líderes educativos demuestran
dentro del contexto escolar?

Fuentes de
Información
Entrevista a
directora
asociada y
coordinador
de pastoral

Entrevista a
directora
asociada y
coordinador
de pastoral

Entrevista a
directora
asociada y
coordinador
de pastoral

Fuentes de
Corroboración
Grupo focal a
maestros

Instrumentos
utilizados
Grabaciones y
transcripciones

Descripción,
análisis e
interpretación

Documentos y otras
evidencias para revisar
Grupo focal a padres
y madres de los
estudiantes
Grupo focal a
maestros

Grabaciones y
transcripciones

Método Wolcott
Descripción,
análisis e
interpretación

Documentos y otras
evidencias para revisar
Grupo focal a padres
y madres de los
estudiantes
Grupo focal a
maestros

Modo de
analizar los
datos
Método Wolcott

Grabaciones y
transcripciones

Método Wolcott
Descripción,
análisis e
interpretación

Documentos y otras
evidencias para revisar
Grupo focal a padres
y madres de los
estudiantes

Grupo focal
a padres y
madres de los
estudiantes

Grupo focal a
maestros
Entrevista a directora
asociada y
coordinador de
pastoral
Documentos y otras
evidencias para revisar

Grabaciones y
transcripciones

Método Wolcott
Descripción,
análisis e
interpretación
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Carta autorización de CIPSHI
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APÉNDICE M
Carta para superintendente de colegios católicos
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10 de abril de 2019
Superintendente de
Colegios Católicos
Arquidiócesis de San Juan,
Puerto Rico
Estimada Dra.:

El Sr. Samuel Brindle Estrella, estudiante del Programa Graduado de Educación
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, interesa llevar a cabo
un estudio de campo en una de sus instituciones educativas como parte de su
disertación. El tema bajo estudio girará en torno a la tolerancia a la diversidad
religiosa en el contexto escolar. La directora de mi disertación es la Dra. María de
los Ángeles Ortiz Reyes.

Por tanto, de conformidad con lo antes expuesto, solicitamos su autorización para
realizar el estudio correspondiente. Deseamos destacar, que la información
obtenida como resultado del mismo se mantendrá en estricta confidencialidad.

Agradeceremos nos confirme en el anejo que se incluye si autoriza que esta
investigación pueda hacerse en alguna de las escuelas católicas de la
Arquidiócesis de San Juan. Estoy a su disposición para ofrecer más detalles del
estudio si usted lo creyera conveniente.

Cordialmente,
Samuel Brindle Estrella
Estudiante Candidato a Doctorado

APÉNDICE N
Carta para directora asociada del colegio católico
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3 de mayo de 2019
Directora Asociada:
Colegio
Dirección
Guaynabo, PR 00XXX
¡Reciba un saludo cordial!

Soy estudiante del Programa Doctoral en Educación de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Rio Piedras y como parte de la obtención del grado es requisito llevar a cabo
una investigación en el campo educativo. A estos fines mi propósito es realizar un estudio
en torno a: “La tolerancia a la diversidad religiosa en el contexto escolar”.
En este estudio de campo la tolerancia religiosa en la escuela se define como “la
capacidad de convivir armoniosamente con aquello que es diferente a lo que se cree y se
practica en términos religiosos, reconociendo la pluralidad de las ideas entre individuos
que componen una comunidad educativa”. En esta investigación se pretenden identificar
las acciones que toma la comunidad escolar, como institución educativa religiosa, para
crear ambientes de tolerancia a la diversidad religiosa dentro de su comunidad estudiantil.
Se espera que este estudio aporte a ofrecer opciones para el manejo de la diversidad
religiosa en instituciones educativas en Puerto Rico. Por lo antes expuesto, solicito tu
colaboración para que seas parte de este estudio. Tu participación es libre y voluntaria y
redundará en grandes beneficios para el sistema educativo. Gracias por tu tiempo y
disposición, te deseo éxito en tus funciones.

Samuel Brindle Estrella
Estudiante Candidato Doctoral

APÉNDICE Ñ
Carta para comunidad escolar anunciando observación no participante
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Fecha: 15 de agosto de 2019
Estimado (personal docente y no docente, maestros y padres o encargados):
¡Recibe un saludo cordial y afectuoso!
Soy estudiante del Programa Doctoral en Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Rio Piedras y como parte de la obtención del grado es requisito llevar a cabo una investigación en
el campo educativo. A estos fines mi propósito es realizar un estudio en torno a: “La tolerancia a
la diversidad religiosa en el contexto escolar”.
La tolerancia religiosa en la escuela se define como “la capacidad de convivir armoniosamente
con aquello que es diferente a lo que se cree y se practica en términos religiosos, reconociendo la
pluralidad de las ideas entre individuos que componen una comunidad educativa”. En esta
investigación se pretenden identificar las acciones que toma la comunidad escolar, como
institución educativa religiosa, para crear ambientes de tolerancia a la diversidad religiosa dentro
de su comunidad estudiantil. Se espera que este estudio aporte a ofrecer opciones para el manejo
de la diversidad religiosa en instituciones educativas en Puerto Rico.
Por lo tanto, una de las técnicas aprobadas por mi Comité de Disertación para obtener
información es la observación no participante. Esta técnica cualitativa consiste en situar al
investigador en el escenario que va a estudiar, como observador del fenómeno y al margen del
fenómeno estudiado; como observador pasivo que se limita a calibrar lo que aparece antes él sin
interacción ni implicación alguna.
Particularmente al llevar a cabo la observación no participante como investigador me limitare a
anotar la naturaleza de las actividades cotidianas que se estarán llevando a cabo en la escuela; la
interacción entre los estudiantes y los miembros de la comunidad escolar y otro tipo de
actividades regulares que se llevan a cabo en el escenario escolar, entre los cuales están
actividades de naturaleza cultural, deportiva y religiosa entre otras. En este estudio no se tomara
foto a ninguna persona en ningún momento.
Para llevar a cabo las observaciones no participantes, el director escolar, me ha autorizado
efectuar las observaciones no participe entre 19 de agosto al 6 de septiembre en los siguientes
lugares: (1) la entrada al plantel; (2) facilidades físicas comunes; (3) facilidades deportivas; (4)
áreas de oficina; (5) Áreas de reuniones de los líderes educativos; y (6) el comedor escolar.
Gracias por su cooperación.

Samuel Brindle Estrella
Estudiante Candidato Doctoral
Versión 2019-08-15
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