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Resumen 

 

La convivencia escolar, es una temática que comprende tres características, estos son: reflexión 

constante, mejora continua y sustancial; la primera, opta por el análisis continuo de la noción 

dentro del sistema social, en su caso, instituciones educativas, en línea con los integrantes de la 

comunidad educativa, el segundo, hace referencia al fortalecimiento de los procesos internos y 

externos de las organizaciones, el último, es la base de las disertaciones, filosofías, teorías que 

van en línea con el tema central, es la percepción de los sujetos activos. Teniendo en cuenta lo 

anterior, la mediación del trabajo colaborativo, como del enfoque diferencial, juegan un papel 

fundamental, en la construcción de estrategias de afrontamiento, que les permitan a los 

educandos, un adecuado desarrollo de sus vivencias, compartir experiencias, una idónea 

comunicación efectiva, generando un impacto positivo, además tangible, en el mejoramiento 

continuo de la sana convivencia, especialmente en los estudiantes de la IED Barrio Simón 

Bolívar, sección de la educación primaria, específicamente, estudiantes con necesidades 

educativas especiales, que en su mayoría, padecen baja autoestima, asociados a la repitencia 

escolar como también, a que estuvieron por fuera del sistema educativo alrededor de un año o 

más. La investigación es de enfoque racionalista deductivo, donde los supuestos teóricos, son un 

acercamiento a la realidad objeto de estudio, de paradigma mixto complementario, donde las 

vertientes cuantitativas y cualitativas juegan un papel preponderante en sus resultados, además, 

de tipo descriptivo – propositivo; se requiere exponer una propuesta específica, ante un 

fenómeno que acaece en el ambiente próximo. 

Palabras clave: Trabajo colaborativo – Enfoque diferencial – Mejora continua – Convivencia 

escolar – estrategias de afrontamiento. 
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Abstract 

 

School coexistence is a theme that includes three characteristics, these are: constant reflection, 

continuous and substantial improvement; the first, opts for the continuous analysis of the notion 

within the social system, in its case, educational institutions, in line with the members of the 

educational community, the second, refers to the strengthening of the internal and external 

processes of organizations, the latter is the basis of the dissertations, philosophies, theories that 

are in line with the central theme, it is the perception of the active subjects. Taking into account 

the above, the mediation of collaborative work, as well as the differential approach, play a 

fundamental role in the construction of coping strategies that allow students to adequately 

develop their experiences, share experiences, and an ideal communication. effective, generating 

a positive impact, also tangible, in the continuous improvement of healthy coexistence, 

especially in the students of the IED Barrio Simón Bolívar, section of primary education, 

specifically, students with special educational needs, who mostly suffer from low self-esteem, 

associated with school repetition as well as being out of the education system for about a year or 

more. The research is of a deductive rationalist approach, where the theoretical assumptions are 

an approach to the reality under study, of a complementary mixed paradigm, where the 

quantitative and qualitative aspects play a predominant role in its results, in addition, of a 

descriptive type - propositional; it is required to expose a specific proposal, before a 

phenomenon that occurs in the immediate environment. 

Keywords:Collaborative work - Differential approach - Continuous improvement - School 

coexistence - Coping strategies. 
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Introducción 

 

La convivencia escolar, un tema sustancial, de reflexión constante, además, de ajustes requeridos 

en el sistema educativo, específicamente en la nación colombiana, sus cambios semánticos, 

lingüísticos, acorde a lo estipulado por diversos contextos, especialmente el político, además el 

componente social, coadyuvan en los procesos de formación integral del educando establecidos 

en los decretos legales, a su vez, adheridos a los distintos entornos, en que se despliega los 

educandos, ya sea ámbito local, regional y nacional. 

Focalizándolo como objeto de estudio, en el proceso educativo, al educando, se está generando 

diversas perspectivas investigativas, que se resumen en tres vertientes: lo biológico, lo 

psicológico y lo social; una amplia gama para el desarrollo integral del sujeto, teniendo en cuenta 

lo antes expuesto, se evidencia el cambio de paradigma educativo del enfoque tradicional, hacia 

la vertiente más humanista, desarrollista, eso sí, sin dejar a un lado las demás variables que 

fortalecen el sistema educativo. 

En línea con lo anterior, es importante especificar que, el objetivo principal de la investigación, 

se encuentra en línea con el manejo adecuado de los estudiantes en los entornos escolares, 

mediado por las relaciones sociales sanas, comunicaciones efectivas, generando lazos afectivos, 

ante las circunstancias sociales que les acaecen, además, desde las perspectivas teóricas, el 

educando, es un sujeto activo, propende por la autonomía personal, fin último del proceso de 

formación integral. 

Además, la construcción de saberes, tiene un fuerte vínculo con la teoría de los sistemas sociales, 

en su caso, grupo familiar, ya que, el educando, genera las diversas percepciones endógenas, 

como exógenas, estas, proyectadas en el ámbito escolar, se requiere, que las instituciones 
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educativas, interpreten las diversas conductas de estos, mayormente referenciadas en el 

componente académico y de convivencia. 

Es importante resaltar que, las perspectivas investigativas, coadyuvan en el análisis e 

interpretación del fenómeno social objeto de estudio, en su caso, la sana convivencia en la IED 

Barrio Simón Bolívar, aún más, ante las situaciones sociales adyacentes y de baja favorabilidad 

para los educandos, pero enriquecedor en la indagación de esta, además como de la construcción 

de la propuesta final. 

En línea con lo antes expuesto, es idóneo exponer los antecedentes investigativos que tienen 

relación con la indagación actual, es de suma importancia tener en cuenta las perspectivas 

históricas, cuáles fueron los planteamientos expuestos, las conclusiones y recomendaciones 

propuestas, generando la siguiente inquietud ¿Qué herramientas serán de gran ayuda para el 

proceso actual? 

Ante esto, el capítulo No 3, es un referente esencial en la estructura de la investigación, gira en 

torno a las perspectivas analíticas y reflexivas, por ende, los diversos modelos investigativos, son 

herramientas para el cuerpo de esta, llevan por el sendero de la obtención de datos, que, a su vez, 

serán transformados en información clara y precisa para la propuesta final. 

Además, el capítulo 4, la perspectiva analítica, conlleva a la interpretación de datos cualitativos y 

cuantitativos, serán de gran ayuda en la formación y consecución de la estrategia general, que, 

coadyuvara en la solución de la problemática objeto de estudio. 
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Acorde a lo antes expuesto, la propuesta final, denominada SOY DIVERSO = SOY IGUAL 

QUE TU, tiene como esencia la transformación de percepciones sociales, internas en la 

comunidad educativa, en línea con los ajustes sociales, que, a diario, son tangibles en el entorno 

macro, la escuela, no puede ser ajena a lo que se evidencia, por el contrario, se busca la 

articulación de procesos, que pueden ser beneficioso en el componente académico y de 

convivencia. 

Es adecuado añadir la vertiente de la mejora continua, en los procesos de convivencia en el 

entorno escolar, un tema imperativo, de constante análisis en las instituciones educativas, 

muchas de estas, giran en la siguiente inquietud ¿Cómo se genera una sana convivencia dentro de 

las escuelas?; el interrogante conlleva a otro, ¿Qué aspectos mejoran si se propende por una sana 

convivencia? 

Es importante dejar claro que, las instituciones educativas que tienen como filosofía corporativa, 

la mejora continua, propenden por la construcción colectiva de los dos componentes antes 

mencionados, académico y convivencia, percepciones de toda la comunidad educativa, un 

sentido horizontal de la organización. 

Por ende, ante los interrogantes, la exposición del trabajo investigativo, gira su norte en la 

mediación del trabajo colaborativo y el enfoque diferencial como herramientas pedagógicas para 

el desarrollo de una sana convivencia en las instituciones educativas, teniendo como base la IED 

Barrio Simón Bolívar del ente territorial Barranquilla D.E.I.P y su población estudiantil en la 

jornada vespertina. 
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Sendos enfoques, uno educativo, el otro de tipo social, traen consigo la perspectiva diversa e 

incluyente, generando los cambios perceptivos antes descritos, la escuela debe ir línea con los 

ajustes sociales del entorno. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 

El capítulo corresponde, en su proceso metodológico, a la formulación de la situación- problema 

de la investigación; su base hipotética, los objetivos y en general, las inquietudes que conlleva a 

su respectiva búsqueda, por diversas herramientas científicas, generando en el último capítulo, el 

número 5, con la proyección de alternativas de solución a la problemática; el capítulo No 1 se 

puede resumir en tres interrogantes básicos: el ¿Qué?, el ¿Cómo? Y el ¿Para qué? 

1.1 Generalidades del objeto de estudio 

 

Si se tuviese que responder al siguiente interrogante ¿Qué factores influyen en la práctica de una 

idónea convivencia en una institución educativa?, lo adecuado sería establecer una reflexión 

pedagógica del manual de convivencia; debe ser constante, adhiriendo el currículo que se 

implementa al interior de las instituciones; pues, es apremiante dar una mirada innovadora, 

acorde al contexto actual de la diversidad; aparte, ajustarlo desde su redacción; la base filosófica 

educativa, además, el impacto de sus resultados en los distintos ámbitos del sistema social, 

acorde a lo edificado en su horizonte institucional, tales como misión y visión. 

En relación con lo anterior, es apremiante dar una reflexión al concepto que atañe el 

objeto del proceso, “convivencia”; en su página web, la Real Academia de la Lengua Española, 

expone lo siguiente, en relación con el verbo infinitivo de convivir: “ vivir en compañía de otros 

u otros; coexistir en armonía” (RAE, 2022); la dimensión social de convivir en la escuela; es la 

relación mutua entre pares, donde se vivencian sentimientos, emociones, acciones propias de los 

sujetos en formación integral; es adecuado hacer un análisis esta relación; por lo general, entre 
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educandos y estudiantes- docentes, que es la base de la escuela en cualquier ámbito; lo último, 

anteriormente mencionado, la que edifica los procesos en el entorno escolar. 

Las dos bases relacionales comunicativas entre pares; es decir, entre los mismos estudiantes, y la 

otra, docente-educando, edifican la estructura del sistema educativo institucional; es el alma del 

ecosistema escolar; ligado a esta, se halla la dimensión de la convivencia. Según la postura de los 

autores de la investigación, esta, tiene dos vías de acción: 1. Lo cognitivo, 2. Lo emocional; el 

primero hace referencia al proceso de adquirir información relacionada con el concepto en sí, se 

evidencia en el proceso de enseñanza del manual de convivencia institucional. 

La otra vía, lo emocional, son los sentimientos, acciones y aptitudes del educando; estos, 

adquiridos en su diario vivir, contexto familiar y social; según el cual, el papel fundamental de 

los integrantes del cuerpo docente y directivo es interpretarlo; ajustarlo al sistema escolar actual, 

en el que se halla el estudiante; además de diversificarlo, es decir, permitir la apertura a los 

distintos ambientes en el cual el sujeto en formación integral se desdoblará; hacerlo participe del 

mundo actual y globalizado. 

Acorde a lo anterior; el proceso de convivencia de la IED Barrio Simón Bolívar, se 

especifica en los siguientes caracteres socio educativos: sus estudiantes conviven en entornos 

sociales proclives a la disfuncionalidad, una de estas, cualquier tipo de agresiones, inherentes en 

su vínculo familiar y contexto adyacente, además, de parte del cuerpo docente y directivo, han 

evidenciado, estrategias de afrontamiento en el ámbito educativo, de tipo patológico, donde la 

violencia verbal y física es el común denominador. 

Adiciónese que; sumado a la estratificación las familias de los estudiantes, en su gran mayoría, 

estrato 1, donde la informalidad, es la fuente de sustento de estas, toda la carga emocional que 
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trae consigo estas situaciones, es proyectada en la cotidianidad de la escuela, circunstancias 

complejas que el profesorado de la institución educativa debe sortear, para generar adecuados 

procesos educativos de calidad, establecidos por los lineamientos curriculares del Ministerio de 

Educación Nacional. 

Relacionado con lo anterior; el cuerpo docente y directivo, se encuentra constantemente en la 

obligatoriedad de diseñar herramientas educativas que vayan en línea con el mejoramiento de la 

convivencia; a su vez, que impacte positivamente en la dimensión académica, como 

anteriormente se evidenció, circunstancia muy compleja, sumando que algunos integrantes del 

cuerpo docente, todavía persiste la línea tradicional de la educación, donde el educando se debe 

amoldar a procesos rigurosos, sin tener en cuenta, la diversidad poblacional en el que convive el 

educando de la IED Barrio Simón Bolívar. 

En línea con lo anterior, también es importante exponer que, la migración del país vecino, 

República Bolivariana de Venezuela, motivado por el conflicto interno, esta población, se ha 

sumado a la diversidad de contextos de la institución educativa, el cual, ha realizado constantes 

ajustes a su PEI y al manual de convivencia para la articulación y adecuada atención educativa 

de estos estudiantes, estos, traen consigo estilos de vida y cultura muy diversa, que se adhieren al 

contexto de la comunidad educativa. 

Teniendo en cuenta lo anterior; es un punto álgido, la reflexión constante de la convivencia 

escolar, expuesto en el primer párrafo, cada día, se develan situaciones diversas que el maestro 

observa en el educando; su contexto, además del adyacente a la institución educativa, desde 

nuestra perspectiva; se requiere que el cuerpo docente y directivo, reajusten sus concepciones 



TRABAJO COLABORATIVO Y ENFOQUE DIFERENCIAL COMO ESTRATEGIA 24 
 

sociales, reconstruyan una innovadora visión acerca del proceso escolar de la convivencia; cada 

época trae consigo nuevas y exigentes escenarios en el contexto. 

Además de diversificarlo al panorama mundial; es importante construir en los estudiantes y en la 

comunidad educativa nuevas concepciones sociales; relacionadas con la convivencia escolar; el 

tradicionalismo fue cuestión del pasado; debemos dar una revolución científica Kuhniana; es 

decir, establecer nuevos paradigmas (Kuhn, 1962 ) en los modelos educativos; es una urgente 

necesidad en el sistema; así como se transforma la sociedad, en la misma línea debe ir las 

instituciones educativas. 

Cuando se expone la diversificación, se desea dar a entender que, coexisten multiplicidad de 

ideas, pensamientos, acciones y valoraciones subjetivas, la línea tradicional del sistema 

educativo ha quedado despojada de sus funciones en el sistema, ahora, en la actualidad, el 

entorno educativo, se encuentra en la obligación de incorporar distintas acciones de mejora de la 

convivencia teniendo en cuenta, diversas subjetividades, culturas, tradiciones y demás vertientes 

relacionadas con la formación integral. 

Por ende; los enfoques educativos, trabajo colaborativo y enfoque diferencial, advienen como 

alternativas de transformación en el proceso de la convivencia escolar; como anteriormente se 

comentó, el cuerpo docente y directivo, deben estar en la misma línea de pensamiento de estos 

enfoques, prima la formación integral del educando como un ser activo de sus procesos 

educativos, es un ente autónomo, constructivo de sus conocimientos. 

Es adecuado agregar que el trabajo colaborativo y el enfoque diferencial, vienen a cumplir la 

función estratégica para el mejoramiento de la convivencia escolar, como fin determinado, que 

genere un impacto positivo en la calidad educativa de la IED Barrio Simón Bolívar, de esta 
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manera, se puede ir articulando con los fines educativos de la secretaria de educación distrital, 

como ente regulador educativo, a nivel regional, además de los lineamientos curriculares y 

legales establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, en un sentido macro. 

Además; son opciones estratégicas, especialmente, alternativas de cambio, específicamente de 

actitudes en las competencias generales del cuerpo docente y directivo; estas, no pueden ser 

estáticas, como especie de un status quo, por el contrario, es un proceso de mejora continua, 

reflexión inacabada, en igualdad de condición del sistema de la convivencia de los estudiantes en 

el entorno escolar, es importante evidenciar que, cada año lectivo, trae consigo nuevos escenarios 

de aprendizajes, todas las herramientas individuales del docente, en unos contextos puede ser de 

gran ayuda, en otras, no traerán los mismo resultados, por ende, los modelos propuestos en la 

investigación, establecerán los cambios constantes e inacabados que se requieren para la 

transformación de la convivencia que impacte positivamente en lo académico, especialmente, la 

IED Barrio Simón Bolívar. 

1.2 Interrogantes de investigación 

 

La investigación presenta los siguientes interrogantes que guiaran la búsqueda de la solución a la 

situación-problema objeto de estudio; estos son: 

1.2.1 General 

 

¿Es posible diseñar estrategias de afrontamiento basadas en el trabajo colaborativo y el enfoque 

diferencial para mejorar la convivencia escolar en la básica primaria? 

1.2.2 Específicos 

 

¿Cuáles serían las alternativas para promover una sana convivencia a nivel de la educación 

básica primaria? 
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¿Cuáles son las causas del incremento de agresiones verbales, físicas y de otra tipología entre 

pares en el ámbito escolar? 

Acorde al modelo pedagógico institucional ¿Se podría diseñar estrategias de afrontamiento que 

pueda mitigar posibles actos de actos de agresión verbal, física y de otra tipología? 

La estrategia educativa del trabajo colaborativo y enfoque diferencial ¿Se pueden proponer como 

alternativa de articulación en el manejo de situaciones conflictivas establecidas en el PEI de la 

IED Barrio Simón Bolívar? 

¿Cuáles serían las herramientas para validar los resultados esperados? 

 
1.3 Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo General 

 

Proponer estrategias de afrontamiento desde el ámbito escolar sustentadas en el trabajo 

colaborativo y el enfoque diferencial, promoviendo el mejoramiento de la convivencia escolar en 

los estudiantes de básica primaria. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Caracterizar los niveles de conflicto escolar en los estudiantes de la básica primaria de la IED 

Barrio Simón Bolívar 

Analizar el enfoque diferencial como factor que promueve el mejoramiento de la convivencia 

escolar en los estudiantes de básica primaria de la IED Barrio Simón Bolívar 

Describir el trabajo colaborativo como estrategia de promoción del mejoramiento de la 

convivencia escolar en los estudiantes de la básica primaria de la IED Barrio Simón Bolívar 
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Diseñar estrategias de afrontamiento basadas en el enfoque diferencial y el trabajo colaborativo 

orientadas a la solución de los conflictos y el mejoramiento de la convivencia escolar de los 

estudiantes de básica primaria de la IED Barrio Simón Bolívar 

Validar las estrategias de afrontamiento propuestas a través del análisis intersubjetivo de pares 

evaluadores. 

1.4 Justificación de la investigación 

 

La sana convivencia en el entorno escolar, más que un acto mediático, se convierte desde el 

currículo educativo en un derrotero pedagógico, un plan de mejora constante e inacabado, que da 

orientación a los intereses educativos, no solo de quienes están al interior de las aulas; en su 

caso, estudiantes y cuerpo docente, también sea apropiado para toda la comunidad educativa de 

la institución. 

De acuerdo con el carácter crítico social del PEI y a los planteamientos de la misión y visión, la 

política educativa de las instituciones, el cual se centra en la formación de hombres libres, 

creativos, respetuosos, visionarios de oportunidades, tendientes a cambiar su entorno a través de 

su participación en los movimientos sociales, trasformadores del estilo de vida de la comunidad. 

Contemplando la igualdad y el respeto dentro de la diferencia étnica y cultural que lo alberga. 

Desde esta visión, se plantea, una estrategia direccionada hacia la inclusión; donde los ejes 

fundamentales serán el trabajo colaborativo y el enfoque diferencial. 

En línea con lo anterior; la Constitución Política de Colombia; en su artículo No 1, establece la 

pluralidad de la nación; como parte integrante del Estado, sus habitantes se caracterizan por la 

multiplicidad de razas, lenguas maternas, filosofía y estilo de vida, (Constituciòn, 1991) 

reafirmándolo en su artículo No 7 “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural 
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de la Nación colombiana”; es adecuado destacar que, los enfoques educativos propuestos, buscan 

la integralidad y la diversidad poblacional que existe en la institución educativa, articulando lo 

normativo y lo interdisciplinar en la investigación. 

Adiciónese que, interpretando el siguiente párrafo: “Colombia es un Estado social de derecho, 

organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista” (Constituciòn, 1991 ), la acepción pluralista, 

viene a explicitar que los habitantes de la nación son sujetos activos, independientemente de las 

características biopsicosociales que lo identifica, son parte integrante de un proceso de sana 

convivencia en la sociedad; donde la diversidad pueda coexistir con la multiplicidad de ideas, 

actuaciones, filosofías de vida y otras dimensiones en el contexto social. 

Desde esta perspectiva, la población estudiantil de la IED Barrio Simón Bolívar, es inherente en 

el enfoque de la diversidad, por distintas opciones, pero es importante acotar lo siguiente: 

primero, los estudiantes de la población objeto de estudio, están catalogados desde el ministerio 

de educación nacional como necesidades educativas especiales, extra edad, además como 

vulnerabilidad social, en el caso correspondiente, grado Aceleración del aprendizaje, segundo, la 

llegada de los migrantes del país hermano de la República Bolivariana de Venezuela, el cual, por 

la circunstancias sociales que vivencian, optaron por buscar una mejor calidad de vida en la 

nación colombiana; el sistema educativo ha ejecutado esfuerzos para la atención integral de estos 

educandos, el cual, deben integrarse y adherirse a la comunidad educativa, cumpliendo a 

cabalidad lo establecido por la Carta Magna. 

Sumado a esto, la población estudiantil de la institución educativa, posee características diversas, 

una de estas; algunas familias son actores del carnaval de Barranquilla, la informalidad, la 
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ilegalidad y las situaciones socioeconómicas en su gran mayoría son adversas; estas, son 

evidenciadas en el contorno de la convivencia escolar; por las distintas actuaciones de sus 

educandos, en los procesos comunicativos escolares; que un porcentaje muy alto, se puede 

catalogar como obstructores del desarrollo cotidiano de la sana convivencia. 

Lo anteriormente expuesto; genera que el cuerpo docente y directivo, encamine sus herramientas 

pedagógicas en el diseño de estrategias que disminuyan en un porcentaje mínimo, los conflictos 

que afectan la sana convivencia escolar; es decir, el objetivo principal está focalizado en la 

disminución de las agresiones de los estudiantes y segundo, las estrategias para el mejoramiento 

académico, además, es importante dejar explicito, como anteriormente se expuso, la concepción 

tradicional de algunos integrantes del profesorado de la entidad educativa; a sabiendas del 

mundo heterogéneo y globalizado en el que se desenvuelve los educandos; la linealidad y la 

homogeneización son paradigmas que han quedado en el pasado. 

Relacionando las ideas expuestas; es necesario que el cuerpo docente y directivo; adhiera en sus 

procesos cognitivos, que los conflictos son situaciones cotidianas en cualquier contexto social; al 

visualizarlo como bizarro; alejado de la realidad, se puede tomar el riesgo de perder el 

aprendizaje enriquecedor que trae consigo; desde nuestra perspectiva; estos, han establecidos los 

limites personales y legales que le son pertinentes entre los sujetos activos y de derechos. 

Es de vital importancia; especificar que, en el entorno de la institución educativa; es cotidiano 

que se generen conflictos entre pares, el no acuerdo en determinadas circunstancias; se puede 

establecer como una tipología “normal” en el contexto; no solo se evidencia en el 

establecimiento educativo, en cualquier ecosistema social en que desarrolla el educando, 

urbanización, barrio; inclusive dentro de su núcleo familiar, es común este tipo de conductas; se 
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pensaría que, resignificarlo como moralmente inadecuado e ilícito, se puede estar perdiendo un 

adecuado aprendizaje en su esencia semántica y lingüística. 

Se reitera que, los educandos de la IED Barrio Simón Bolívar, en el contexto social en que 

conviven; trae consigo toda la carga emocional, sea positiva o negativa de su vínculo familiar, 

aprendido socialmente. Relacionando lo anterior; desde el contexto de las escuela de educación 

básica, se opta por la interpretación de las acciones que proyecta el estudiante en el ámbito del 

salón de clases; estas acciones, son insumos necesarios desde la perspectiva de la 

interdisciplinariedad, el trabajo colaborativo y el enfoque diferencial, como orientación 

pedagógica en la formación integral del estudiante, vinculado con la noción de diversidad de 

pensamientos, actuaciones, ideas y demás vertientes de la personalidad; en la integralidad del 

ser; es decir, establecer el modelo de heterogeneidad; diversidad sexual, dirección de género; en 

el respeto, aceptación, tolerancia del otro, como sujeto que siente, piensa y actúa. 

Ante lo mencionado, el cuerpo docente y directivo, debe tener claridad sobre el comportamiento 

generado por las tipologías de agresiones que se proyectan en el micro contexto educativo, 

comunes en la IED Barrio Simón Bolívar, generando efectos devastadores en la dimensión 

emocional y cognitiva de sus pares; se busca más que una actitud inquisitiva; una competencia 

valorativa, socioemocional de la conducta del estudiante de la institución; relacionado con lo 

antes expuesto, el educando trae consigo un sinfín de situaciones familiares que impactan en el 

desarrollo de su personalidad evidenciada en la conducta relacional con sus compañeros. 

Vinculando lo anterior; el contexto socio-educativo de la IED Barrio Simón Bolívar; vivencia 

constantemente las problemáticas expuestas; se puede expresar que, es cotidiano observar el 

impacto psicológico que traen consigo los educandos; concebido por un ambiente familiar 
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disfuncional; efectos socioeconómicos negativos, sumado, los conflictos sociales tales como las 

bandas criminales, micro tráfico de estupefacientes; caldo de cultivo de conductas violentas, se 

puede inferir que; se ha establecido como una cultura marcadamente perversa en los estudiantes. 

Además, las estrategias de afrontamiento de los estudiantes de la institución educativa, desde 

nuestra perspectiva, se puede inferir como patológico; se observa el uso lingüístico de palabras 

obscenas; la utilización de un lenguaje coprolalico; inadecuado a la edad y al proceso de 

desarrollo en que se encuentran estos infantes; se ha establecido como el común denominador de 

sus actitudes sociales, al mismo tiempo, se infiere que, estos tipos de conductas con 

condicionadas y aprendidas en el ámbito familiar. 

Vinculando a lo anterior; hacia el año 2015; la Secretaria de Educación del distrito de 

Barranquilla, en conjunto con el director de fondo de seguridad de la alcaldía, del mismo ente 

territorial, ejecutó un proyecto de sana convivencia, seleccionando para el estudio una muestra 

poblacional de instituciones educativas, todas estas con un factor denominador, altos niveles de 

afectación de la convivencia escolar; en ese entonces, el Dr. José Luis Pareja; exponía que estas 

acciones se encuentra en línea con los desafíos que tiene la nación colombiana luego de la firma 

de la finalización del conflicto. (Pareja, 2015) 

En ese tiempo; desde nuestra perspectiva, se buscaba el mejoramiento de la convivencia escolar 

en las instituciones educativas del distrito de Barranquilla, focalizadas con alto grado de 

agresiones en el contexto escolar; pero no desde la óptica de un estudio de las conductas 

violentas en el ámbito educativo, sino de salidas negociadas, procesos comunicativos idóneos 

ante un conflicto expuesto; en la actualidad, se requiere la implementación del trabajo 

colaborativo y el enfoque diferencial, para generar la integración de la diversidad en el contexto 
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educativo de la IED Barrio Simón Bolívar; a sabiendas de que ya se está manejando desde el 

contexto social; lo que se requiere es darle una adecuada conducción a esta perspectiva 

socioeducativa. 

Por consiguiente; la convivencia escolar, es un tema álgido en el entorno educativo de la IED 

Barrio Simón Bolívar, es importante su abordaje teórico; además de, la articulación del trabajo 

colaborativo como del enfoque diferencial, modelos requeridos para el desarrollo de estrategias 

de afrontamiento en el educando; implementados en el ámbito de la escuela, salidas pacíficas y 

relacionales; en contraposición de las violentas y agresivas que proyectan desde el sistema 

familiar; un cambio de paradigma que se debe establecer en el ecosistema de la institución 

educativa. 

La sana convivencia, desde el entorno de la IED Barrio Simón Bolívar más que un acto de 

mediación y salida de conflictos, es un derrotero pedagógico en el currículo educativo 

institucional, que pueda generar soluciones a intereses educativos, no solo de quienes están al 

interior de las aulas; los estudiantes, también sea apropiado para toda la comunidad educativa 

adyacente; es un hecho de reflexión constante e inacabado; cada año lectivo trae consigo nuevos 

desafíos, que le imponen al sistema social acciones concretas para el mejoramiento de esta. 

Acorde al carácter crítico social del PEI y a los planteamientos de la misión y visión, la política 

educativa de la institución educativa, el cual se centra en la formación de hombres libres, 

creativos, respetuosos, visionarios de oportunidades, tendientes a cambiar su entorno a través de 

su participación en los movimientos sociales, trasformadores del estilo de vida de la comunidad. 

Contemplando la igualdad y el respeto dentro de la diferencia étnica y cultural que lo alberga, se 

plantea ambas perspectivas, trabajo colaborativo, como el enfoque diferencial, direccionada 
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hacia la inclusión; no solo desde la óptica de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, también en la línea integrativa de los estudiantes que pertenezcan a grupos 

minoritarios, como aquellos que se consideren diferentes por el género u otra condición social; es 

otro cambio de paradigma de urgente reflexión constante e inacabada. 

Este cambio de paradigma, requeridos en los integrantes de la comunidad educativa, puede 

iniciar con la implementación del trabajo colaborativo; como enfoque educativo para el 

desarrollo de competencias socioemocionales, que requiere el educando en el ámbito de lo 

diverso, el cual, se encuentra la institución educativa; el modelo requiere la labor de todos sus 

integrantes en el desarrollo de una actividad establecida; no es necesario la utilización de un 

líder, por el contrario, todos los integrantes del grupo cumplirán una función específica para 

lograr el objetivo. (UNADE, 2019 ) 

Por ende, el trabajo colaborativo, es una herramienta esencial desde la perspectiva de la 

diversidad, màs aun grupal, el cual, esta adherida la poblacion de la IED del Barrio Simòn 

Bolivar; cada integrante aportara sus diferencias de pensamiento, acciòn y actitudes valorativas 

en el fortalecimiento de la sana convivencia, articulado con el modelo pedagogico institucional, 

de enfoque critico-social; se forma educandos con estilos de pensamientos flexibles, dinamicos, 

por el respeto y la tolerancia de sus pares, como sujetos de derecho, en linea con el objetivo 

educativo del PEI. 

Ademàs, la conjuncion con el modelo de enfoque diferencial; el cual tiene un doble significado, 

desde la perspectiva de las Naciones Unidas, ya que es un metodo de analisis y una guia de 

acción; (ONU, 2021), la primera, identifica las acciones que puedan ser factor de discriminaciòn 

y vulneracion de derechos al sujeto y colectivo de personas que se denominan pertenecientes a 
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un grupo minoritario, el segundo, hallado los factores, busca la adecuada atenciòn y proteccion 

de los derechos que le estan siendo vulnerados. 

En linea con lo anterior, se puede implementar las herramientas del enfoque diferencial, en el 

contexto educativo, aùn màs, en la construccion de un tejido social en el ambito escolar, es 

comun denominador en el entorno de la institucion educativa, acciones que afectan a ese otro 

como sujeto de derecho, vulneraciòn de su auto estima, por ende, se identificarà los factores 

asociados en el incremento de la inadecuada convivencia escolar y determinar patrones de 

atenciòn y proteccion de derechos; lo esencial es la construccion colectiva de una sana 

convivencia. 

Lo anteriores postulados, hacen necesaria la construcción de espacios, de tipo grupal, en la IED 

del Barrio Simón Bolívar proponiendo actividades de desarrollo de aptitudes en los educandos, 

que pueda generar el reconocimiento de la diversidad, no solamente étnica, también desde otras 

vertientes sociales, legalmente establecidas en la nación colombiana; como los que se consideren 

diferentes por cualquier factor social, se pensaría que, al ejecutarlo, contribuya en el 

mejoramiento de la convivencia escolar, evidenciado en las relaciones sociales sanas entre pares, 

todo esto, coadyuvado con los enfoques del trabajo colaborativo y diferencial, teniendo como fin 

último la construcción colectiva. 

Cabe resaltar; la implementación del trabajo colaborativo y del enfoque diferencial, en la 

investigación; tienen como base filosófica la construcción colectiva; el primero es extraído del 

sector de la administración, el segundo, se ha implementado en la nación colombiana en procesos 

de construcción de tejido social, específicamente en aquellos grupos sociales que fueron 

afectados por el conflicto interno, generado ya sea por el mismo Estado u otro actor violento; 
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desde nuestra perspectiva, proponerlos para el mejoramiento de la convivencia escolar de la IED 

Barrio Simón Bolívar, articulará las dimensiones sociales y cognitivas de los educandos en el 

proceso de construcción constante e inacabada de una sana convivencia escolar. 

Además que generará cambios en la percepción social de la comunidad educativa, ya que sus 

integrantes, que es inherente en ellos, las sanciones punitivas de los estudiantes, como estrategia 

de solución de conflictos, estas se encuentran expuestas en el manual de convivencia de la IED 

Barrio Simón Bolívar; estableciéndolo como sustrato teórico para el mejoramiento de la 

convivencia; por el contrario; causa la exclusión del educando y de su vínculo familiar del 

sistema; pudiendo diseñar otras alternativas, de tipo inclusivas, diversas, que pueden aportar en 

la construcción de la formación integral del educando; se trata de la integración educativa no de 

excluir la problemática. 

Por ende, la articulación del trabajo colaborativo y el enfoque diferencial, se propone en el 

contexto de la IED Barrio Simón Bolívar; para el mejoramiento de la convivencia escolar en la 

educación primaria, generando cambios en el abordaje de situaciones conflictivas en el ámbito 

escolar, sin dejar a un lado lo escrito en el manual de convivencia; por el contrario, se busca 

integrarlo, como herramientas de atención, promoción y prevención; las situaciones personales 

entre los educandos, en ocasiones pueden generar sentimientos de discordia, debe ser tomado 

como inherente en el proceso, es un contexto histórico, lo que se debe tener a la mano son las 

estrategias para dar solución desde la perspectiva pacífica y constructora de relaciones sociales. 

1.5 Delimitación de la investigación 

 

El objeto de estudio de nuestra propuesta está dirigida a una población especifica; IED Barrio 

Simón Bolívar, sector público del distrito de Barranquilla; posee características diversas; 
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promoviendo aprendizaje en todos los actores sociales; educandos de distintas estratificaciones; 

ponderado mayoritariamente en el estrato uno, incluyendo barrios marginales de la localidad sur 

oriente de la ciudad; además de municipios adyacentes, como Soledad, departamento del 

Atlántico y Sitio nuevo; el ultimo, perteneciente al departamento del Magdalena, adicionando la 

población migrante venezolana 

Especificaciones: 

 

Su estratificación, en su gran mayoría, es de estrato uno, algunas que otras, están clasificadas en 

estrato dos, en muy poca proporción, estrato tres, los estudiantes conviven en barrios aledaños a 

la avenida del Barrio Simón Bolívar, además de la avenida de la calle 17, específicamente La 

Chinita, La Luz, El Ferry y Pasadena, en un bajo porcentaje, el barrio que tiene en nombre de la 

avenida, Simón Bolívar, educandos que conviven en el municipio aledaño de Soledad 

(Atlántico), especialmente, Primero de Mayo, Costa Hermosa y Vista Hermosa. 

Es importante adicionar que, algunos estudiantes conviven en el corregimiento de Palermo, 

municipio de Sitio Nuevo, departamento del Magdalena, además, la población migrante 

venezolana, en una proporción media, conviven en este sector y en un porcentaje alto, cerca de 

las laderas del rio Magdalena, entre los límites de los municipios de Soledad y Barranquilla, 

motivado por lo anteriormente expuesto, es decir, estratificación. 

Estas familias, están catalogadas bajo el significado de vulnerabilidad social, se puede destacar 

que, sus ingresos, son inferiores al mínimo diario vital, (día de salario $ 50.000), en un alta 

proporción, estas laboran en la informalidad, tales como, Moto taxismo, Bici taxi, ventas 

ambulantes, especialmente en el carnaval de Barranquilla y otros, labores de oficios varios, 

además es adecuado exponer que, la economía ilegal también es el común denominador de estos 
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sectores, el micro tráfico de estupefacientes, bandas criminales y alquiler de armas denominadas 

como hechizas. 

Adiciónese que, el núcleo familiar preponderante, es de familias extensas, es decir, en una misma 

residencia conviven varias familias, se ha escuchado casos, en este ámbito social, de convivir 

más de 15 personas en una vivienda familiar, estos escenarios, puede preponderar el maltrato 

infantil, violencia intrafamiliar, inclusive, abuso sexual, es importante, no dejar a un lado, que la 

constitución de estas, las madres de familia, en un inicio fueron catalogadas desde el sistema de 

la salud como madres adolescentes, existen casos donde estas, laboran como trabajadoras 

sexuales en el sector centro, norte histórico del ente territorial de Barranquilla. 

Además, que, como anteriormente se dejó explicito, en el sector social en que conviven, 

coexisten bandas criminales, tales como “los papa López” del Barrio la Chinita; los estudiantes, 

exponen en el aula de clases, las proezas que ejecutan los integrantes del grupo ilegal, fijándose 

en ellos, como un modelo o paradigma social a seguir. 

La migración venezolana, se adhiere en estos sectores, como alternativa de esta población para 

una adecuada convivencia, desde su perspectiva personal, pero ha incrementado los niveles de 

violencia social, ya que algunos de los integrantes de los grupos familiares, se han incorporado a 

las bandas criminales y lo interpretan como estrategia de supervivencia económica para llevar el 

sustento diario a sus hogares, pero en una proporción alta, laboran en la informalidad económica. 

Muchas de estas familias, no cuentan con sistemas adecuados de saneamiento básico, estos, 

pueden ser vulnerables a enfermedades de salud pública, que pueda afectar los procesos 

fisiológicos que impactan también en los procesos escolares de los estudiantes de la IED Barrio 

Simón Bolívar. 
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1.5.1 Delimitación temporal 

 

La ejecución temporal del proyecto se dará de la siguiente forma: Octubre del 2021 a junio del 

2022. 

1.5.2 Delimitación teórica 

 

Teniendo en cuenta el proceso investigativo, los referentes teóricos, determinan la parte 

conceptual, los supuestos teóricos de esta, con relación a la situación- problema objeto de 

estudio, en tal caso, las perspectivas educativas del trabajo colaborativo y el enfoque diferencial; 

además, del contexto sistémico de la convivencia escolar, serán los referidos en el proceso, los 

dos primeros, tienen la funcionalidad del trabajo en equipo, más que lograr un objetivo en común 

se centra en el compartir conocimientos entre pares, cada integrante tiene competencias 

específicas para desarrollar la actividad primordial. 

En relación con el contexto de la convivencia escolar, el sustrato teórico, que se tendrá en 

cuenta, serán los siguientes: se esboza el constructivismo, donde el estudiante, es el centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, mediado por el entorno próximo, es un cambio paradigmático 

en el sistema educativo, motivado anteriormente por la pasividad de éste en el proceso, en la 

actualidad, la postura ha resignificado el componente educativo, centrado más en la adquisición 

de competencias que del cúmulo de saberes. 

Adiciónese que, en relación con lo anterior, se resalta la teórica ecológica de los sistemas de Urie 

Bronfenbrenner, el cual, tiene la importancia de la relación estudiante y sus entornos más 

cercanos o el cual este se despliega. El autor, especifica cuatro componentes adecuados para el 

desarrollo del niño, de menor a mayor globalidad, estos son: el microsistema, entorno próximo, 

familia, padres o la escuela, viene un segundo nivel, denominado meso sistema, interrelación de 
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los entornos próximos, relación de la familia y la escuela, o la familia y amigos, tercer nivel, 

exosistema, nivel más pasivo del sujeto activo, relación de los adultos con el niño, docente- 

estudiante, y el cuarto, macro sistema, referido a los componentes culturales, sociales y 

tradicionales que influyen en el desarrollo de este (Carneros, 2015 ) 

Desde estas perspectivas teóricas, primero, el trabajo colaborativo, es una novedosa forma en que 

podemos desarrollar proyectos de largo alcance (UNADE, 2019 ), ademàs que, centra el 

desarrollo de sus actividades en el aula de clases, como tambien en el ambito laboral y 

profesional. Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo colaborativo, no busca el resultado optimo, 

sino que, los integrantes compartan sus conocimientos; para incrementar el valor educativo de la 

actividad fijada. 

En igualdad de condiciòn el enfoque diferencial, desde la perspectivas de las naciones unidas; 

màs que un concepto en si, tiene dos variables esenciales, (ONU, 2021) la primera, es un metodo 

de analisis que busca identificar factores que puedan vulnerar los derechos de un sujeto o 

colectivos de personas de parte un estamento legal, segundo, es una guia de acciòn, reconocidos 

los elementos de vulnerabilidad, se establece una ruta de atenciòn y proteccion de sus derechos, 

su funcion es netamente legal e integradora. 

El contexto de la convivencia escolar; no es la ausencia de conflictos en el ambito de la 

educaciòn, se requiere que no se utilice cualquier tipo de violencia para dar solucion a un 

desacuerdo generado entre pares; (EDUCACIONBOGOTA, 2019); una adecuada convivencia se 

da cuando los parametros del consenso, la negociaciòn, la intermediaciòn, ademàs de las 

relaciones mutuas como la aceptacion del otro como ser distinto se evidencie en los procesos 

comunicativos entre los estudiantes en la escuela. 
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Pero adquirir la competencia social, especificamente, aceptacion de ese otro, como ser en 

igualdad de condiciones, tambien requiere de la ayuda del constructivismo, ya que centra su 

teoria en la formacion de saberes, habilidades, mediadas por el entorno proximo del educando, 

(Triglia, 2017 ), no solo el factor cognitivo es importante, en la misma linea de pensamiento, el 

factor social como el complemento en la formacion constante de la convivencia, proceso 

inacabado y de ajustes requeridos. 

Acorde a lo que se propondra en el proceso investigativo; el trabajo colaborativo y el enfoque 

diferencial, como el constructivismo, la teoria ecologica de los sistemas, sustratos 

complementarios, estableceràn las pautas que coadyuven en el mejoramiento de la convivencia 

escolar en la IED Barrio Simòn Bolìvar; se propende por el impacto positivo en las demas 

dimensiones del contexto de la escuela, uno de estos es el proceso academico, en linea con los 

estandares establecidos por el ministerio de educacion nacional, saber hacer, y la dimensiòn del 

proyecto per se, la sana convivencia. 

 

 

Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

Es el soporte teórico del proceso investigativo; los postulados personales, los antecesores de 

este, además, su base normativa para llevarlo a cabo; todos, relacionados con la problemática que 

es objeto de estudio; su finalidad se encuentra vinculada, con las alternativas de solución del 

contexto próximo, resultado final de la investigación. 
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2.1 Estado del arte 

 

Para el estado del arte, se identifican investigaciones desarrolladas en el ámbito internacional, 

nacional y local, que representan antecedentes para la investigación propia, en virtud de abordar 

de manera pertinente o en forma complementaria, las variables de estudio; iniciando con los 

antecedentes internacionales. 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 

En el año 2021, Rodríguez Mendoza Edward, desarrolla un proceso investigativo relacionado 

con la Convivencia escolar y aprendizaje colaborativo en la institución CEBA “Vicente Mendoza 

Díaz” de Juliaca, Perú. Esta investigación tuvo como objetivo determinar el grado de relación 

entre la convivencia escolar y el aprendizaje colaborativo, específicamente en la institución 

educativa expuesta, durante el año escolar 2021, así como demostrar la relación de cada una de 

las dimensiones de la variable independiente con la variable dependiente. La investigación fue de 

tipo no experimental, corresponde al enfoque cuantitativo, siendo su diseño transversal 

correlacional. Para el desarrollo de la misma, se aplicó la técnica de la encuesta a través de los 

cuestionarios para cada variable debidamente estructurados, tomando en cuenta la tendencia de 

las respuestas, en la que cada ítem tiene una ponderación para obtener el resultado. El 

tratamiento estadístico utilizado es el paquete SPSS 25, donde se va determinar la prueba del 

coeficiente de Correlación de Pearson. La población está constituida por los directivos, docentes 

y/o estudiantes del CEBA Vicente Mendoza Díaz de Juliaca y la muestra está representada por 

90 estudiantes seleccionados en forma aleatoria simple. 

Los resultados del presente estudio concluyen que existe una correlación significativa entre la 

convivencia escolar y el aprendizaje colaborativo de 0, 873 al nivel de 0,01 bilateral en el ámbito 
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de estudio del presente proyecto, lo cual significa a mejores condiciones de convivencia escolar, 

el aprendizaje colaborativo mejorará. 

Los aspectos que se incorpora al proceso investigativo giran en torno a; la mejora de la 

convivencia escolar como fundamento teórico; para que se implemente de una manera idónea en 

el desarrollo del aprendizaje colaborativo; además, su postulado va relacionado con el contexto 

educativo de la IED Barrio Simón Bolívar; se puede inferir que; a mayor mejora en la 

convivencia escolar su impacto positivo se evidencia en sus procesos académicos. 

En línea con la anterior postura investigativa, se adiciona el proceso investigativo llevado a cabo 

por Hernández Herrera Luz Elena, año 2020, denominado, la convivencia pacífica y el 

aprendizaje a través del trabajo colaborativo, de nacionalidad mexicana, la autora expone que la 

convivencia; es una variable, que denota la conjunción entre los diversos actores inmersos en la 

sociedad; es decir, las relaciones de tipo sociales y emocionales que generan la comunicación 

entre los grupos de iguales, en la actualidad, es la temática de mayor convergencia global, 

coexistimos en una sociedad abierta, plural y multiétnica. 

El proyecto investigativo, tiene como marco metodológico, de acción formativa, 

cualitativa. 

La convivencia, es la forma práctica para aprender a vivir juntos de manera positiva, sin 

embargo, la diversidad de criterio sobre la creación de ambientes de convivencia en el ámbito 

escolar, han detonado su especificidad en los tipos de convivencia; tal es el caso de la 

convivencia pacífica, que enmarca elementos de la convivencia democrática e inclusiva, cuya 

referencia implica el actuar de cada uno de los miembros de una comunidad a favor de una 

cultura de paz, con base en el respeto a la integridad y dignidad de cada persona, cuyo objetivo 
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educativo es la autonomía e independencia para la resolución de situaciones que le presente la 

vida. 

Se puede destacar que; la conducción de la convivencia pacífica en el contexto de las escuelas de 

primaria, además, la implementación de enfoques educativos en la mejora de la convivencia 

escolar en los entornos mencionados, el cual, la cultura de la violencia es la forma 

moldeamiento social del individuo en el proceso de desarrollo; adiciónese, la educación 

inclusiva; su diversidad poblacional en estos ecosistemas, no solo por estudiantes en condiciones 

adversas, de cualquier características fisiológicas, también por la pertenencia a grupos 

minoritarios reconocidos legalmente por los Estados o naciones; sumase, el trabajo colaborativo 

en la convivencia escolar; enfoque educativo; que permite el trabajo en conjunto, como ser social 

dentro de un sistema abierto, generando la mejora de esta dimensión, partiendo de la aceptación 

en la igualdad de derechos de cualquier población que se autodenomine como diversa. 

Siguiendo la línea investigativa internacional, Es importante que se resalte, lo expuesto por 

Leguizamón Castro Jonhatan Eric y González Reyes Ronald Andrés, autores de nacionalidad 

peruana, año 2020, ellos establecieron un análisis del estado de conocimiento acerca del 

desarrollo de habilidades de gestión del conflicto a través del trabajo colaborativo en el área de 

educación física, como estrategia para la convivencia pacífica escolar en básica primaria. 

La metodología del proceso investigativo; se ejecutó mediada por una revisión sistemática de la 

literatura, cuyos términos de búsqueda fueron conflicto, trabajo colaborativo en educación física, 

habilidades de gestión del conflicto escolar, gestión de convivencia escolar en educación física, y 

gestión del conflicto en educación física, la búsqueda se realizó en las bases de datos 

ScienceDirect, Web of Science, Redalyc, el repositorio Recerca Gate, y el motor de búsqueda 

Google Académico. 
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Se seleccionaron 50 documentos; además, se categorizaron y analizaron los artículos señalando 

sus características, autores consultados, metodología de investigación, enfoque de gestión del 

conflicto y actividades propuestas desde la educación física. 

Los resultados esperados arrojaron que; se identificaron que hay dos enfoques que utilizan el 

trabajo colaborativo para la gestión del conflicto escolar en educación física, el primero de los 

cuales es el aprendizaje entre pares, y el segundo es el enfoque sociocultural, además, se 

estableció que, las habilidades de gestión del conflicto que se destacan como centrales en los 

documentos analizados son el diálogo, la escucha, la negociación y la mediación 

Algunas conclusiones pueden ser orientadas a la existencia de un acuerdo en la literatura 

especializada respecto a que las actividades de trabajo colaborativo en el área de educación 

física; estas, fortalecen las habilidades de gestión del conflicto, caracterizándose por trabajarse en 

un espacio diferente al aula, utilizar diversos recursos didácticos y crear un espacio de 

interacción directa entre los estudiantes. 

Es importante resaltar que; se tienen en cuenta para el proceso investigativo vigente, el 

concepto de conflicto escolar; como herramienta educativa para el proceso de mejora de la 

convivencia, la gestión del conflicto; una estrategia o herramienta, que se genere con el objeto 

de alcanzar la meta en el proceso actual, estos concepto mencionados, son elementos base en la 

enseñanza y aprendizaje; aún más, en el contexto de la IED Barrio Simón Bolívar, por las 

condiciones sociales de sus estudiantes, adiciónese que, es idóneo extraer componentes de la 

metodología cualitativa; de impacto social, teniendo en cuenta los actores sociales, en su caso, 

estudiantes que generen autónomamente estrategias saludables para la solución de conflictos 

escolares. 
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Continuando con la misma línea, nutriendo el proceso de investigación, hacia el año 2021, el 

autor Valdez Cabrera Jesús Rafael, de nacionalidad mexicana, desarrolla su proceso denominado 

la educación física a favor de la convivencia pacífica a través del trabajo colaborativo; resalta las 

características de este, donde la investigación que se llevó a cabo con un grupo de tercer grado de 

primaria en una escuela privada que busca propiciar la convivencia pacífica en la clase del área 

mencionada. 

Bajo una metodología de investigación-acción, se analizan las intervenciones generadas en las 

sesiones donde se favoreció la transversalidad con otras asignaturas y por medio del trabajo 

colaborativo en las actividades de enseñanza, el grupo mejora sus actitudes a favor de la 

convivencia pacífica. 

En relación con la investigación actual; es importante que se resalte la interdisciplinariedad; la 

fusión de diversas ramas de la ciencia en el cumplimiento de objetivos, entre estas, la educación 

física, contribuyendo en el mejoramiento de la convivencia escolar y el trabajo colaborativo; el 

enfoque educativo viene a desarrollar las estrategias adecuadas y en conjunto en el mejoramiento 

de la dimensión, específicamente, la convivir en pares, determinado en un aula de clase, además, 

integrando diversas áreas del saber, no solamente las obligatorias también las optativas, según 

normatividad ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios. 

Adiciónese que, el concepto de convivencia pacífica, especialmente en el entorno de las 

escuelas; propuestas desde el ecosistema social, donde la violencia intrafamiliar es el común 

denominador de las relaciones sociales, a su vez, proyectadas en el ámbito educativo, es una 

herramienta adecuada, que puede generar aprendizajes significativos en el proyecto 

investigativo. 
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En relación con lo anterior; la autora Castro Huamani, Vilma, en su proyecto de investigación 

denominado, El Aprendizaje Cooperativo y la Convivencia Escolar en Estudiantes de Secundaria 

de la Institución Educativa Laguna Azul, Sangarará, 2021, expone que, su proceso investigativo; 

tuvo como objetivo, determinar la relación existente del Aprendizaje cooperativo y la 

convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa, la población objeto, 

estuvo formada por 78 estudiantes, aplicándose la muestra censal, estos, contribuyeron 

significativamente con sus respuestas a la encuesta que se aplicó. 

La investigación es de diseño no experimental, corte transversal, siendo de tipo básico, enfoque 

cuantitativo, alcance o nivel correlacional, a su vez, la técnica que se utilizo fue la encuesta y el 

instrumento el cuestionario compuesto por 35 preguntas de la primera variable y la segunda de 

25 preguntas, medidos con la escala de Likert, y verificar su confiabilidad del instrumento 

aplicado, se utilizó el Alfa de Cronbach. 

Se concluye que, señalando los 78 encuestados, existe una relación media entre las variables de 

aprendizaje cooperativo y convivencia escolar, es moderada según Rho Spearman = ,519 y se 

interpreta que ambas variables se relacionan entre sí, el grado de significancia es de 0,000, por lo 

tanto, se concluye finalmente que a mayor trabajo del aprendizaje cooperativo se dé una mejora 

de la convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la I.E. Laguna Azul. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los elementos que aporta a la investigación, va relacionado con 

sus resultados, el cual, desde nuestra perspectiva, tendrá similitud en su producto, y es que, a 

mayor construcción colectiva de la convivencia, mediado por el trabajo colaborativo y enfoque 

diferencial, evidencia una mejora continua de los procesos académicos, además de la 

convivencia escolar, no se puede dejar a un lado, los insumos, las herramientas y las técnicas que 
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implementaron en la construcción del proceso, es de gran ayuda en la recolección de los datos, 

equiparados por el contexto en que se desarrolla la población objeto. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

 

En el ámbito nacional se identifican los siguientes trabajos, las cuales guardan una relación de 

complementariedad con la investigación, estos son: 

El proceso investigativo actual, guía sus intereses en la temática expuesta por los autores 

Caicedo Rodríguez Nicolás y Valderrama Arriola Mariana, ejecutada en el año 2021, 

denominado como la discapacidad en el marco del proceso de paz: un análisis de la inclusión de 

la población con discapacidad dentro de los procesos de paz del siglo XXI en Colombia, los 

autores, buscaban comprender y analizar, cómo los procesos de paz han incluido a la población 

con discapacidad dentro de sus políticas y programas, desde qué perspectiva se incluyeron y 

cuáles han sido algunos resultados evidenciados en los dos procesos de paz firmados en 

Colombia durante el siglo XXI. 

La metodología implementada fue de análisis cualitativo-descriptivo; Se pensaba que nueve años 

después del primer proceso de paz con las AUC, donde las personas con discapacidad fueron 

escasamente reconocidas, esta población iba a estar más representada y reconocida en el proceso 

con las FARC-EP. A pesar de haberse creado la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, junto con la solidificación de una normativa legal y jurídica nacional e 

internacional, que propende por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad, 

sumado a la existencia de la “Ley de Víctimas y restitución de Tierras” y la exaltación del 

discurso de los derechos humanos en Colombia, el proceso de paz de la Habana hubiera sido la 

oportunidad clave para la inclusión social, cultural, política y económica de las personas con 

discapacidad en el país, sin embargo, esta oportunidad no culminó de la manera que se esperaba. 
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Del anterior antecedente; se puede destacar que, como aporte al presente proceso investigativo, 

las distintas maneras como el Estado colombiano adhiere a los habitantes en condición de 

discapacidad en el proceso de paz con las extintas FARC-EP, lo integra en la reparación y no re 

victimización de hechos violentos; incluyendo otros grupos minoritarios, por mencionar, grupos 

afrodescendientes, además, se debe tener en cuenta la normativa legal que da protección a estos y 

la inclusión de actividades para la construcción de un tejido social; equiparado con hechos que 

vulneren al sujeto activo, en el caso, estudiantes afectados por diversas tipificaciones violentas 

en el contexto escolar. 

Para el año 2019, los autores López Álvarez Esteban y Echavarría Areiza Roberto Antonio, 

diseñaron la investigación denominada el enfoque diferencial en el acceso a la educación 

superior de las comunidades indígenas en instituciones públicas de la ciudad de Medellín como 

cumplimiento a las garantías constitucionales, sus autores exponían que, el proyecto tiene como 

objetivos desarrollar el enfoque filosófico- Jurídico sobre el multiculturalismo indígena; 

determinar en qué consiste el enfoque diferencial de los pueblos indígenas en la educación 

superior en Colombia; indicar los elementos jurídicos que fundamentan el enfoque diferencial 

como derecho fundamental de los pueblos indígenas; realizar un análisis situacional sobre el 

acceso de las comunidades indígenas a la educación superior en la ciudad de Medellín. 

Se pudo determinar que la educación con enfoque diferencial étnico; supone la implementación 

de un programa educacional que integra el reconocimiento cultural de las diferentes poblaciones 

étnicas existentes en el país; donde se deberá promover, fortalecer, proteger y revalidar los 

conocimientos ancestrales de cada uno de estos, que sirva como mecanismo para la satisfacción 

de sus necesidades, la investigación correspondiente es de corte cualitativa. 
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Acorde a lo anterior; aporta al proceso investigativo, la implementación del enfoque diferencial 

en el sector educativo, específicamente, educación superior; permitiendo la adhesión de la teoría 

y la transformación que genera en la diversidad poblacional, los grupos minoritarios como 

sujetos activos en igualdad de condiciones; además, es vital importancia la población objeto; en 

su caso, estudiantes reconocidos legalmente como indígenas; teniendo en cuenta la 

multiculturalidad nacional e internacional de la IED Barrio Simón Bolívar. 

Además de la metodología investigativa implementada, corte cualitativa; ya que comparte 

iguales características con la diversidad poblacional y el objetivo general, las estrategias, 

herramientas y su visión procesual. 

En línea con el enfoque implementado, los autores Vasquez Suarez Libaniel Stic y Benítez 

Cifuentes Rubiela, hacia el año 2021, realizaron el proceso investigativo denominado diseño e 

implementación del seminario de formación docente: estrategias pedagógicas con enfoque 

diferencial para la educación de jóvenes y adultos, ellos, buscaban fortalecer las prácticas 

docentes del programa de educación de jóvenes y adultos que permitan la transformación de su 

tarea formadora, entendiendo que la educación de adultos es un proceso de aprendizaje que tiene 

en cuenta los saberes y experiencias cotidianas de los estudiantes. 

La investigación de corte acción participativa; se puede afirmar que, fue posible fortalecer la 

práctica educativa de los docentes con la implementación de estrategias andragógicas con 

enfoque diferencial, para el desarrollo del programa educativo, teniendo en cuenta algunos 

elementos, tales como la visibilizaciòn y comprensión entre la diferencia sustancial que existe 

entre andragogia y pedagogía como disciplinas científicas que atienden diferente población, 

conjugando los ciclos vitales del ser humano. 
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Es adecuado tener en cuenta que, la implementación del enfoque diferencial como metodología 

equiparable en el proceso investigativo, focalizando una población distinta a la ejecutadas en 

procesos anteriores, en su caso, educación para adultos, cabe resaltar que, las ideas llevadas a 

cabo, serán de gran impacto en la comunidad educativa, especialmente motivados por la 

pertenencia de una población adulta en los procesos académicos, los denominados centros de 

vida, además la educación en adultos tiene existencia en el proyecto educativo institucional de la 

IED Barrio Simón Bolívar, jornada nocturna, información idónea para la implementación de los 

enfoques educativos del proyecto investigativo actual. Sumado al proceso, es de interés resaltar; 

la investigación llevado a cabo por Méndez Prado Yenis Paola, año 2021, denominada proyecto 

de líderes socio-afectivos. Empoderamiento y trabajo colaborativo para mejorar la convivencia 

escolar; el planteamiento estaba dirigido a disminuir los índices de violencia escolar por medio 

de los lideres socio-afectivos; investigación de enfoque cualitativo; En este momento, los líderes 

socio-afectivos somos reconocidos por la comunidad como un grupo de niños, niñas y jóvenes 

transformadores y empoderados. Generamos el Plan de convivencia del colegio, el cual contiene 

las situaciones priorizadas en nuestro análisis y las acciones para afrontarlas, es decir, una matriz 

de convivencia escolar, donde sus resultados son insumos para actuar en acciones que 

perjudiquen las sanas relaciones sociales dentro de ámbito educativo. 

Los aspectos importantes que aporta al proceso investigativo, se definen desde dos alternativas: 

la primera; el aprendizaje social (modelo lideres socio-afectivos); modelo teórico de Albert 

Bandura, desde nuestra perspectivas como autores del proceso actual, implementado en el ámbito 

escolar, con el objetivo de dirigir procesos de mejora de convivencia escolar; estrategia que 

puede generar cambios en el contexto de la IED Barrio Simón Bolívar, específicamente guiada 
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por los mismos educandos; la segunda, es el trabajo colaborativo; contribuyendo en la 

disminución del índice de violencia escolar. 

Es idóneo determinar que, la implementación del enfoque educativo, en su caso trabajo 

colaborativo, va dirigido a una población estudiantil específica, trabajo en red de apoyo socio 

afectivo, más que acciones punitivas o sancionatorio, se busca el apoyo emocional entre pares, 

que puede contribuir en el objeto de proyecto, formando futuros líderes afectivos y emocionales 

dentro de la institución educativa. 

Sumado a la línea investigativa, el aporte destacado por los autores Agudelo Torres José 

Federico y Vanegas Rojas Marlon, año 2019, denominado cultura escolar en zonas de conflicto; 

del ámbito individual al trabajo colaborativo, ellos, indagaban en especificar los ambientes de 

convivencia en IE catalogadas zonas de conflicto armado (Departamento de Antioquia); 

mediante el enfoque cualitativo y biográfico narrativo. 

Su objetivo principal se centró en reconocer la cultura escolar como aquel conjunto de prácticas, 

hábitos, costumbres y cosmologías que emergen, se diseñan y se construyen en el quehacer 

cotidiano de la escuela; es también reconocer que las vicisitudes del mundo de la vida afectan en 

gran medida aquellas construcciones institucionales. La figura y el quehacer del maestro no son 

ajenos a dichas volatilidades; en cambio, resultan transfigurados por dichos asuntos; máxime si 

estos se enmarcan en zonas de conflicto armado. 

Acorde al modelo investigativo actual, es de vital importancia estructurarlo al proceso; ya que la 

cultura escolar y la convivencia pacífica en zonas de conflicto armado; equiparan las actitudes de 

los educandos y del contexto el cual estos se despliegan; su abordaje; implica las interpretaciones 

de las actitudes frente a la vida que tienen los educandos del ecosistema próximo, dicho de otra 
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manera, ¿Qué nociones rondan en el consciente de estos individuos?, estas ¿ serán las mismas 

conductas de sus figuras parentales? las diversas situaciones socio emociónales del vínculo 

familiar son proyectadas en el sistema educativo, el cual, se le hace un análisis lingüístico para su 

posible intervención. 

Cabe destacar, que el enfoque biográfico narrativo; novedosa dirección investigativa; puede 

implementarse en el proceso, el cual, por medio de la palabra intersubjetiva se construye una 

historia social que impacta emocionalmente al educando, estas, se encuentran relacionadas con 

los conflictos psicológicos del vínculo familiar. 

Es importante resaltar que, para el año 2018, el proyecto denominado equidad de Género desde 

la escuela una propuesta de educación con enfoque diferencial; bajo la autoría de Vargas 

Sánchez Paola Katherine, exponía que, el documento, es una revisión y acercamiento a la 

violencia de género; como se presenta en los contextos educativos, principalmente, en las parejas 

de adolescentes. Se hace un acercamiento a esta problemática en un instituto educativo de 

Bogotá, localidad Usaquén, con grados de primero a once, para identificar las percepciones que 

tiene los estudiantes sobre la violencia de género en su cotidianidad y así mismo buscar 

estrategias junto con ellos para generar una propuesta pedagógica que minimice este tipo de 

violencia. 

Se realiza un acercamiento a experiencias previas similares y análisis de las temáticas a trabajar, 

para posteriormente crear una propuesta transversal en la que se hacen talleres de promoción y 

prevención en violencia de genero con un enfoque diferencial, educando en: genero, afectividad 

y sexualidad, estos se llevan a cabo con todos los grados de la institución, permitiendo a los 

estudiantes generar sus propias reflexiones, conclusiones y compromisos. 
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El modelo es de tipo investigación cualitativa, acción participativa, donde lo sujetos, objetos de 

estudio, más que una actitud pasiva, son co-creadores con los investigadores de las reflexiones y 

acciones para mejorar una problemática que afecta el entorno, requiere de la intervención total 

del sistema, generando reflexión y acción a priori. 

Acorde a lo anterior, se generó en los estudiantes las reflexiones de su cotidianidad y las 

relaciones que se establecen con sus pares, identificando las prácticas discriminatorias que 

generan violencia. En los resultados obtenidos con el análisis de los datos se evidenció cómo 

identificaron los “estereotipos” que se tienen con respecto al género y la necesidad de trabajar en 

la eliminación de estos. 

Además, se reconoció en los estudiantes que, la violencia física es la más alta 

proporcionalidad, y mayormente detectada, estas agresiones se generan por falta de herramientas 

para dialogar y solucionar problemas, así como tomar decisiones de manera acertada. Una de las 

más ambiguas fue la violencia sexual por lo que se destaca la importancia de trabajar en el 

reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, así como las diferentes formas de 

violencia. 

Se puede destacar que; la implementación del enfoque diferencial en contextos educativos, puede 

generar estrategias de reconocimiento de vulneración de derechos, variables para la adecuada 

intervención dentro del entorno escolar, se suma que, es una opción válida para la solución de 

conflictos relacionados con agresiones de tipo racial en el contexto local, institución educativa y 

nacional. 

La variable social del Estado colombiano, como base socio histórica para la venidera reparación 

de las víctimas y el compromiso de no repetición de los hechos. Además, la disminución de 

índices de violencia escolar; es otra variable adecuada en el proceso investigativo en curso, 



TRABAJO COLABORATIVO Y ENFOQUE DIFERENCIAL COMO ESTRATEGIA 54 
 

motivado por el objetivo general que se dirige, la mejora de la convivencia escolar, generando 

tejido social por medio de la aceptación de la diversidad poblacional. 

Se resalta; que el enfoque investigativo; metodología cualitativa; enfoque metodológico dirigido 

a investigaciones de corte causal social, permite evidenciar multiplicidad de hechos que 

subyacen en una problemática del contexto; además de alternativas para dar solución al hecho 

evidenciado. 

Hacia el año 2021; el proyecto denominado las representaciones sociales sobre la educación 

inclusiva desde las perspectivas del docente universitario, bajo la autoría de López Campuzano 

Laura Cristina y Urrea Cuellar Ángela María, se establecía una inquietud;¿Cuáles serían las 

concepciones sociales que optan los docentes catedráticos en relación con la educación 

inclusiva?; en la actualidad, la idea de diversidad se encuentra adecuadamente referenciada, pero 

se requiere de un profundo conocimiento esquematizado en las perspectivas individuales al 

escuchar los términos lingüísticos de educación inclusiva. 

El proceso investigativo es de corte cualitativo, fenomenológico, partiendo del significado 

individual del docente relacionado con la educación inclusiva. 

Se destacan algunos factores que influencian positivamente la percepción de los docentes, como 

lo son el género, la capacitación o nivel de contacto con la educación inclusiva y la edad. Esto 

sugiere que tanto los procesos de capacitación como la experiencia afectan positivamente las 

actitudes hacia la inclusión educativa. 

Es adecuado tener en cuenta que, en el proceso investigativo, la educación inclusiva es 

apremiante su constante implementación y capacitación, generado por los estudiantes que cada 

año lectivo ingresan en el contexto de la institución educativa, además, de las estrategias 
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diseñadas para la solución de problemáticas que puedan derivarse en el proceso de la 

convivencia; es idóneo referenciar la metodología cualitativa; teniendo en cuenta las perspectivas 

de los actores sociales acorde a la aceptación de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en el contexto educativo. 

En línea con la educación inclusiva; el proyecto denominado educación superior, pueblos 

indígenas y afrodescendientes una lectura sobre las acciones afirmativas en Brasil y la 

etnoeducación universitaria en Colombia, bajo los autores de Castillo Guzmán Elizabeth y Ocorò 

Loango Anny, año 2020, exponían las perspectivas binacionales, Colombia y Brasil, 

relacionados con la implementación del enfoque diverso en las instituciones de educación 

superior; teniendo en cuenta la experiencia brasilera que logró disminuir las barreras raciales que 

afectaban a los grupos minoritarios; un análisis cualitativo, mediado por un grupo focal 

(Indígenas y afrobrasileños); las políticas de cuotas o acciones afirmativas en Brasil han 

producido, en un mediano plazo, una transformación significativa en la realidad de las personas 

afrodescendientes, ya que han favorecido ampliamente su ingreso en las Instituciones de 

Educación Superior. 

En el caso colombiano, la etnoeducación universitaria ha abierto un camino de reforma 

universitaria “desde dentro” en un doble sentido. Por una parte, ampliando el acceso, no solo en 

términos de cupos, sino de criterios de ingreso, asumiendo la condición de desventaja educativa, 

una brecha, por así decirlo, en la que históricamente han estado los pueblos indígenas y 

afrodescendientes. 

Es importante resaltar que, las políticas educativas del sector universitario dirigidas a la inclusión 

de grupos minoritarios; una perspectiva binacional, dos miradas, que pueden complementar las 

estrategias que se diseñaran en la adhesión de la diversidad en la IED Barrio Simón Bolívar, 
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generando un impacto idóneo en el macro proceso académico, el cual apunta la mayoría de las 

entidades educativas del sector estatal. 

Además de, la disminución de las barreras sociales en el sistema educativo; no solo desde los 

actores educativos, involucrando a todo el sector social colindante en la institución, el enfoque 

diferencial, en las instituciones de educación superior; puede llevarse a cabo en el contexto 

escolar, desde la educación inicial, con el objeto de incorporar el pluralismo y la diversidad 

étnica, desde la infancia hasta la adolescencia, educación media y técnica. 

En línea con la parte normativa legal colombiana, es importante destacar el proyecto denominado 

construcción de rutas de atención integral a la convivencia escolar en Cali, Colombia: 

sistematización de la experiencia, bajo la autoría de Prado Montaño Leidy Johana, Rodríguez 

López Luz Elena y Gutiérrez Cárdenas Alejandra, año 2020, exponían que, los niños, niñas y 

adolescentes de Cali (Colombia) enfrentan diversos problemas en el ámbito escolar que afectan 

sus derechos y su salud física y mental. Este artículo describe la sistematización de una 

experiencia orientada a diseñar rutas de atención integral (RAI) para abordar el acoso escolar, la 

violencia sexual, el consumo de sustancias psicoactivas y la responsabilidad penal adolescente. 

Este proyecto fue desarrollado por el Comité Municipal de Convivencia Escolar de Cali entre 

2015 y 2017. La sistematización siguió el método de cinco etapas propuesto por Jara-Holliday. 

La experiencia fue liderada por una trabajadora social del gobierno municipal con la 

participación de otras colegas y profesoras y estudiantes de Trabajo Social. El proceso involucró 

a representantes de varias organizaciones locales, regionales y nacionales en una experiencia de 

trabajo intersectorial e interdisciplinario, que fue reconocido en Colombia por ser pionera en el 

desarrollo de rutas de atención para los problemas antes mencionados. 
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Además de describir la experiencia a partir del proceso metodológico de intervención 

profesional, este trabajo destaca los logros, facilidades y dificultades de la intervención, así como 

tres retos principales: 1) la implementación de las rutas en el sistema educativo, 2) la 

transversalización de los cuatro enfoques que orientan las rutas, y 3) la necesidad de incluir en la 

formación de los trabajadores sociales habilidades críticas para desarrollar este tipo de 

intervenciones en el ámbito escolar. 

Para ampliar el proceso investigativo; la convivencia escolar: la reconstrucción del sistema 

posterior al hecho que generó daños en el sujeto; la ruta integral adecuada para la reparación y no 

repetición del acto; una mirada desde el enfoque diferencial, la construcción colectiva; no es 

solo el actor estudiantil, todos los integrantes de la comunidad educativa hacen parte del sistema 

de la convivencia en este ámbito, pensar que el docente es el encargado de este, es volver a la 

metodología tradicional; aún más, con la difusión de la guía 34 del MEN; especificando los roles 

de cada uno los actores educativos. 

La Normatividad legal; ley de convivencia escolar, como herramienta de la norma en la 

construcción de tejido social en los actores vulnerados por el hecho, que afectó su integridad 

biopsicosocial, el reconocimiento del acto vulnerado como estrategia de relación positiva, en 

desacuerdo con la sancionatoria y punitiva. 

Una temática del proyecto, relacionado con la convivencia escolar, se vincula con el proceso 

investigativo denominado la convivencia escolar, escenario para el desarrollo de competencias 

ciudadanas y la consolidación de una cultura de paz, de la autoría de Toro Osorio Kodalys y 

Sierra Paternina Francisco Augusto, año 2021, postulan que, la convivencia escolar como 

escenario para el desarrollo de competencias ciudadanas y la consolidación de una cultura de 

paz, es algo necesario abordar como complemento de la posguerra en Colombia, pues, la 
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educación como herramienta de transformación a través de las reformas curriculares, sería un 

mecanismo perfecto para poder englobar todo lo concerniente a una construcción de escenarios 

de paz. 

El objetivo de la investigación es conocer como la convivencia escolar se convierte en un 

escenario para el desarrollo de competencias ciudadanas y la consolidación de una cultura de 

paz. La metodología de la investigación en mixta, puesto a que se integra el estudio de caso 

exploratorio con la aplicación de 30 encuestas. Se planteó como pregunta de investigación ¿De 

qué manera la convivencia escolar se convierte en un escenario para el desarrollo de 

competencias ciudadanas y la consolidación de una cultura de paz? Para dar respuesta se abordan 

conceptos tales como competencias, competencias ciudadanas, convivencia, convivencia escolar; 

y temas enfocados en alcanzar el objetivo, como lo son la participación y responsabilidad 

democrática, contexto académico, cultura de paz y otros que ayudan a soportar teóricamente la 

investigación. 

Los resultados muestran que desde el currículo institucional se han articulado ejes temáticos 

asociadas a las competencias ciudadanas y cultura de paz, pero no se observa una transformación 

de fondo en el contexto escolar. Por lo que es urgente el diseño de una propuesta de intervención 

que permita el fortalecimiento de estas competencias y generar un mayor impacto en la 

convivencia escolar. 

Con respecto al primer objetivo, caracterizar los factores que influyen en la convivencia escolar 

de los estudiantes y su impacto en el establecimiento de una cultura de paz, se puede concluir 

que, en la institución educativa Segovia, prima un clima de respeto entre docentes y estudiantes, 

las relaciones que se establecen entre ellos son cordiales y basadas en el buen trato. Los 
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estudiantes tienen confianza hacia sus maestros y acuden ellos para solucionar los conflictos 

entre compañeros. No obstante, en el contexto escolar se presentan agresiones entre pares, 

evidenciadas principalmente en burlas, gritos, insultos y el uso de apodos o sobrenombres entre 

compañeros. Sin embargo, algunos estudiantes consideran que este tipo de comportamiento es 

una forma normal de tratarse entre amigos, producto de la confianza entre ellos. 

En el proceso investigativo se tiene en cuenta; la convivencia escolar; construcción colectiva de 

diversos actores, que influyen en proceso de formación integral del educando, finalidad legal del 

sistema educativo colombiano; tejido social de diversos actores, sujetos activos en el proceso 

investigativo, en su caso, docentes, estudiantes, directivos y padres de familia son parte 

integrante del sistema social y la cultura de paz; estatuto legal y de obligatorio cumplimiento en 

el sistema educativo; en el proceso investigativo se adhiere la formación para la aceptación de la 

diversidad, como parte integrante de la cultura de paz. 

En línea con la diversidad; el proceso investigativo liderado por los autores Jaime Barrientos 

Delgado, María Teresa Rojas e Ismael Tabilo Prieto, denominado derecho a la Educación e 

Inclusión Escolar de Jóvenes LGTBQ+ en América Latina y el Caribe, año 2021, exponen que, 

el presente número pretende evidenciar las barreras que deben sortear los niños, niñas y jóvenes 

LGTBQ+ de la región, tanto dentro como fuera de la escuela, para ejercer su derecho a la 

educación. Los diferentes artículos que lo componen ayudan a analizar, de manera crítica, las 

experiencias de inclusión escolar en diferentes países, resaltando los aciertos y fracasos de las 

políticas educativas referidas a esta temática. 

En esta introducción al número especial, revisaremos brevemente los aspectos teóricos del 

derecho a la educación y la justicia social a fin de exponer algunas herramientas y conceptos para 
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el debate sobre inclusión en educación. Luego, se presentarán algunos avances y deudas de la 

inclusión escolar de jóvenes LGTB+ en la región, y la presencia de políticas de inclusión 

LGTB+ en las agendas de educación. Finalmente, se presentan los artículos que conforman este 

número para facilitar una mirada transversal y acotada a las diferentes temáticas y países que 

forman parte de esta publicación. 

Las políticas educativas han incorporado en estos últimos años los temas de reconocimiento de la 

diversidad sexual bajo el alero de la inclusión educativa. En este empeño ha sido importante el 

trabajo de UNESCO (2015), de una parte, que ha impulsado una agenda de inclusión de 

población LGTBQ+ a través de documentos de trabajo y producción de materiales educativos 

cuya finalidad es relevar la centralidad del sistema escolar en el respeto a las orientaciones 

sexuales y las identidades de género. 

Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil han logrado visibilizar con más fuerza sus 

demandas y han presionado para que distintos países de la región legislen en contra de las 

discriminaciones arbitrarias, los derechos de género y disidencias sexuales. Además, la discusión 

en el sistema escolar ha estado precedida, la mayoría de las veces, por un debate público de 

temas más transcendentales. 

Es importante tener en cuenta que; la inclusión; como un proceso de aceptación de la diversidad 

poblacional; son actores de una sociedad en constante evolución, por ende, el proceso 

investigativo adhiere la variable para un mayor acercamiento al objetivo general y la 

metodología que se implementará; además; la acepción social de LGBTIQ+; se evidencia el 

resultado del enfoque diferencial en el reconocimiento de actores sociales, una mirada 
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integradora y colaborativa, todos son importantes en la construcción social, generando 

aceptación e igualdad de derechos civiles. 

Además, es importante destacar que, en línea con la temática anterior, el proyecto denominado 

transformar para no resistir. Reparación colectiva de la mesa LGBT de la comuna 8 de Medellín, 

del autor Gallego Pulgarin Camilo, año 2021, establece la mesa LGBT de la Comuna 8 de 
 

Medellín, es una organización social que, tras propiciar formas de relacionamiento desde 
 

orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género no hegemónicas, sufrió una serie de 
 

hechos violentos en el marco del conflicto social, político y armado colombiano que la llevaron a 
 

configurarse como el primer Sujeto de Reparación Colectiva de los sectores LGBT reconocido 
 

como víctimas de un conflicto armado en Colombia y el mundo, puesto que, la reparación de 
 

colectividades víctimas, con el enfoque de las disidencias y diversidades sexuales y de género no 
 

tiene antecedentes antes del presente caso en procesos de soluciones políticas a conflictos 
 

armados. 
 

En este escenario, La Mesa y el Estado construyen relaciones a partir de un proceso de 
 

negociación para el diseño e implementación de un Plan Integral de Reparación Colectiva, 
 

siendo esta relación, el centro del análisis de la presente investigación que se lleva a cabo desde 
 

una metodología sustentada en el diseño cualitativo, dando cuenta que, sin llegar a configurarse 
 

en una completa enemistad, se presenta en medio de contradicciones y tensiones por sus 
 

respectivos intereses y las concepciones que cada actor tiene acerca de esta reparación, a saber, 
 

restitutiva desde el Estado y transformadora desde La Mesa. 
 

De allí la utilidad de los aportes teóricos para la lectura de la construcción del Estado y de los 
 

movimientos sociales con sus repertorios de acción; y adicionalmente, se enuncian algunas 
 

tensiones internas en cada actor y sus respectivas implicaciones. 
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Para el proceso investigativo, se tiene en cuenta los siguientes elementos; el tejido social, es 

importante incluirlo, debido a la esencia del trabajo colaborativo entre pares, todos los actores 

son importantes en la sana convivencia escolar, la construcción colectiva del conocimiento 

genera una amplia gama de conceptos que pueden ser beneficio para la comunidad educativa 

inmersa en el proyecto; el enfoque diferencial; elemento esencial de aprendizaje en el proyecto; 

su objetivo se centra en la transformación conceptual en la sociedad; no es solo por condiciones 

excepcionales, también lo es por distintas alternativas de ideas y pensamientos; además de la 

inclusión y diversidad; apoya la variable anterior; la inmersión de la diversidad poblacional; es 

un elemento esencial en el proceso investigativo, impacta el proceso cognitivo social. 

La convivencia, como tema social y educativo, tiene su relación investigativa con el proyecto 

denominado convivencia escolar y solución de conflictos mediante la investigación como 

estrategia pedagógica, bajo los autores de Sallid Contreras-Rodríguez; Neyide Colón-Luna; 

Catalina Gonzales - Montalvo; Plinio Machado-De la Cruz; María Melo–Vásquez, Luz Vergara- 

Luna, año 2018, exponían que, la convivencia escolar permite la construcción de ambientes 

libres de violencia, enmarcados en la tolerancia y el respeto hacia los derechos del otro en la 

escuela, fomentando la participación activa de los estudiantes para generar estrategias de 

solución de conflictos mediante el uso de estrategias pedagógicas innovadoras que fomenten el 

interés en los jóvenes. 

El estudio tuvo como propósito fortalecer la convivencia escolar y solución de conflictos 

mediante la investigación como estrategia pedagógica. La metodología se orientó bajo el enfoque 

cualitativo, utilizando el tipo de investigación acción, desde un diseño descriptivo, exploratorio. 

Para la recolección de datos se utilizaron técnicas como observación participante y diario de 

campo. La población estuvo conformada por ciento ochenta (180) estudiantes de básica primaria 
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con edades que oscilan entre los 5 y 15 años de la IED Tercera Mixta de la Sede Adriano Puentes 

del municipio de Fundación Magdalena. Los resultados evidenciaron el diseño de estrategias de 

formación en gestores de paz implementando la Investigación como estrategia pedagógica. 

Es adecuado tener como base investigativa; la convivencia escolar; elemento esencial en todo 

proceso de escuela; se encuentra en conjunción con el ámbito académico; es una sinergia en el 

sistema educativo, sustancias indisolubles en la formación integral del educando; la solución de 

conflictos; es idóneo en el proceso y además, una de las finalidades, se requiere que el educando 

se forme en estrategias adecuadas; sin necesidad de la violencia de cualquier tipo, además, la 

estrategia pedagógica, elementos en los escenarios escolares; permiten el diseño de modelos, 

escalas valorativas, que coadyuvan en el proceso de formación integral del educando. 

Complementado lo anterior, en la convivencia, el acoso escolar, es un tema álgido en este 

ambiente, por ende, el proyecto denominado prevención del acoso escolar como fundamento 

para la convivencia, bajo la autoría de Pertuz Molinares, Cecilia y Torres Sequea, Ever Manuel, 

año 2018, exponían que, las entidades educativas tienen como misión contribuir a fortalecer el 

desarrollo intelectual del estudiante, no obstante, y de acuerdo a lo establecido en la Constitución 

Política de Colombia y la Ley General de Educación, también formarlos en su comportamiento, 

por ello, en el presente trabajo de investigación se buscó analizar la prevención del acoso escolar 

como fundamento para la convivencia en básica primaria. 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo con los estudiantes de grado quinto de la Institución 

Educativa Rural María Auxiliadora en el corregimiento de los Andes de Guamal Magdalena, 

Colombia, fundamentado en un enfoque racionalista, paradigma mixto (cuanti-cualitativa), 

investigación descriptiva-explicativa, como instrumento se aplicó un cuestionario a los 

estudiantes sujetos de estudio, previo consentimiento de los padres de familia. A partir de los 
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resultados donde se evidencian debilidades en los procesos convivenciales de los actores en la 

escuela, se diseñó la propuesta “Construyendo Claves para Vivir Juntos”, con la cual se concluye 

y recomienda que la convivencia en las escuelas debe ser un trabajo conjunto entre los diversos 

agentes educativos, estudiantes y padres de familia orientados por el manual de convivencia para 

formarlos hacia una cultura de paz. 

Para el proceso investigativo, algunos elementos se puede tener como base son: la convivencia 

escolar; aporte importante en el proceso, convivir juntos y en armonía no es una necesidad legal, 

es un componente axiológico que genera la construcción colectiva del conocimiento; las 

estrategias pedagógicas; como variable en el proceso; coadyuva en la formación de ideas, 

herramientas teóricas y valorativas, accediendo al mejoramiento de la convivencia en el entorno 

escolar; el acoso escolar; componente cotidiano en el ambiente educativo, al incluirlo, se genera 

un conocimiento práctico y teórico en la formación de estrategias de afrontamiento que requieren 

los estudiantes. 

La resiliencia y la convivencia escolar tiene su espacio, con el proyecto denominado de la 

promoción de la resiliencia y su impacto en la convivencia escolar y familiar de los estudiantes 

de tercero de primaria del colegio Nuestra Señora de los Dolores de Manare, bajo la autoría 

Rodríguez Vanegas Yolanda, año 2021, expone que, la enseñanza del valor de la resiliencia 

desde temprana edad pretende fortalecer los valores y principios inculcados en la familia con el 

fin de mejorar la convivencia escolar de la comunidad educativa de la Institución Nuestra Señora 

de los Dolores de Manare. 

El propósito de esta investigación se centró en evaluar el impacto del valor de la 

resiliencia, por medio de las prácticas pedagógicas innovadoras que los docentes diseñan en su 

quehacer pedagógico, con el fin de mejorar las estrategias de enseñanza de los valores y 
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principios de los estudiantes, para establecer pautas de comportamiento que beneficien la 

convivencia escolar y familiar. 

Es por ello, que se aplicó la investigación cualitativa, que permitió la recolección de información 

a través de la observación y la aplicación de encuestas a docentes que se desempeñan la básica 

primaria y estudiantes de grado tercero con el acompañamiento familiar, de esa forma se 

recolectó los datos más relevantes para comprender e interpretar los valores y principios 

expresados por los estudiantes en ámbito familiar y escolar. Sin saber que, con la llegada del año 

2020, también llegaría la pandemia causada por el COVID-19, se tuvo que replantear el diseño 

de las prácticas pedagógicas porque una de las consecuencias que trajo esta pandemia, fue la 

obligación de dejar las aulas y realizar el trabajo cada uno desde casa. 

Por consiguiente, se hizo necesario la implementación de estrategias pedagógicas, con el 

acompañamiento del docente a padres de familia y estudiantes, haciendo uso de los medios y 

recursos tecnológicos con los que cuentan los padres para establecer comunicación sincrónica y 

asincrónica con ellos. En suma, esta investigación genera un impacto positivo en el contexto 

educativo, pues se promueven espacios de interacción familiar que permiten fortalecer las 

relaciones interpersonales contribuyendo al mejoramiento del rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

Las características a tener en cuenta son: uno, la resiliencia; elemento de formación individual en 

el educando; aspecto psicológico importante en las estructuras cognitivas conceptuales; permite 

la superación de barreras impuestas por el entorno; dos, la convivencia escolar; aporte importante 

en el proceso investigativo, convivir y en armonía no es una necesidad legal, es un componente 

axiológico que genera la construcción colectiva del conocimiento. 
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Para el año 2017, el proyecto denominado la convivencia en las escuelas; entre el deber ser y la 

realidad; sus autores Peña Figueroa Paula Patricia, Sánchez Prada Jacqueline, Ramírez Sánchez 

Jacqueline, Menjura Escobar María Inés, postulaban que, este artículo es resultado de una 

investigación orientada con el propósito de develar las concepciones y los modelos de gestión de 

la convivencia escolar de directivos y docentes de instituciones educativas urbanas del sector 

público y privado de los municipios de Yaguará (Huila) y Flandes (Tolima). La investigación es 

de carácter cualitativo con diseño etnográfico. Los resultados permiten comprender que las 

concepciones sobre convivencia escolar transitan entre el conflicto y la conciliación, los valores 

y el ideal, dando cuenta de la riqueza de los significados inmersos en ellas. Los modelos de 

gestión de la convivencia escolar, reflejan las dinámicas institucionales caracterizadas por 

encuentros y desencuentros y los juegos de poder que actúan como dispositivos de control “del 

otro” y “los otros”. Esos ‘otros’ que también hacen parte de la comunidad educativa y que, desde 

sus roles específicos, funciones y responsabilidades pueden contribuir a la construcción de una 

sana convivencia escolar como sujetos de derechos y deberes. 

Las concepciones sobre convivencia escolar de docentes y directivos se hallan inmersas en tres 

perspectivas relacionadas con el conflicto y la conciliación, los valores y el ideal de convivencia; 

evidenciando la riqueza conceptual y categorial implícita, así como los diversos referentes que 

sustentan su construcción. 

Las concepciones actúan como facilitadoras u obstáculos para la convivencia escolar. Las 

concepciones facilitadoras se relacionan con la concertación, la comunicación asertiva, la lectura 

de contexto personal y familiar, la participación de los actores educativos, el trabajo de 

orientación escolar y las redes interinstitucionales. Las concepciones obstáculos aluden a 

algunos aspectos relacionados con la normativa institucional, la política pública, el trato 
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inadecuado entre los distintos actores, la falta de actividad académica para los estudiantes y la 

ausencia de valores. 

Los aspectos que aporta al proceso investigativo giran en lo siguiente; la convivencia escolar; 

vista como una concepción esencial en el proceso académico, estructurando la formación integral 

del educando, desde el micro contexto, hasta el general, específicamente inductivo; los modelos 

de gestión; la convivencia escolar vista desde la perspectiva administrativa personal, enriquece el 

proceso investigativo, más que un componente colectivo, se estructura desde lo personal y 

familiar, además, el sujeto de derechos y deberes: desde la perspectiva legal, todo ser humano es 

responsable de sus actos, gozando de plena libertad individual, sin afectar el derecho legal del 

otro. 

Además, para el año 2018, el proyecto denominado percepciones sobre convivencia escolar y 

Bullyng en una institución educativa de la ciudad de Bogotá, sus autores, Cano García Lupe y 

Murcia Niño Soledad, postulaban que, los docentes en su actividad laboral cotidiana se ven 

enfrentados a situaciones de violencia que no saben cómo enfrentar y que indudablemente 

repercuten en los ambientes de aprendizaje. El objetivo del estudio fue analizar prácticas 

pedagógicas para mejorar la convivencia de niñas y niños de 5° de primaria, las percepciones que 

estos tienen sobre la convivencia escolar y la existencia de bullying en una institución educativa 

ubicada en entorno de violencia en Bogotá, Colombia. 

El método seleccionado fue el estudio mixto, la muestra la conformaron estudiantes, profesores y 

directivos de un colegio público. Se aplicaron tres instrumentos validados: una encuesta de 

percepción de convivencia y una encuesta de percepción de bullying aplicadas a estudiantes y 

una entrevista semi- estructurada aplicada a docentes, coordinadores y directivos. Como 

resultado, se encontró que se dan las condiciones propicias para que se genere el fenómeno del 
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bullying, sumado a la inexistencia de proyectos pedagógicos que enseñen a los estudiantes a 

gestionar los conflictos sin recurrir a actos de agresión y de violencia. Se concluye que la 

institución educativa no reconoce la importancia de la formación valorativa y de convivencia 

desde la primera infancia y prioriza la acumulación de conocimientos, lo cual explica la 

presencia del conflicto y su manejo violento, conformando un clima hostil para el estudiante. 

Algunos docentes reconocieron la carencia de formación ante el manejo del conflicto y la 

prevención del bullying y en ocasiones hasta son ellos mismos quienes propician 

comportamientos violentos en la institución educativa. Se reproduce así una especie de ciclo de 

violencia, en donde el docente aplica lo que vivió en su infancia. 

Los elementos para tener en cuenta son: la convivencia escolar; es un componente esencial para 

el proceso de formación integral, es necesaria en los aspectos importantes de la vida del 

educando, se ajusta a las condiciones establecidas por el entorno; la percepción social; cuales son 

las visiones, ópticas y tipos de razonamiento lingüístico en relación a contextos escolares donde 

se propende por la violencia como estrategia de afrontamiento; además del Bullyng; acciones 

que afectan al otro en su integración biopsicosocial. 

En relación con la convivencia en las escuelas, el proyecto denominado estrategia de Gestión con 

la Comunidad para Fortalecer la Convivencia Escolar en Estudiantes de Preescolar y Básica 

Primaria, en el Colegio Departamental La Inmaculada de Palmas del Socorro – COINPA, bajo 

la autoría de Ariza Leila Marina, López Gómez Claudia Patricia, Medina Conde Johan Fabián, 

año 2021, expresan que, cuando se inició la investigación sobre “Fortalecimiento de la 

Convivencia Escolar con estudiantes de Preescolar y Básica Primaria, en el Colegio 

Departamental La Inmaculada de Palmas del Socorro - COINPA” a través de una estrategia que 

conllevará al fortalecimiento de la convivencia escolar, lo primero que se quiso fue identificar la 
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relación de convivencia existente entre: docentes – estudiantes, estudiantes – compañeros e 

Institución Educativa y familias; lo cual permitió identificar la manera como se originan los 

conflictos y el papel que ejercen las partes para ayudar como mediadores a solucionarlos. 

Es de conocimiento general que una buena convivencia escolar, es la puesta en escena de las 

relaciones humanas entre los integrantes de la comunidad educativa, donde toma preponderancia 

la convivencia escolar en el desarrollo ético e intelectual de los niños, niñas y adolescentes que 

se forman y se desarrollan como sujetos socialmente productivos al país (Gairín & Barrera, 

2014). 

En este sentido, el marco de la convivencia escolar sirve para minimizar los posibles conflictos 

que se susciten entre la población estudiantil, por lo cual el Estado colombiano creó el “Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos, y la prevención y mitigación de la violencia escolar” (Congreso de 

Colombia, 2013), que posteriormente fue reglamentado por el Decreto 1965 del 2013. 

La convivencia escolar es un tema que en Colombia ha tenido trascendencia en las últimas 

décadas, razón por la cual desde las políticas públicas de educación se ha instado a las 

instituciones educativas a desarrollar estrategias para fortalecer la convivencia en los diferentes 

entornos educativos y la buena relación entre los estudiantes de los diferentes niveles, pues, de 

acuerdo con la literatura revisada, la convivencia debe tener una atención especial en las 

escuelas, dado que, es en éstas que se forman asertivamente las habilidades sociales e identidad 

individual y social de los niños y niñas, al tiempo que transforma el desarrollo de la disciplina 

escolar, el reconocimiento y respeto de la autoridad, el respeto y aceptación de las diferencias en 

las aulas.Los aspectos importantes que aporta al proceso investigativo; van en línea con las 

estrategias para el fortalecimiento de la convivencia, herramientas requeridas en el proceso de 



TRABAJO COLABORATIVO Y ENFOQUE DIFERENCIAL COMO ESTRATEGIA 70 
 

formación integral del educando; focalizadas en la transversalidad de proyectos de enfoque de 

derechos humanos, además, la normatividad legal; ley de convivencia escolar, como ruta de 

atención integral, que, implementa la institución educativa; cumple el objetivo de la formación 

personal, sexual, valorativa del educando en el micro contexto escolar. 

2.1.3 Antecedentes locales 

 

En el ámbito local, se hace referencia a los siguientes antecedentes investigativos: 

 

Las autoras de la investigación, Landero Lazcano Juliana y Landero Lazcano Eufemia, año 2021, 

ejecutaron el proyecto denominado el trabajo colaborativo como una estrategia lúdica para el 

fortalecimiento de la convivencia escolar, el cual destaca que, El trabajo cooperativo es una 

estrategia en la que los estudiantes trabajan en equipo estableciendo roles y acuerdos lo que 

potencia su aprendizaje individual al apoyarse en los demás, de esta manera se fortalece la 

convivencia escolar y se estrechan lazos de respeto y solidaridad. 

Partiendo de este concepto, el proyecto analiza la problemática presentada en la Institución 

Educativa Jackelin Kennedy del Distrito de Santa Marta, particularmente en los estudiantes de 

5°, entre los que se observan problemas de convivencia escolar. A través de esta investigación se 

desarrollaron actividades cooperativas, como estrategias lúdicas para fortalecer la convivencia 

escolar en los estudiantes de 5°, jornada mañana de la IED Jacqueline Kennedy de la ciudad de 

Santa Marta. 

Este proyecto se llevó a cabo a través de la investigación acción participativa, la cual permitió 

evidenciar el impacto del trabajo cooperativo en los estudiantes de grado quinto; para ello se 

desarrolló en cuatro fases (fase de sensibilización, fase diagnostica, fases de intervención y fase 

de cierre). Se realizaron unos talleres en los que participaron docentes, padres de familia y por 

supuesto los estudiantes del grado quinto que permitieron evidenciar la efectividad del trabajo 
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cooperativo como agente que favorece la convivencia escolar a la vez que los estudiantes 

descubrieron habilidades que antes no se reconocían en ellos mismos. 

Es importante acotar que, para la presente investigación; los aportes se focalizan en que, si los 

educandos, de manera conjunta, construyen colectivamente conceptos asociados a la sana 

convivencia escolar, estos, mediado por el aprendizaje por descubrimiento, reconocerán 

competencias socioemocionales nunca evidencias por sí mismos, además, el enfoque educativo 

propuesto, posee iguales características de implementación en el entorno escolar de la IED 

Barrio Simón Bolívar. En línea con las estrategias pedagógicas para mejorar la convivencia 

escolar, se destaca la investigación realizada por Wright Pusey, Wendy, año 2018, denominada 

Estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la convivencia escolar e integración escuela- 

comunidad, los resultados giran en torno a la siguiente conclusión: La convivencia escolar es la 

construcción de la relación entre las personas de una comunidad sustentada en el respeto mutuo y 

en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los 

diferentes actores de una comunidad en este caso educativa. 

La convivencia entre la escuela y la comunidad de la Institución Educativa de la Sagrada Familia 

ha venido presentando muchas dificultades debido a una serie de factores que inciden 

negativamente en la armonía escolar. Por lo siguiente, el objetivo central de esta investigación es 

proponer lineamientos para desarrollar estrategias pedagógicas de intervención escolar que 

contribuyan al fortalecimiento de la convivencia escolar desde la integración Escuela- 

Comunidad. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó el método cualitativo a partir del cual 

se recolecta la información. 
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En este estudio se observó una serie de faltas que han venido afectando la sana convivencia 

escolar entre escuela- comunidad como lo son: la falta de comunicación debido a que no realiza 

actividades socio académicas o lúdico pedagógico para el acercamiento entre las partes por todo 

lo anterior y dando solución a este problema se proponen algunos lineamientos para desarrollar 

estrategias pedagógicas y así fortalecer el vínculo de la convivencia escolar entre la escuela 

comunidad. 

Es importante tener en cuenta para el proceso investigativo, la conclusión central de la autora, 

“los padres de familia han delegado la función de la convivencia a la escuela”, es la idea social 

que gira en la conciencia de los padres de familia, por ende, mediante la implementación del 

trabajo colaborativo y el enfoque diferencial, se transformará dicha concepción social hacia una 

ruta de atención comunitaria, es decir, es corresponsabilidad de todos los actores educativos del 

sector, acción participativa de todos los sujetos de derecho. 

En línea también con la convivencia escolar, se encuentra la investigación realizada por Roca 

Pacheco, Ruth Marina, denominado Clima escolar y procesos de convivencia en el desempeño 

académico estudiantil, año 2018, expone que, El presente trabajo de investigación identifica y 

describe la problemática que afecta a la población estudiantil del ciclo de Básica Primaria en la 

Institución Educativa de la Sagrada Familia de la isla de San Andrés, donde se presentan 

situaciones de agresiones tanto verbal como físicas y psicológicas, lo cual impacta negativamente 

el clima escolar, los procesos de convivencia y el desempeño académico de los estudiantes. 
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El estudio se enmarca dentro del paradigma interpretativo, el tipo de investigación descriptivo- 

explicativo, el enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) y el método inductivo. La población la 

conforman 330 estudiantes de los grados 4° y 5° del nivel de Educación Básica, y se selecciona 

como muestra representativa 48 estudiantes, 24 de 4° grado (6 estudiantes por curso) y 24 de 5° 

grado (6 estudiantes por curso), de una edad comprendida entre los 8 y 13 años. Como técnicas 

para recolectar información se diseñaron cuestionarios de encuestas estructuradas con preguntas 

cerradas y aplicadas a estudiantes, 10 docentes que laboran en el ciclo de Básica Primaria y 8 

padres de familia de estudiantes de 4° y 5° grado que se ofrecieron libre y voluntariamente a 

colaborar como informantes. 

El análisis e interpretación de la información posibilitó un diagnóstico del clima escolar y de los 

procesos de convivencia, lo cual sirvió de punto de partida para el diseño y formulación de una 

propuesta pedagógica de intervención como una innovación por la utilización de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación para implementar actividades con un enfoque 

transversal, orientadas en el aula por los docentes de todas las áreas del Plan de Estudio. Se 

evidenció el interés de los estudiantes, su participación activa, la asimilación de contenidos 

temáticos y, sobre todo, el cambio de actitud para trabajar por el mejoramiento del clima escolar, 

de los procesos convivenciales y, por tanto, en el mejoramiento del desempeño académico. 

Es adecuado comentar que, un aporte importante y destacado gira en torno al concepto de clima 

escolar, la convivencia puede ser vista como el subsistema de un macro proceso sistémico, que se 

conjuga en el anterior concepto, por ende, una adecuada intervención de conflictos escolares, 

cotidianos en cualquier contexto educativo, el clima escolar en general mejorará, e impactara en 

proceso de calidad académica, es por la primera vía, no por la segunda, que se alcanzará los 

objetivos propuestos. 
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2.2 Marco teórico 

 

A efectos de sustentar teóricamente la investigación el Trabajo colaborativo y enfoque 

diferencial como herramientas para mejorar la convivencia escolar en la básica primaria, se 

describen a continuación los principales referentes teóricos, con los cuales se explica el objeto de 

estudio seleccionado: 

2.2.1 teoría del constructivismo 

 

El aporte de la teoría del constructivismo, a la investigación actual se referencia de la siguiente 

forma: 

El constructivismo en psicología es bastante pragmático, centra sus estudios en los procesos de 

adquisición del aprendizaje, además de la construcción de esquemas mentales en la manera cómo 

piensa el sujeto (Triglia, 2016 ), teniendo en cuenta esta premisa, es importante centrar los 

estudios en el campo de la educaciòn, el cual lleva a una incognita esencial, ¿ Como adquiere el 

aprendizaje el estudiante, dentro y fuera del contexto educativo? 

Acorde a lo anterior, la construccion del conocimiento, en los educandos, puede estar mediado 

por diversos factores que, la corriente constructivista, especialmente piagetana, los focalizò en el 

desarrollo de la psicogenesis del infante, especialemte, las etapas del desarrollo del niño, el 

mismo autor, expone que, esta corriente centrò sus estudios en la genesis del conocimiento por 

medio de las experiencias del sujeto, en su caso, ademas del niño, se podria tener en cuenta el 

ambiente cercano. 

Ademas, el enfasis del papel activo que posee el infante, en la creacion de significados, 

mayormente en sus origenes mentales, como un acercamiento a esa realidad cercana que vive el 
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un papel activo en el que crean sistemas de significado únicos 

niño, se puede inferir como la construccion por medio de sus experiencias, sensoriales, motrices 

y de otros componentes, a la realidad en si,el sistema social, en el que se encuentra inmerso. 

Según Triglia (2016), la idea de “construcciòn del conocimiento” es diferente en la vertientes de 

la Filosofia y Psicologia, ya que el segundo, busca solucionar problemas del contexto, en su 

caso, educativo y clinico, de una manera concreta, se interpreta que, desde la corriente en si, se 

analiza la conducta del ser humano, basado en la formacion de esquemas mentales, que el 

permiten corroborar si es adecuado su percepciòn del contexto que lo rodea. 

Así pues, el constructivismo de la psicología puede ser definido como un 
 

(pertenecientes a este ámbito científico) que se basan en la idea de que 
 

el modo en el que los individuos generan conocimiento a partir de sus experiencias es a través 
 

de y cuyo valor no está en 
 

parecerse más o menos a la realidad. (Triglia, 2016 ) 

 

En linea con lo anterior, la teoria del constructivismo, basa sus aportes en la dimensiòn del ser 

humano construye e inventa su realidad, para los teoricos de la corriente, no existe una realidad 

unica (Sanchez, 2021 ). Visto de esta manera, no se puede establecer una realidad igualitaria, 

cada sujeto cosntruye desde sus percepciones lo que se aproxima al sistema social proximo. 

Ademas, el ser humano, desde la perspectiva constructivista, tiene un papel activo y orientado a 

metas, su percepcion es la construcccion de su realidad, proyectado hacia el contexto (Sanchez, 

2021 ), es decir, desde la visiòn teorica, el sujeto enfatiza su significado, especificamente 

autonomo, como una mera aproximaciòn al estudio del contexto circundante, se puede interpretar 

que, sus esquemas mentales, su formaciòn limguistica, son las herramientas requeridas para su 

desarrollo ontologico. Relacionado con lo anterior, no se puede establecer como una verdad 

escuelas de pensamiento 

conjunto de teorías y 
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unica de la realidad en si, cada sujeto o ente vivo, acorde a su formacion intelectual, construye un 

modelo social del sistema en que se desenvuelve, por ende, sus esquemas mentales, son de valor 

significativo, propiamente para el mismo ser humano. 

Se adiciona que, el constructivismo es una teoría que pretende explicar cuál es la naturaleza del 

conocimiento humano. El aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo 

nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva 

información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen 

previamente. (Torres, 2021 ) 

El proceso es subjetivo, ya que cada persona va modificando según sus experiencias. La 

experiencia conduce a la creación de esquemas mentales que almacenamos en nuestras mentes y 

que van creciendo y haciéndose más complejos a través de dos procesos complementarios: la 

asimilación y la acomodación (Piaget, 1955). El constructivismo también tiene un fuerte 

componente social, el desarrollo cultural aparece doblemente, primero en un nivel social y luego 

a nivel individual (Vygotsky, 1978). 

El aprendizaje constructivista posee ocho características: 

 

El ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas el contacto con múltiples 

representaciones de la realidad, las múltiples representaciones de la realidad evaden las 

simplificaciones y representan la complejidad del mundo real, el aprendizaje constructivista se 

enfatiza en construir conocimiento dentro de la reproducción del mismo, el aprendizaje 

constructivista resalta tareas auténticas de una manera significativa en el contexto, en lugar de 

instrucciones abstractas fuera de contexto, proporciona entornos de aprendizaje como entornos 

de vida diaria en lugar de una secuencia predeterminada de instrucciones, los entornos de 
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aprendizaje constructivista fomentan la reflexión en la experiencia, permiten el contexto y el 

contenido dependiendo de la construcción del conocimiento, apoyan la construcción colaborativa 

del aprendizaje mediante la negociación social. (Torres, 2021 ) 

Ademas, la teoria del constructivismo, en el sistema educativo, ha conllevado al cambio de 

metodologia de la enseñanza, desde la perspectiva tradicional, donde el estudiante tenia un papel 

pasivo, recepcionador de la informacion, a uno màs activo, generador de sus propios conceptos, 

que le permitan acercarse a la realidad del sistema social. 

De esa manera, el facilitador sabrá qué herramientas proporcionar y cómo, recordando que este 
 

será su rol en el proceso de enseñanza. A partir de esta corriente educativa que se destacada ante 
 

lo tradicional se consiguen beneficios tales como: Alumnos con mayor interés, fortalecimiento 
 

de la creatividad, autonomía en el alumnado, aprendizaje de mayor calidad. (Hernandez, 2022) 
 

 

Ligado al trabajo colaborativo, como al enfoque diferencial, es importante establecer un 
 

parametro muy objetivo en la teoria del constructivismo, su centro de estudio, el individuo, en el 
 

caso concreto, el estudiante, no es adecuado acotar que, el docente, dejara por si solo que 
 

construya sus propios conocimientos de la realidad, según (Granja, 2015 ) la base teorica del 
 

constructivismo se relaciona en la formacion continua del vinculo relacional docente-estudiante, 
 

es decir, no es solo el educando el que aprende, tambien en la misma linea de comportamiento va 
 

dirigido su facilitador. 

 
 

Relacionando lo anterior, el proceso de construccion, de la valoracion de la convivencia como 

mejora continua, no solo es competencia del educando, el docente trabaja conjuntamente en 

dicha formacion constante, por ende, el trabajo colaborativo, como integralidad grupal, como del 

enfoque diferencial, como aceptacion de ese otro como sujeto activo, juegan un papel 
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preponderante en la finalidad de resignificar la convivencia como la aceptaciòn de la diferencia 

en el contexto, la heterogeneidad. 

Por ende, en linea con la investigaciòn, la construccion de la semantica de mejoramiento de la 

convivencia escolar, màs que sensibilizar, se conduce por la via de la edificacion inacabada, es 

decir, los componentes del subsistema constantemente generan cambios acorde a lo establecido 

en el entorno, en ello juega un papel preponderante el marco del Estado social de derecho, con la 

normatividad legal, y sus habitantes en la formacion respectiva del concepto en si, lo anterior, se 

integra en el micro entorno escolar, con el objeto de ir en linea con parametros de orden local, 

regional y nacional. 

2.2.2 Teoria Ecologica de Urie Bronfenbrenner 

 

El aporte de la teoria Ecologia, a la investigacion actual se relaciona en lo siguiente: 

 

La teoria expuesta, es un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a traves de los 

diferentes ambitos en que se desenvuelve, (Carneros, 2015 ), a su vez influyen el cambio y en su 

desarrollo cognitivo, moral y relacional; es un modelo de tipo exogeno, que pretende dar una 

vision del desarrollo del ser humano, acorde a los sistemas en que se despliega, según el mismo 

autor, dicho sustrato puede ser concebido en otras ramas de la ciencia, como la Psicologia, 

motivado por el estudio de las variables geneticas y del entorno. 

Se basa su idea en que, para comprender completamente el desarrollo se debe tener en cuenta la 

forma en que las características únicas del niño interactúan con los entornos de ese niño. Se 

considera al entorno como una serie de estructuras anidadas que se extienden desde el marco más 

próximo del hogar pasando por otros contextos en los que el niño pasa su vida, como la escuela y 

el vecindario, y llegando hasta el más remoto de la cultura más amplia. (Peña, 2021 ) 
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Según el mismo autor, la teoría ecológica de los sistemas comprende cuatro dimensiones, el 

micro sistema, el nivel más interno es denominado microsistema y se refiere a las 

actividades, roles y relaciones en los contextos inmediatos al niño (el niño en la familia, en la 

escuela, con los iguales, en el vecindario, en la iglesia, etc.). El meso sistema, el segundo nivel 

de la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner. Se refiere a las relaciones entre microsistemas tales 

como el hogar, la escuela o el vecindario. El exosistema, se refiere a los marcos sociales que no 

contienen de forma concreta al niño, pero que afectan a sus experiencias en sus marcos 

inmediatos. Y el macro sistema, el nivel más externo de la Teoría Ecológica, este no es un 

contexto ambiental específico, ya que se refiere a la ideología, los valores, las leyes, las 

regulaciones y las costumbres de una cultura particular. (Peña, 2021 ) 

 
Acorde a lo anterior, se puede generar una inquietud muy importante, desde la perspectiva del 

modelo ecologico, ¿ El ambiente puede ser un factor determinante en la transformacion de 

conductas en el ser humano? Según Rodriguez (2021 ); la teoría ecologica, es una de las mas 

aceptadas en relacion con la influencia del medio social en la conducta del sujeto, inclusive, se 

puede inferir en cambios socio comportamentales. 

 
Es de acotar que, el mismo autor, expresa que, posterior a la propia teoria, se incluyò un quinto 

elemento, denominado cronosistema, el cual hace referencia a los hechos que va vivenciando el 

ser humano cada dia, el instante, ademas, toma como ejemplo la muerte de un ser querido, el 

cual, a cada edad maduracional, es diferente el afrontamiento del fenomeno social en si. 

 
Adicisionese que, aparece esta teoría como respuesta a la investigación tradicional durante el 

siglo pasado, la cual, estaba basada en contextos de laboratorio altamente clínicos que no 
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permitían el estudio de situaciones y comportamientos desarrollados en la vida real, (Gratacòs, 

2020). 

 
Según el mismo autor, la teoría tiene una visión más integral del desarrollo del ser humano, al 

incluir mayores variables en la adquisición de habilidades para la vida, el factor social puede ser 

moldeador de las conductas del sujeto, es un modelo altamente aceptado por la psicología del 

desarrollo en la actualidad. 

 
Es importante expresar que, desde la teoría ecológica de los sistemas, puede existir un vínculo 

postular desde las perspectivas personales de los autores de la investigación, se debe a que, para 

el mejoramiento de la convivencia en el entorno escolar, es indispensable el trabajo colaborativo 

de los actores sociales, incluidos los padres de familia, es decir, los niveles micro y meso, 

jugarán un papel crucial en el desarrollo psico evolutivo del educando, evidenciado en el ámbito 

educativo. 

 
2.3 Marco conceptual 

 
2.3.1 Trabajo colaborativo 

 
El siguiente, es el primer concepto de apoyo para el marco teórico: 

 

Es un enfoque educativo, extraído del sistema de la administración, que busca la producción de 

elementos o un bien de servicio, la esencia se encuentra en la formación, capacitación de un 

grupo de personas, adecuadamente coordinadas para la realización de una tarea afín, pero lo 

importante es cómo se buscó el resultado. (Hernández 2021) 

El aprendizaje en grupo tiene diversas perspectivas; primero, se genera la construcción 

individual del conocimiento; lo segundo, es que al compartir la transmisión de este; se facilita la 



TRABAJO COLABORATIVO Y ENFOQUE DIFERENCIAL COMO ESTRATEGIA 81 
 

obtención de logros educativos; (Pulido Juarez Maria, 2019) además, es una metodología activa 

que, al agrupar a los estudiantes en pequeños grupos, su interacción, facilita con mayor rapidez el 

aprendizaje entre pares. En el caso de los docentes, existe una tendencia muy marcada acerca de 

su concepción desde la práctica reflexiva, incluyendo el trabajo colaborativo, cooperativo y el 

diálogo desde la acción (Canquiz y Maldonado, 2016). 

La metodología del trabajo colaborativo permite que los estudiantes sean más activos en la 

obtención de objetivos grupales; se genera mayor participación; equiparado a un ambiente 

democrático; donde la diversidad juega un papel importante (Esquivel Paulina & Villa Fernando, 

2018). 

Es importante destacar que, el trabajo colaborativo, se encuentra vinculado fuertemente con la 

noción de trabajo en equipo, no se puede desligar uno del otro, aunque en conceptos pueda 

interpretarse muy diferente, lo esencial del contexto es la finalidad de ambas, construcción 

colectiva del conocimiento. (Arrubla y Valencia, 2021) 

Adiciónese que una de las características del trabajo colaborativo, es que no existe una 

formalidad estricta entre los colaboradores y el proyecto resultante; sino que se trata de un pacto 

tácito entre todos ellos; (Hernandez, 2021); desde el punto de vista de los autores del proyecto; 

se entiende que el modelo busca la eliminación de puestos; cargos o funciones estrictas en el 

contexto inmediato y se establezcan metas como equipo; es decir; todos compartan el 

conocimiento para la solución de una problemática que se evidencie en el entorno. 

Según el postulado del mismo autor, señala que, esta metodología de trabajo se recuerda a los 

organismos que laboran como especie de colmena, ejemplo muy claro de las hormigas y las 

abejas; desde nuestra perspectiva, se puede inferir que, es denominado de la anterior forma por la 
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referencia significativa de lo colectivo, superior a lo individual, adecuada estrategia para 

desarrollar en el contexto educativo de la institución. 

El termino de Trabajo colaborativo fue acuñado por el catedrático Yochai Benkler; en el año 

2006, (Hernández 2021); Benkler exponia que, se debe tener en cuenta dos pilares; uno seria el 

bien comun, el objetivo que persigue los integrantes del grupo que realizan la tarea, el otro, es el 

altruismo, no hay evidencia de uan finalidad egocentrica en las acciones de cada integrante; por 

ende, no existe la autoria de un cierta labor, todos lograron la meta colectiva. 

Por ende; el trabajo colaborativo, sus integrantes, lo hacen en igualdad de condiciones, 

cualquiera puede exponer ideas, alternativas de soluciones ante una situacion expuesta, lo 

importante es que no se tiene en cuenta el cargo o depedencia de los funcionarios, todos buscan 

el resultado en comun. 

Es imporante acotar que, las ventajas de trabajar colaborativamente, desde la perspectiva de la 

investigaciòn, es la producciòn intelectual de los educandos, sus ideas pueden contribuir en el 

mejoramiento de la convivencia de la IED Barrio Simòn Bolìvar, diversificar las estrategias en 

cuanto a las situaciones que pueden afectar las relaciones sociales adecuadas en el entorno 

escolar. 

2.3.2 Enfoque diferencial 

 

El segundo concepto que se referencia en la investigación actual, expresa lo siguiente: 

 

Desde el punto de vista de la firma de consultoría Econometría Consultores, artículo de opinión 

publicado en el diario la Republica; nación colombiana; es una forma de analizar, valorar y 

actuar desde la perspectiva social de que todos somos “diferentes”; dejando a un lado la 

uniformidad en la sociedad civil. (Consultores, 2019) 
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Desde las perspectivas de los autores, el enfoque diferencial es un modelo social que busca la 

identificaciòn, el accionar y evaluar un acto que puede afectar a un individuo o colectividades, 

clasificandolo semanticamente como no ajustado a los parametros de una sociedad en contexto; 

por ende, el objetivo primordial es generar la aceptaciòn del sujeto y/o grupos como integrantes 

activos sociales. 

En linea con la anterior; Es un metodo de analisis y una guia para la acciòn, el primero, realiza 

una lectura de la realidad donde se pretender hacer visible los hechos discriminatorios contra 

aquellas personas o colectivo de individuos considerados diferentes, lo segundo, teniendo en 

cuenta el analisis, se busca brindar atencion y proteccion de los derechos de la poblacion. (ONU, 

2021) 

Según el mismo ente internacional; juega un papel muy importante como herramienta que debe 

ser de conocimiento para todos los funcionarios públicos, en especial, aquellas que velen por el 

derecho de los ciudadanos de una nación, en su caso, las personerías, sus razones se fundamentan 

en que: se pretende visibilizar el recrudecimiento de la violencia y violación de los derechos 

humanos en grupos que se considera diferentes y han sido objeto de discriminaciones; una 

ausencia de políticas públicas con enfoque de derechos, la dificultad de reconocer la 

heterogeneidad, la diversidad, además de evidenciar la invisibilizaciòn de esta población 

considerada como diferente. 

Según Organización de las Naciones Unidas (2021), el enfoque diferencial permite el trabajo en 

las siguientes dimensiones: enfoque diferencial y de género; al ser aplicado como método de 

análisis, hace visible la calidad de las relaciones entre hombres, mujeres y otras identidades de 

género (travestis, transexuales, transformistas e intersexuales) y como estas facilitan 

determinadas acciones que tienen que ver con las capacidades, necesidades y derechos, desde 
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esta postura conceptual, para este enfoque, el concepto de género, es una construcción social de 

patrones culturales relacionadas con la subjetividad, es importante diferenciar que, su relación 

más cercana es con la perspectiva de género femenino y masculino, mas no de confundirlo con la 

orientación sexual, sea heterosexual, homosexual o bisexual. 

El enfoque étnico, con población étnica y culturalmente diversa, se manifiesta en la singularidad 

y en la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y sociedades que contribuyen a 

la riqueza de la humanidad, es fuente de innovaciones, de creatividad y de mantenimiento de la 

necesaria diversidad biológica. 

Otros sujetos de derechos tales como personas en condición de discapacidad, habitantes de calle, 

trabajadoras sexuales, tercera edad, niños y niñas. 

Según Naciones Unidas (2021) las ventajas de trabajar con el enfoque diferencial, permite el 

accionar en el hecho discriminatorio propio, identificarlo en cada uno de las personas o 

colectivos de individuos que le estan siendo vulnerados sus derechos, ademàs que, integra las 

necesidades de estos colectivos, permitiendo el conocimiento de sus actitudes, aptitudes y 

valoraciones personales, ademas de grupales 

Relacionado con lo anterior, el enfoque diferencial, màs que un metodo social, se podria 

inferir como un constructo semantico, de orden individual y colectivo, ya que debe integrar la 

persona y/o grupos que se identifiquen como vulnerados en sus derechos, por la inadecuada 

aceptacion de sus caracteres particulares, el hecho retributivo, de impacto positivo para el 

sistema social, es el reconocimiento de sus acciones en todas las dimensiones de una sociedad. 

Súmese que, desde la perspectiva de Jorge Colmenares, profesional del instituto nacional de 

ciegos, INCI, sus siglas en español,  se encuentra vinculado con la postura propia de los autores: 
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Se trata de un enfoque cuyo propósito es hacer énfasis en las diferencias de una población y, en 

consecuencia, refuerza las particularidades para garantizar los derechos. Nos sorprenderá 

identificar que la mayor parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad apunta no a la diferenciación de esta población, sino a la implementación de un 

conjunto de derechos comunes a la humanidad. Así, encontramos, que, en ocasiones, la 

promoción del enfoque diferencial, al reforzar las particularidades de un grupo social, fomenta 

también su exclusión y el enaltecimiento de sus vulnerabilidades, esto con el fin de justificar las 

acciones que, de manera diferenciada, se implementan para tal conjunto de personas. 

(Colmenares, 2017 ) 

Por ende, es importante acotar que, la implementación del enfoque, puede evidenciar más los 

rasgos diferenciadores dentro de la población, pero se trata de ejecutar el análisis respectivo para 

integrarlo semánticamente a la conciencia social de las colectividades e individualidades de los 

habitantes, en cualquier entorno social. 

2.3.3 Convivencia escolar 

 

El tercer concepto relacionado con la investigación actual, referencia lo siguiente: 

 

No es la ausencia de conflictos en el ambito de la educaciòn; se requiere que no se utilize 

cualquier tipo de violencia para dar solucion a un desacuerdo generado entre pares; (Educacion 

Bogota, 2019); una adecuada convivencia se da cuando los parametros del consenso, la 

negociaciòn, la intermediaciòn, ademàs de las relaciones mutuas como la aceptacion del otro 

como ser distinto se evidencie en los procesos comunicativos entre los estudiantes en la escuela. 

Según el Ministerio de Educacion y Formaciòn profesional, Gobierno de España (2020): 



TRABAJO COLABORATIVO Y ENFOQUE DIFERENCIAL COMO ESTRATEGIA 86 
 

La convivencia escolar se construye a través de las relaciones que se producen entre todas las 

personas que forman parte de la comunidad educativa. Será positiva si esta construcción se 

realiza desde el respeto, la aceptación de las diferencias y de las opiniones de todos en un plano 

de igualdad. Esta construcción debe favorecer la resolución de los posibles conflictos, 

desacuerdos, tensiones o disputas de manera pacífica. Aprender a convivir es un aprendizaje en 

sí mismo que sirve, además, para mejorar y potenciar los aprendizajes académicos. 

Un ambiente y un clima de seguridad aportan al alumnado un factor de calidad que es 

imprescindible para construir un proyecto de desarrollo personal integral. 

La convivencia escolar; es tan importante en el sistema educativo, debido a que propicia el 

adecuado climar escolar, los procesos academicos de calidad educativa, asi como las relaciones 

horizontales en la instituciòn educativa. 

La convivencia escolar es una tematica de significacion dinamica, cada epoca trae consigo 

nuevos retos, ademas de novedosas estructuras comportamentales de parte de los educandos, 

(Garcia y Vasquez, 2022) 

2.4 Marco Normativo 

 

El marco normativo; es la herramienta legal por la cual se fundamenta el proceso investigativo, 

hoja de ruta del proyecto, los siguientes son los decretos legales a referenciar: 

Ley 1620 de 2013: la presente ley tiene como objetivo la creación del sistema de convivencia 

escolar y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad 

y la prevención y mitigación del acoso escolar. 

Ley 1965 de 2013: Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación 

para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar". 
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La Ley 1098 de 2006: establece el código de infancia y adolescencia, este Código tiene por 

finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo 

para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. 

Ley 1752 de 2015: Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para sancionar 

penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad, Esta ley tiene por objeto 

sancionar penal mente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, 

ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de 

discriminación. 

 

Ley 1618 de 2013: Establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
 

de las personas con discapacidad, Esta ley tiene por objetivo garantizar y asegurar el ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de 

inclusión, de acciones afirmativas, de ajustes razonables y de la eliminación de toda forma de 

discriminación por razón de discapacidad. 

 
Ley 1833 de 2017: Por medio del cual se modifica y adiciona la ley 5ª de 1992, se crea la 

comisión legal para la protección de los derechos de las comunidades negras o población 

afrocolombiana del congreso de la Republica de Colombia y se dictan otras disposiciones 

 

Ley 1448 de 2011: Ley de víctimas y restitución de tierras; incorpora el enfoque diferencial; el 

principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en 

razón de su edad, genero, raza, orientación sexual y situación de discapacidad, además la 

presente ley, regula lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las 
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víctimas de que trata el artículo 3º de la presente ley, ofreciendo herramientas para que estas 

reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía. 

 
Resolución 01600 del 1 de julio de 2014: grupo de enfoque diferencial, propone el diseño y 

formulación de políticas, estrategias, planes, programas, proyectos, e iniciativas encaminadas a la 

atención con enfoque diferencial de la población beneficiaria del sector de inclusión social y 

reconciliación de conformidad con las normas vigentes; propone y desarrolla estudios técnicos e 

investigaciones para facilitar la formulación y evaluación de políticas, estrategias, planes, 

programas, proyectos e iniciativas dirigidas a la atención con enfoque diferencial de la población 

beneficiaria del sector de inclusión social y reconciliación; promueve al interior de las 

dependencias del departamento y de las entidades del sector la implementación de planes, 

programas, proyectos e iniciativas para atender con enfoque diferencial a la población 

beneficiaria del sector administrativo de inclusión social y Reconciliación, entre otras. 

2.5 Matriz operacional de investigación 

Tabla 1 

Matriz de operacional de investigación 
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Objetivos de la investigación Variable 

Definiciòn nominal 

Variable 

Definiciòn conceptual 

Variable Definiciòn 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Objetivo General 

 

Proponer estrategias de afrontamiento 

desde el ámbito escolar para el 

mejoramiento de la convivencia en la 

básica primaria 

 

 

Objetivo especifico 

 

 Caracterizar los niveles de 

conflicto escolar en los 

estudiantes de la básica primaria 

de la IED Barrio Simón Bolívar 

 Analizar el enfoque 

diferencial como factor que 

promueve el mejoramiento de la 

convivencia escolar en los 

estudiantes de básica primaria de 

la IED Barrio Simón Bolívar 

 Describir el trabajo 

colaborativo como estrategia de 

promoción del mejoramiento de 

la convivencia escolar en los 

estudiantes de la básica primaria 

de la IED Barrio Simón Bolívar 

 Diseñar estrategias de 

afrontamiento basadas en el 

enfoque diferencial y el trabajo 

colaborativo orientadas a la 

solución de los conflictos y el 

mejoramiento de la convivencia 

Trabajo colaborativo Es un enfoque educativo, 

extraído del sistema de la 

administración, que busca la 

producción de elementos o un 

bien de servicio, la esencia se 

encuentra en la formación, 

capacitación de un grupo de 

personas, adecuadamente 

coordinadas para la 

realización de una tarea afín, 

pero lo importante es como se 

buscó el resultado. 

(Hernandez, 2021 ) 

Actividad academica 

entre pares 

Planeacion conjunta 

 
Producto final 

 
Objetivo grupal 

desarollado 

Metodologia 

activa 

Planeacion 

estrategica 

Aprendizaje entre 

pares 

Participacion 

activa 

Construccion 

colectiva del 

conocimiento 

 

Orientacion al 

logro que se 

desea alcanzar 
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escolar de los estudiantes de 

básica primaria de la IED Barrio 

Simón Bolívar 

 Validar las estrategias de 

afrontamiento propuestas a través 

del análisis de pares evaluadores 

en los estudiantes de básica 

primaria de la IED Barrio Simón 

Bolívar 

     

Objetivo General 

 

Proponer estrategias de afrontamiento 

desde el ámbito escolar para el 

mejoramiento de la convivencia 

escolar en la básica primaria 

 

 

Objetivo especifico 

 

 Caracterizar los niveles de 

conflicto escolar en los 

estudiantes de la básica primaria 

de la IED Barrio Simón Bolívar 

 Analizar el enfoque 

diferencial como factor que 

promueve el mejoramiento de la 

convivencia escolar en los 

estudiantes de básica primaria de 

la IED Barrio Simón Bolívar 

 Describir el trabajo 

colaborativo como estrategia de 

promoción del mejoramiento de 

la convivencia escolar en los 

Enfoque diferencial Es un metodo de analisis y 

una guia para la acciòn, el 

primero, realiza una lectura de 

la realidad donde se pretender 

hacer visible los hechos 

discriminatorios contra 

aquellas personas o colectivo 

de individuos considerados 

diferentes, lo segundo, 

teniendo en cuenta el analisis, 

se busca brindar atencion y 

proteccion de los derechos de 

la poblacion (Naciones 

Unidas, 2022) 

Analisis del contexto 

 
Protocolo de atenciòn y 

proteccion de derechos 

Factores 

exogenos en el 

contexto 

Factores 

endogenos del o 

los individuos 

 

Atenciòn 

integral y 

proteccion de 

derechos 

Visibilzacion del 

acto 

discriminatorio 

Ruta de atencion 

y proteccion de 

los derechos 

 

Aceptación de la 

diversidad 
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estudiantes de la básica primaria 

de la IED Barrio Simón Bolívar 

 Diseñar estrategias de 

afrontamiento basadas en el 

enfoque diferencial y el trabajo 

colaborativo orientadas a la 

solución de los conflictos y el 

mejoramiento de la convivencia 

escolar de los estudiantes de 

básica primaria de la IED Barrio 

Simón Bolívar 

 Validar las estrategias de 

afrontamiento propuestas a través 

del análisis de pares evaluadores 

en los estudiantes de básica 

primaria de la IED Barrio Simón 

Bolívar 

     

Matriz de operacionalizacion de variables, fuente: Trabajo colaborativo y enfoque diferencial como estrategia para mejorar la convivencia escolar 
 

 

 

 

 
 

. 
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Capítulo 3 

 

Diseño Metodológico 

 

Es el cuerpo estructural de la investigación; la ruta del proceso, lo que permite la sistematización 

y organización de este; por ende, define el ¿Cómo se establecerá? lo componen: 

3.1 Enfoque, Paradigma y tipo de investigación 

 

La investigación se orientó metodológicamente por los siguientes parámetros: 

 

3.1.1 Enfoque epistemológico 

 

Racionalista deductivo; su sistema se encuentra en línea con suposiciones teóricas de la realidad 

en estudio, (Sampieri, 2010 ),lo idoneo del enfoque es la produccion del conocimiento cientifico 

mediado por sistemas abstractos que pueden ser tomados como elementos de un contexto real, en 

su caso, ambiente investigativo, (Sampieri, 2010 ) 

En relacion con lo anterior; Sampieri (2018) expone que el enfoque racionalista deductivo, es un 

acto de invencion màs que de descubrimiento, prima la razòn por encima de los sentidos, los 

sistemas teoricos tienden a la invenciòn màs que al propio descubrimiento y el azar, estos, basan 

sus esquemas linguisticos en conjeturas, suposiciones para moldear o representar una realidad; 

no necesariamente requiere que se exprese el contexto en si, solo un bosquejo del contexto en 

investigaciòn. 

Los instrumentos para la recolecciòn de la informaciòn se encuentran mediadas por el 

razonamiento, dicho de otra forma, la razon es su esencia; se puede explicitar que modelaciones 

logico-formales, diagramas descriptivos y explicativos, abstracciones matematicas, sistemas de 



TRABAJO COLABORATIVO Y ENFOQUE DIFERENCIAL COMO ESTRATEGIA 93 
 

teorias pueden dar un bosquejo de la realidad en investigaciòn. No es comprender el contexto 

sino transmitir la compresion de este. 

3.1.2 Paradigma de la investigación 

 

Enfoque mixto, complementario; más que un método ecléctico, tiene la bondad de tomar lo 

idóneo de la investigación cualitativa además de la cuantitativa (Sampieri, 2010 ); es un proceso 

que recolecta, analiza y vierte datos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio. 

La ruta mixta entrelaza la investigaciòn cualitativa y cuantitativa, (Sampieri, 2010 ); èste, 

implementa metodos, analisis y recoleccion de la informacion de los dos primeros paradigmas 

expuestos, su finalidad es integrarlos y generar discusion conjunta, para dar explicacion del 

fenomeno en investigaciòn. 

Es indispensable exponer que, el metodo mixto puede implementarse acorde a diversas 

secuencias, puede anteceder un enfoque cualitativo, despues, un cuantitativo y viceversa, como 

tambien fusionarlos desde el inicio hasta el final de este proceso. 

3.1.3 Tipo de investigación 

 

Descriptiva y propositiva; solución teórica frente a un problema que se haya establecido un 

diagnóstico y una valoración, además de análisis de teorías para fundamentar la propuesta 

(Sampieri, 2010); la meta del investigador se encuentra relacionada con la descripción 

fenómenos, situaciones, contextos, es decir, explicar el ¿Cómo? Y sus manifestaciones 

(Sampieri, 2010). Según el mismo autor, los estudios descriptivos, buscan la especificidad en las 

propiedades, características, perfiles de personas, grupos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. 
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Es importante dejar claro, que, los estudios de tipo descriptivo-propositivo, poseen la función de 

medir y obtener la información de fuentes fidedignas, relacionadas con las variables o conceptos 

que evidencia el proceso de investigación, más no se encarga de dar relaciones entre cada una de 

ellas, se vincula, en mostrar las distintas perspectivas o ángulos de la situación objeto de estudio. 

3.1.4 Población y muestra 

 

Las siguientes pautas son las características de la población objeto de estudio, estas son: 

 

3.1.4.1 Población 

 

Estudiantes de básica primara IED Barrio Simón Bolívar, grados de 1º a 5º, en su gran mayoría, 

pertenecientes a la estratificación 1 y 2, en menor proporción número 3, a su vez, evidencian un 

alto grado de vulnerabilidad social, tales como micro tráfico, bandas criminales, alta proporción 

de la informalidad laboral de sus figuras parentales, en situaciones críticas, implementan el 

trabajo ilegal como sostenimiento de sus hogares, generando en los estudiantes un alto grado de 

auto estima baja, agresividad, evidenciado en el entorno escolar, en un porcentaje no superior al 

35 % son estudiantes extranjeros, migración venezolana, perteneciente a la localidad sur oriente; 

población minoritaria, su residencia se encuentra en otras localidades o por fuera del distrito de 

Barranquilla. 

3.1.4.2 Muestreo 

No probabilístico: 

Se seleccionarán un rango total de 70 estudiantes pertenecientes al grado Aceleración del 
 

Aprendizaje, grado 4º y 5º en un solo año lectivo, según los parámetros del Ministerio de 

educación nacional se denominan como estudiantes con necesidades educativas especiales, ya 

que se encuentran en un rango de extra edad, es decir, su edad no es acorde para estar en el nivel 
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académico en que se encuentran en la actualidad, además, presentan un alto grado de 

vulnerabilidad social, que conlleva a problemas académicos tales como repitencia escolar, en 

casos graves, deserción en el sistema educativo. 

Para el caso del proceso investigativo, se llevó a cabo con grupo de docentes que poseen las 

siguientes características: 

Docentes del grado aceleración del aprendizaje, en su gran mayoría licenciados en educación, 

obtienen capacitaciones continuas por parte de la secretaria de educación para la atención escolar 

de los estudiantes con las condiciones antes descritas, experiencia laboral por más de dos años en 

la implementación de la catedra con la población estudiantil específica, alto grado de tolerancia 

hacia este tipo de población, además de diseñar estrategias innovadoras para el desarrollo de las 

actividades académicas. 

Se especifica esta muestra por el motivo de generar mayores índices de conflictos dentro del 

entorno escolar, afectando la sana convivencia, a su vez, generando consecuencias negativas en 

el clima escolar, los resultados de la investigación, conllevaran a estrategias innovadoras de 

mejora continua, teniendo en cuenta el perfil de ingreso de la muestra no probabilística 

seleccionada. 

3.1.5 Hipótesis o Supuestos de la investigación 

Tabla 2 

Hipótesis o supuestos de la investigación 
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Nivel cognitivo a 

transitar 

Concepción de la 
investigación/alcance del 

proceso 

Plano de mediación Vías de aproximación a la 
construcción del conocimiento 

y su validación 

Prescriptivo- 

propositivo. ( No 

es solo llegar al 

conocimiento de la 

realidad social; 

también se 

generará 

propuestas para la 

intervención de 

esta; teniendo 

como base el 

contexto local 

articulado con el 

regional, nacional 

e internacional 

La inclusión, la diversidad, 

la heterogeneidad no es 

solamente la inmersión de x 

personas con ciertas 

características que lo 

identifican como 

perteneciente al grupo 

específico; también las 

acciones, ideas y 

pensamientos diversos en el 

grupo poblacional lo hacen 

objeto de las características 

sociales (enfoque diverso, 

inclusivo y diferencial) 

En el proceso 

investigativo existen las 

probabilidades de ciertas 

situaciones: 

- La utilización del 

lenguaje como 

estrategia de 

afrontamiento 

patológicos 

- Estrategias de 

afrontamiento 

culturalmente 

violento desde el 

vínculo familiar 

- La proyección de 

patrones y 

esquemas 

cognitivos; de 

tipo agresivo, 

generando daños 

en la percepción 

subjetiva del 

otro. 

- El bullyng como 

patrones 

comunicativos 

desde el vínculo 

familiar 

- La violencia de 

género y/o 

cualquier otro 

tipo como 

estrategia de 

afrontamiento 

ante cualquier 

conflicto desde 

el contexto 

escolar 

Se busca: 

- Identificar 

acciones que 

afecten la 

comunicación 

entre el grupo 

social 

- Reconocer el 

daño de 

cualquier tipo en 

el otro como 

sujeto activo y de 

derecho 

- Generar 

estrategias de 

El objeto esencial de proyecto 

investigativo gira en las 

siguientes características: 

- Estudiantes de la 

básica primaria 

identifiquen patrones 

comunicacionales 

que puedan afectar el 

desarrollo de la sana 

convivencia 

- Reconocer la 

diversidad, la 

inclusión. La 

heterogeneidad como 

parte de un tejido 

social 

- Los conflictos son 

situaciones sociales 

cotidianas en 

cualquier ambiente 

- Generar estrategias 

de afrontamiento 

desde el ecosistema 

educativo, para 

establecer relaciones 

comunicativas sanas. 

- La observación de las 

acciones anteriores se 

puede establecer 

como indicador 

cualitativo; donde la 

población objeto de 

estudio ha aprendido 

y aprehendido el 

objetivo general de 

este. 
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  afrontamiento; 

saludables, que 

permitan la sana 

convivencia en el 

entorno escolar. 

 

Supuesto o hipótesis; fuente: Trabajo colaborativo y enfoque diferencial como estrategia para mejorar la 

convivencia escolar 

El trabajo colaborativo; como enfoque educativo en el mejoramiento de la convivencia escolar, 

articulará el proceso de formación integral relacionado con la construcción de relaciones sociales 

sanas, heterogéneas, dando prioridad al lema establecido en el Proyecto educativa institucional: 

Hacia la formación del buen ciudadano. 

Además; es importante evidenciar que el estudiante de la IED Barrio Simón Bolívar es un sujeto 

dinámico, constructor de sus propios conocimientos, contextual, el cual, puede relacionarse con 

la teoría del constructivismo de Piaget y Lev Vygotsky, es analítico de su entorno cercano, para 

generar nociones y saberes requeridos en su proceso de formación integral. 

El trabajo colaborativo, como enfoque educativo permite la construcción colectiva del 

conocimiento, no es un ser individual, es un ente social, requiere del otro en la formación y 

desarrollo integral. 

El enfoque diferencial, como herramienta de constructo social, permite la aprehensión 

conceptual de la diversidad, la heterogeneidad, la aceptación del otro como parte del proceso 

comunicativo social, teniendo en cuenta el constructo social que todos somos diferentes, pero en 

igualdad de condiciones ante el Estado colombiano. 

El trabajo colaborativo y el enfoque diferencial; serán las herramientas necesarias para la 

construcción del tejido social en el contexto educativo, donde los estudiantes asimilen y adapten 
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nuevas concepciones que le permitan el desarrollo integral desde la perspectiva descriptiva y 

propositiva, constructivismo piagetiano. 

Los estudiantes requieren de las competencias sociales de sus modelos escolares; docentes y 

directivos, la adhesión de habilidades, actitudes y valoraciones en lo referente a la diversidad y la 

inclusión desde los distintos sectores; forjándose desde el entorno educativo. 

Establecer adecuadamente; desde la perspectiva del sistema educativo, estrategias de orden 

cognitivo y meta cognitivo antes los conflictos que se le presenten en el ambiente escolar. 

3.2 Técnicas e instrumentos de investigación 

Tabla 3 

Técnica e instrumentos de investigación 

 
Técnicas de 

recolección de 

datos 

Grupo focal: Es un espacio de opinión para captar el pensar, el sentir y el 

vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. 

(Sutton, 2013 ); en el caso del proceso investigativo, se llevó a cabo con grupo de 

docentes que poseen las siguientes características: 

Docentes del grado aceleración del aprendizaje, en su gran mayoría 

licenciados en educación, obtienen capacitaciones continuas por parte de la secretaria 

de educación para la atención escolar de los estudiantes con las condiciones antes 

descritas, experiencia laboral por más de dos años en la implementación de la catedra, 

alto grado de tolerancia, además de diseñar estrategias innovadoras para el desarrollo 

de las actividades académicas. 

Encuesta: el investigador recolecta datos mediante un cuestionario 

previamente diseñado (Sampieri, 2010 ), en este caso, Estudiantes del grado 

aceleración del aprendizaje, promedio de 25 educandos, grado 4º y 5º, extra edad, es 

decir, su edad no es acorde al grado en el que se encuentran, estratos sociales 1 y 2, 

escolares que en su gran mayoría han padecido repitencia académica o permanecieron 

por fuera del sistema alrededor de dos años o más, alto grado de vulnerabilidad social, 

además que tienen un auto estima muy deteriorada. 

Instrumentos de 

recolección de 

datos 

Guion para el desarrollo del grupo focal 
Cuestionario estructurado para la recolección de la información con los 

estudiantes de 4º y 5º grado de educación básica primaria, Aceleración del 

aprendizaje. 
Técnica de 

procesamiento y 

análisis de datos 

Estadística descriptiva: es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, 

realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos (Sampieri, 

2010 ); en su caso para los cuestionarios que fueron aplicados a los estudiantes, se generará 

graficas de barras que exponen la percepción de estos frente a la temática expuesta 
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 Análisis de contenido: interpretar datos verbales obtenidos por otras técnicas de investigación 
(Sampieri, 2010); en el caso, para el grupo focal, donde se expondra lo expresado de parte de 

los docentes del grado Aceleraciòn del aprendizaje. 

Técnicas e instrumentos de investigación; fuente: Trabajo colaborativo y enfoque diferencial como 

estrategia para mejorar la convivencia escolar. 

3.3 Fases de la investigación 

 

Se describe de manera clara y objetiva las diferentes etapas de la investigación, desde sus inicios 

hasta las propuestas y recomendaciones ante la situación que es objeto de estudio. Estas son: 

Tabla 4 

 
Fases de la investigación 

 
Fases Descripción 

Fase 1 

Planteamiento 

Se expone de manera categórica las razones o argumentos de la situación o 

fenómeno que es objeto de estudio, en el caso respectivo, se encuentra relacionado con 

el mejoramiento de la convivencia mediado por el trabajo colaborativo y enfoque 

diferencial, específicamente la población del grado aceleración del aprendizaje de la 

IED Barrio Simón Bolívar, además de sus características sociales, culturales y 

educativas. 

Fase 2 Marco 

Teórico 

Toda investigación tiene sus orígenes no solo en la situación objeto en sí, sino 

sus antecedentes teóricos, que coadyuven en alternativas de recolección e 

interpretación de datos, además de conclusiones y recomendaciones respectivas, que 

puedan establecerse en el contexto próximo. 

Fase 3 Diseño 

investigativo 

La tipología, instrumentos y recolección de información pertinente, 

relacionada con el contexto investigativo, en el caso respectivo, el grupo focal dirigido 

a docentes del grado aceleración del aprendizaje y encuesta a implementar en los 

estudiantes del nivel respectivo, teniendo en cuenta sus características sociales, 

culturales y educativas. 

Fase 4 

Interpretación de 

resultados 

La metodología mixta ingresa como estrategia para la interpretación de los resultados, 

teniendo en cuenta resultados numéricos se infiere conductas evidenciadas en el 

contexto, asociados a las características sociales, culturales y educativas de los 

estudiantes de la IED Barrio Simón Bolívar 
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Fase 5 

Construcción de 

propuesta 

En base a los resultados, además de los antecedentes, explícitos en la fase No 2, se 

formaliza la propuesta teniendo en cuenta las variables del contexto y formación 

integral del educando, en su caso, diversidad e inclusión. 

Fase 6 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

Los resultados y posturas personales de los investigadores en base a los objetivos 

planteados en la fase No 1 

 

Matriz de fases de la investigación; fuente: Trabajo colaborativo y enfoque diferencial para mejorar la 

convivencia escolar 
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Capítulo 4 

 

Análisis e interpretación de la información 

 

En la investigación actual, se implementaron dos técnicas para la recolección de la información, 

grupo focal, dirigido a la muestra poblacional del cuerpo docente, la encuesta, de tipo percepción 

de la convivencia, focalizada hacia la muestra seleccionada de estudiantes del grado Aceleración 

del aprendizaje, grados 4º y 5º en un solo año lectivo, su finalidad estaba mediada por la 

apreciación de los dos grupos, en relación con las ideas, pensamientos y actitudes frente al tema 

objeto de la indagación científica, desde la perspectiva de los investigadores, se evaluó, la visión 

filosófica y educativa de los profesores encargados de la enseñanza y aprendizaje de estos 

educandos, además, de las estructuras procesales de los educandos frente a un tema específico, 

dejando a un lado los sesgos personales. 

4.1 Grupo focal 

 

Para llevar a cabo la técnica; se dejaron explícitos las siguientes condiciones: 1. más que una 

entrevista, es un dialogo educativo abierto, donde sus ideas son de gran valor para el componente 

de la convivencia escolar; 2. No existe respuestas dicotómicas, es decir, adecuada o inadecuada, 

solo se desea interpretar visiones filosóficas de cado uno de los integrantes del cuerpo docente; 3. 

Los entrevistadores no juzgaremos sus puntos de vista, cada quien piensa de una manera distinta, 

por ende, durante todo el dialogo se manifestará el respeto y 4. Si desean puede consensuar las 

respuestas o en su caso, cada quien las expone individualmente. 

Es importante dejar claro que, cuando se expone la variable cuerpo docente, se manifiesta que 

todos consensuaron la respuesta, pero cuando se especifica, docente A, docente B, docente C y 
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Docente D, cada quien expuso sus ideas de manera individual, con las excepciones que se 

puedan presentar si dos o tres coinciden en la respuesta. 

Teniendo en cuenta lo anterior; estas fueron las respuestas del cuerpo docente de la metodología 

flexible del grado aceleración del aprendizaje: 

Entrevistadores: 1. De las siguientes opciones ¿Cómo observa la convivencia en los 

estudiantes de básica primaria, metodología flexible, aceleración del aprendizaje, jornada 

vespertina, idónea, regular o deficiente? 

Cuerpo docente: decidieron consensuar la respuesta, todos expresaron el comentario de: 

“Regular, ni tan deficiente pero tampoco en el componente idóneo” 

Desde las perspectivas de los autores, se observó el trabajo en equipo para consensuar la 

respuesta expresada, por ende, el trabajo colaborativo, es un modelo educativo inherente en las 

funciones del cuerpo docente de la institución, al realizarles un análisis de las respuestas, se les 

hizo una pregunta aparte del guion de la técnica; 

Entrevistadores: ¿Porque todos coinciden con las respuestas? 

 

Cuerpo docente: “la secretaria de educación del distrito nos realiza capacitación del modelo 

flexible y una de las variables de los educandos del grado aceleración del aprendizaje es que no 

hay respeto por las normas sociales” 

En relación con la respuesta expresada, se acoge la teoría Ecológica de los sistemas, el cual, 

Bronfenbrenner (1979), exponía la importancia de un buen diálogo y acompañamiento del 

vínculo familiar en el desarrollo del niño, dimensión del micro sistema, se puede ir teorizando 

que existe una disfuncionalidad micro sistémica, es decir, una alteración de los elementos, en su 



TRABAJO COLABORATIVO Y ENFOQUE DIFERENCIAL COMO ESTRATEGIA 103 
 

caso, figuras parentales, en la dificultad del cumplimiento de un objetivo social, verbigracia, 

formación integral del educando. 

Se puede evidenciar las dificultades de los educandos para el desarrollo de las variables de 

metodología activa, planeación conjunta, para el proceso del trabajo colaborativo, manifestado 

por el cuerpo docente en sus respuestas, además, un componente necesario en la construcción 

autónoma del conocimiento, si se visiona desde la teoría piagetiana, que gira su importancia en la 

interrelación social del educando, no solo educador, también compañeros de clases. 

Por ende, es importante generar un análisis desde la siguiente perspectiva, los estudiantes de la 

IED Barrio Simón Bolívar, ¿Cómo construyen el significado social de su entorno, ante las 

adversidades expuestas? 

Entrevistadores: 2. ¿Cuáles serían las causas de la adecuada, regular o deficiente 

convivencia en los estudiantes de la básica primaria, metodología flexible, aceleración del 

aprendizaje, jornada vespertina? 

Cada quien expuso sus comentarios, pero se destaca el comentario de tres docentes. 

 

Docente A: “falta de acompañamiento de los padres de familia, le dejan la responsabilidad todo 

al docente de aula” 

Docente B y docente C: las docentes coincidieron en las respuestas “creemos que la pandemia 

afectó más el proceso con vivencial, donde la virtualidad no fue suficiente para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, no sabíamos cómo era el comportamiento en casa” 

Docente D: “Falta de valores por parte del vínculo familiar, en sus hogares no se sabe quién es la 

autoridad, en casos fuertes, no se evidencia” 
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Muy importante la última respuesta, ligada al componente de la investigación, motivado por lo 

siguiente: 

Desde la teoría de Ecológica de los sistemas de Bronfenbrenner; su tesis principal expone que, el 

niño pesa su desarrollo evolutivo en la relación adecuada, eficiente en la relación con los actores 

sociales con los cuales tiene contacto constante, comenzado con el vínculo más cercano, su 

familia, hasta la cultura general, macro sistema, si, en el entorno escolar, el cuerpo docente, 

expone las dificultades relacionales de un estudiante con sus pares, la disfuncionalidad se origina 

en el micro sistema, dicho de otra manera, su familia. 

Pero desde la disfuncionalidad, no se puede dejar a un lado la construcción de ese saber que el 

estudiante adquiere en su micro sistema, cabría la posibilidad de exponer la teoría piagetiana del 

constructivismo, pero desde la parte de la alteración en las relaciones sociales, por ende, ese 

procesamiento de la información, violento y agresivo, se puede tomar como insumo para el 

desarrollo de actividades mediado por el trabajo colaborativo, además del enfoque diferencial. 

Además, se puede interpretar que, desde la teoría del constructivismo, los estudiantes del entorno 

objeto estudio, evidencian una marcada adhesión de sistemas, valores, competencias acordes a lo 

modelado por sus figuras parentales, aunque desde las perspectivas profesionales del cuerpo 

docente, lo puedan catalogar como patológico. 

Por ende, el factor de la convivencia ya se encuentra alterada en el entorno escolar, pero los 

elementos de ese sistema, ya disfuncional, puede ser herramienta pedagógica para el desarrollo 

de destrezas, saludables que impliquen su formación en estrategias de afrontamiento. 
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Entrevistadores: 3. según su punto de vista ¿Quién o quienes deben estar atentos en el 

manejo de la convivencia de los estudiantes de la básica primaria, metodología flexible, 

aceleración del aprendizaje, jornada vespertina? 

Cada quien expuso sus comentarios. 

 

Docente A: “todo el cuerpo docente, incluido los directivos, aun mas con los estudiantes que 

manejamos” 

Docente B: “en primera instancia el docente de aula, pero acompañado por los directivos de la 

institución educativa, es un trabajo en conjunto, más por los estudiantes que tienen dificultades 

en sus hogares” Docente C: “teniendo en cuenta la opinión de mis compañeras, incluyo también 

el personal administrativo y padres de familia, somos una comunidad educativa” 

Docente D: “todos hacemos parte de la convivencia de los estudiantes, si uno falla, se genera un 

desequilibrio” 

Teniendo en cuenta las opiniones de cada docente, se observa puntos de convergencia en sus 

respuestas, dando énfasis en el trabajo por grupos, la interdisciplinariedad, desde la perspectiva 

de los autores de la investigación, la mediación del trabajo colaborativo implicaría la 

consecución positiva en el mejoramiento de la convivencia escolar, es adecuado sostener que, la 

teoría ecológica de los sistemas, tendría la cabida en la estructuración de un subsistema, en su 

caso, convivencia escolar, para el cumplimiento de una meta general, es decir, macro sistema, 

factor académico en la escuela, la cultura en general. 

Además, cabe la posibilidad de la teoría del constructivismo, el cuerpo docente ha introyectado, 

acorde a sus experiencias, lo ideal del trabajo en equipo, es decir, la semántica de la 
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interdisciplinariedad como objetivo primordial para los procesos de formación integral, una 

variable adecuada en el proceso, ya que los actores, educador y educando juegan un papel 

fundamental en la edificación de los procesos de calidad académica. 

Entrevistadores: 4. ¿Cuáles serían los motivos de los estudiantes, para que actúen, de 

manera agresiva, sea física verbal o de otro tipo, para dar solución a los conflictos que se 

puedan presentar entre ellos? Teniendo en cuenta la convivencia de sus estudiantes del 

grado aceleración del aprendizaje 

Cada quien expuso sus respuestas 

 

Docente A: “como anteriormente expuse, por la falta de acompañamiento en el hogar, muchos de 

estas familias no tienen adecuados procesos de formación integral, los estudiantes lo proyectan 

en el contexto escolar” 

Docente B: “por imitación, ven lo que sus padres hacen el vínculo familiar, en la pandemia se 

agudizo más la violencia intrafamiliar” 

Docente C: “No es solamente lo que se vive en el vínculo familiar; también externo a ella, 

ejemplo claro son los programas de TV que contiene muchos índices de violencia” 

Docente D: “Ausencia de los padres, además quiero acotar que, el internet ha sustituido la 

enseñanza, lo veo claramente cuando estos niños les dan un celular para entretenerlo” 

Es importante tener en cuenta la opinión personal de la docente D, relacionado con la mediación 

de las tecnologías de la información y la comunicación en la posible estructuración de la 

integralidad del sujeto, teorizando como un factor alternativo para el manejo de limites 

personales en cualquier contexto en que se despliega el educando, por ende, si se toma la óptica 
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de la intermediación social, hay evidencia que estas variables exógenas le son adheribles en el 

desarrollo personal del ser, pero además, el significado que ronda en el individuo son las 

alternativas lúdicas para el despliegue de habilidades, destrezas en el ambiente, pero que, 

posteriormente, pueden generar un daño psicológico al infante. 

Entrevistadores: 5. Desde sus perspectivas ¿Pensaría que las medidas sancionatorias 

establecidas en el manual de convivencia han mejorado las relaciones sociales entre pares, 

en la básica primaria, estudiantes de aceleración del aprendizaje? 

Cuerpo docente: todas las docentes generaron una sola respuesta consensuada; “Correctas, ya 

que ante la falta de compromiso de algunos estudiantes en relación con la convivencia escolar 

genera una consecuencia negativa, por ende, debe tener una sanción, pero debe ser acorde al 

daño hecho” 

Aunque el modelo educativo tradicional todavía impera en el esquema pedagógico, de tipo 

conductista, moldeando a las condiciones del ambiente, cabe destacar, la sistematicidad de la 

teoría, elementos íntegramente alineados, conllevará al logro de metas, en su caso, el macro 

sistema según teoría de Bronfenbrenner. 

Entrevistadores: 6. ¿Tienen conocimiento de la ruta de atención integral, ley de convivencia 

escolar? Desde sus perspectivas, ¿La ruta de atención integral ha generado los cambios 

requeridos en relación con lo convivencia escolar en la IED Barrio Simón Bolívar, 

específicamente educación básica primaria, metodologías flexibles, aceleración del 

aprendizaje? 
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Cuerpo docente: todos respondieron en igualdad de condición: “tenemos muy poco 

conocimiento de la ruta de atención integral, más específicamente en la IED Barrio Simón 

Bolívar” 

Entrevistadores: se les explico acorde al caso que sucedió en semanas anteriores con tres 

estudiantes que intentaron agredirse con arma blanca dentro de la IED Barrio Simón Bolívar sede 

primaria, además de estudiantes de las metodologías flexibles de grupo juveniles por consumo de 

sustancias psicoactivas; estos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, además 

de una sanción económica a los padres de familia. 

Docente A: “acorde a lo expuesto por ustedes, los entrevistadores de la investigación, las 

medidas que tomó la institución mediada por autoridades externas, son de balance positivo, pero 

también se debe tener en cuenta el contexto interno del educando” 

Docente B: “es un saldo positivo; no es solo la institución educativa, también las autoridades 

externas deben contribuir al mejoramiento de la convivencia escolar” 

Docente C: “son buenas, pero pienso que debe mejorar si se tiene en cuenta el contexto y la 

formación integral del educando, no todos son educados de la misma forma” 

Docente D: “también se debe tener la diversidad educativa, no todo puede ser igualado a la 

misma situación del contexto” 

Desde la perspectiva teórica de Bronfenbrenner, además, lo expuesto por el cuerpo docente, 

teniendo en cuenta la figura 1, se infiere lo siguiente: 
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Figura 1 

 
Círculos concéntricos teoría ecológica de Bronfenbrenner 

 

 

Fuente: La imagen corresponde al modelo de círculos concéntricos de la teoría de Urie Bronfenbrenner, 

cada componente impacta en el desarrollo del niño, tomado de https://www.psicoactiva.com/blog/teoria-ecologica- 

de-bronfenbrenner/ 

 

 

 

La teoría ecológica, tiene su base en cuatro círculos concéntricos, cada uno de ellos representa 

las dimensiones, los cuales, el niño desplegará sus competencias, construirá la percepción del 

entorno, pero según los docentes, el micro sistema y el macro sistema, deben ser mayormente 

conjuntivos, para el adecuado cumplimiento de la meta general, en el caso, formación integral 

del educando. 

Entrevistadores: 7. desde su mirada como profesional de la educación ¿Cree en la 

posibilidad de que se le puede generar procesos de enseñanza y aprendizaje en relación con 

estrategias de afrontamiento, con soluciones pacíficas, que pueda impactar en el 

mejoramiento de la convivencia escolar de la básica primaria, estudiantes de aceleración 

del aprendizaje? 

https://www.psicoactiva.com/blog/teoria-ecologica-de-bronfenbrenner/
https://www.psicoactiva.com/blog/teoria-ecologica-de-bronfenbrenner/
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Docente A: “con charlas y prácticas educativas tendrán un impacto positivo” Docente B: 

“excelente, el estudiante dirá, sin necesidad de agredir puedo defenderme y hacer que mi 

compañero me respete” 

Docente C y D fueron unánimes en sus respuestas: “comprometiendo a toda la comunidad 

educativa, tendrá excelentes resultados” 

El trabajo en conjunto, o por pares, logrará la consecución de los objetivos en relación con la 

mejora continua de la convivencia, pero se destaca la sensibilización, como herramienta 

pedagógica de la construcción autónoma del conocimiento, por ende, el enfoque constructivista 

aúna sus esfuerzos en el desarrollo del educando en el entorno escolar. 

Entrevistadores: 8. ¿Qué conocimientos tienen acerca del modelo educativo del trabajo 

colaborativo? ¿Puede mejorar la convivencia escolar? 

Docente A: “el modelo de trabajo colaborativo tiene la posibilidad del trabajo en equipo y la 

ayuda mutua entre compañeros, puede impactar positivamente en la convivencia escolar” 

Docente B: “el trabajo colaborativo tiene las habilidades requeridas del aprendizaje en grupo, 

todos aportan a un bien común, claro que puede ayudar en el mejoramiento de la convivencia 

escolar” 

Docente C: “por imitación los estudiantes adquieren el trabajo colaborativo, es importante para la 

construcción de sus conocimientos, puede contribuir en la convivencia escolar de una manera 

positiva” 

Docente D: “es un modelo que permite el conocimiento grupal, todos aportan ideas sustanciosas 

ante una actividad expuesta, puede contribuir al mejoramiento de la convivencia escolar” 
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Tanto el trabajo colaborativo como el modelo teórico ecológico de los sistemas, juegan un papel 

crucial en la formación profesional de los docentes, se puede evidenciar, la evolución de un 

concepto individualista hacia el colectivismo, por ende, impactara positivamente en el despliegue 

educativo de los estudiantes. 

Además, cabe destacar que, la construcción del concepto de trabajo colectivo podrá estar 

modelado por la intervención educativa del docente hacia el estudiante, una característica 

especial en la teoría piagetiana, iniciando desde la vía intra psíquica del mismo educando, y el 

educador, como su facilitador próximo, es decir, el maestro de aula es el paradigma social del 

estudiante. 

Entrevistadores: 9. ¿Qué conocimientos tiene acerca del enfoque diferencial? 

 

¿Puede mejorar la convivencia escolar? 

 

Cuerpo docente: todos respondieron unánimes “no tenemos conocimiento” 

 

Entrevistadores: se les expuso los casos de procesos de reparación integral hecho por los 

actores armados a las comunidades vulnerables, especialmente las denominadas minorías, lo 

importante es la reparación y la no repetición del acto que vulneró sus derechos. 

Docente A: “ahora que los exponen, se ha implementado acá sin saberlo, ya que al daño hecho se 

le debe reparar integralmente” 

Docente B: “primera vez que lo escucho, pero puede impactar positivamente en el educando, los 

estudiantes de metodologías flexibles están acostumbrados a hacer el daño y no les gusta pedir 

perdón, una estrategia para ir formando a los estudiantes en procesos de reparación integral” 
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Docente C: “viéndolo desde esa mirada, yo lo he implementado en mi aula, sin saber que es 

enfoque diferencial” 

Docente D: “primera vez que lo escucho, pero sería una actividad novedosa para los estudiantes 

de metodologías flexibles” 

Desde el enfoque sistémico, se infiere, como anteriormente se expuso, la disfuncionalidad en el 

micro entorno, en su caso, ambiente familiar, los procesos de reparación integral y de perdón, se 

moldean en las figuras parentales, para ser llevados a cabo en el macro sistema, en relación con 

lo anterior, la construcción lingüística y semántica del otro, se construye en los pilares primarios 

de una sociedad. 

Entrevistadores: 10. desde el contexto de la educación básica primaria, metodología 

flexible, aceleración del aprendizaje, estos modelos ¿Se podrían articular con el PEI? 

Docente A: “hasta el momento los directivos muy poco me han capacitado de su PEI, pero 

teniendo en cuenta la formación integral del educando, no se puede excluir estos modelos” 

Docente B: “Nada es imposible, se puede articular los modelos, ya que he leído un poco del PEI 

institucional, pero si se puede” 

Docente C: “esto es compromiso de todos, no es lo que diga el PEI, es función ética de todos los 

actores involucrados en el proceso” 

Docente D: “es proceso de conciencia, todos debemos trabajar en conjunto” 

 

La noción del trabajo colaborativo, del enfoque sistémico, se arraiga en la construcción de un 

saber general, el cuerpo docente es consciente que la interdisciplinariedad conlleva al logro de 

objetivos propuestos, desde lo micro hasta lo macro, específicamente inductivo. 
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Desde las perspectivas de los autores de la investigación, se puede inferir que, el cuerpo docente 

tiene arraigada la labor en conjunto para la consecución de un objetivo final, en su caso, el 

mejoramiento de la convivencia escolar, es decir, las metas y los indicadores académicos en la 

institución, relacionado con su formación profesional, se encuentra vinculado en la producción 

por pares, pero no dejando a un lado la edificación interna, de cada docente, en relación con la 

puesta en práctica de la semántica del trabajo colaborativo, dicho de otra manera, el 

constructivismo colaborativo en el sistema educativo. 

Por ende, las nociones de la teoría de Bronfenbrenner, como del constructivismo, juega un papel 

crucial en el acto de la interpretación de los resultados, ya que la social como lo interno del 

sujeto van de la mano, son sustancias indisolubles, requeridas para la puesta en práctica de la 

dimensión de la sana convivencia, el cual, se observa en la siguiente técnica: 

4.2 Encuesta dirigida a estudiantes 

 

La implementación de la técnica, estuvo mediada por diversas circunstancias que permitieron su 

ejecución; las características que se tuvo en cuenta fueron: 1. Se llevó a cabo con estudiantes del 

grado Aceleración del aprendizaje, 2. Edad promedio entre 12 a 15 años respectivamente, 3. La 

aplicación de la técnica fue en las primeras horas de la jornada vespertina, anteriormente se les 

hizo la adecuada instrucción 4. Relacionado con lo anterior, teniendo en cuenta perspectivas del 

cuerpo docente del grado, recomendaron hacerlo en ese intervalo de tiempo, 5. Ambiente 

tranquilo y adecuado para la escucha de las instrucciones, cualquier duda respecto a la encuesta, 

era solucionada por los investigadores. 
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4.2.1 Relacionado con el tema de los conflictos en el ambiente escolar 

Tabla 5 

Agresiones verbales entre compañeros 

 

 

Afirmación No 1, conflicto escolar; fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 

 
Figura 2 

 

Afirmaciòn SI  NO 

1. Las agresiones verbales entre compañeros son las acciones que más afectan 
la convivencia escolar en la IED Barrio Simón Bolívar 
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1. Las agresiones verbales entre compañeros son las 

acciones que mas afectan la convivencia escolar en la 

IED Barrio Simon Bolivar 
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Fuente agresiones verbales entre compañeros 

 

 

La figura corresponde a los resultados arrojados en relación con las agresiones entre compañeros de la IED 

Barrio Simón Bolívar, sede Primaria, básica primaria, año lectivo 2022, fuente: Encuesta de percepción de la 

convivencia escolar. 

 

 
 

Se puede ir analizando que los estudiantes seleccionados para la muestra, en un 100% 

reconocen que las agresiones verbales afectan la convivencia dentro del entorno escolar. Es 

decir, desde la construcción propia del conocimiento interno, infieren que las agresiones son 
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Afirmaciòn SI 
2. Los apodos, las ofensas y lenguaje obsceno es de uso frecuente entre 
lo compañeros como mecanismo de comunicación en los estudiantes de 

la IED Barrio Simón Bolívar 68 

actos comunes dentro del desarrollo escolar, es su diario vivir, la desestructuración familiar 

como ámbito sistémico, lo externo como factor generador de vulnerabilidad social. 

Tabla 6 

 
Apodos, ofensas y lenguaje obsceno 

 
Afirmación No 2, conflicto escolar, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 

 
Figura 3 

 
Apodos, ofensas y lenguaje obsceno 

 
   

2. Los apodos, las ofensas y lenguaje obsceno es de  NO 

uso frecuente entre lo compañeros como mecanismo 

de comunicación en los estudiantes de la IED Barrio 

Simòn Bolivar 
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La figura corresponde al uso frecuente de apodos y lenguaje obsceno en la IED Barrio Simón Bolívar, sede 

primaria, educación básica primaria, año 2022, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar. 

 

 

 

En línea con la anterior afirmación, es el complemento de las conductas agresivas, 

observables en el contexto escolar, como mecanismo de constructo social ante una situación de 

conflicto, ya que, los apodos, las ofensas y el lenguaje obsceno, representan en un 98 por ciento 

los mecanismos de comunicación de los estudiantes, una situación que debe generar consciencia 
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en la comunidad educativa, ya que son modelos sociales que introyectan los estudiantes, para dar 

solución a situaciones adversas. 

Puede verse la construcción interna, de cada estudiante, relacionado con los conceptos de 

violencia y vulneración del otro, como estrategias de afrontamiento, aunque desde las 

perspectivas de los docentes, pueda ser catalogado como patológico, expuesto en las respuestas 

del grupo focal, a su vez, estrechamente relacionado con las características de los estudiantes que 

ingresan al grado de aceleración del aprendizaje. 

Tabla 7 

 
Contactos violentos en los juegos 

 
 

Afirmaciòn SI NO 

3. Las patadas, los golpes, agarres y otros contactos violentos son 
característicos de los juegos entre compañeros 

 
67 

 
3 

Afirmación No 3, conflicto escolar, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 
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3. Las patadas, los golpes, agarres y otros contactos 

violentos son caracteristicos de los juegos entre 

compañeros 

Figura 4 

 
Contactos violentos en los juegos 
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El uso de actividades y contacto de tipo violento entre los compañeros, IED Barrio Simón Bolívar, sede 

primaria, educación básica primaria, año 2022, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar. 
 

Acorde a la gráfica expuesta; además, en línea con las primeras afirmaciones, las 

conductas de tipo agresiva es el común denominador de los estudiantes en el ámbito escolar, se 

puede observar que, los juegos de contenidos violentos, específicamente donde se predomina la 

violencia física, es el patrón de contacto y establecimiento lúdico entre los pares. Se puede 

interpretar que, un 97 % (es decir, 63 estudiantes) reconocen que este tipo de juegos es el 

contacto adecuado en sus actividades lúdicas. 

La inquietud que se genera en estos momentos es: ¿Cuáles serían las conductas de afectos 

que modelan las figuras parentales? Los estudiantes construyen el concepto de violencia como 

acto cotidiano en el ámbito social, además, se evidencia en el contexto escolar, a sabiendas de las 

diversas normatividades que le son expuestas en el sistema social. 
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4. Las peleas son la unica salida para solucionar los 

problemas o conflictos entre compañeros 

Tabla 8 

 
Agresión física como solución al conflicto 

 
 

Afirmaciòn SI NO 

4. Las peleas son la única salida para solucionar los problemas o conflictos entre compañeros 70 0 

Afirmación No 4, conflicto escolar, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 

 

Figura 5 

 
Agresión física como solución al conflicto 
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La figura representa el porcentaje alto de agresiones físicas entre compañeros, IED Barrio Simón Bolívar, 

educación básica primaria, año 2022, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar. 
 

Es importante resaltar que; la afirmación 3 y la No 4, guardan similitud en su componente 

lingüístico, además que, se busca la relación entre el contacto lúdico de los estudiantes, como las 

alternativas para la solución de conflictos de estos; se puede observar que, la opción SI, 

representa entre el 97 y el 100 %, el cual, infiere que, la violencia es el contacto social de los 

educandos en cualquier contexto en que se desenvuelve. 

Desde las perspectivas de los autores de la investigación, la desintegración del vínculo 

familiar afecta el componente del sistema social, a su vez, los estudiantes generan en sus 
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5. Todas las agresiones verbales terminan en peleas tales 

como golpes, rasguños u otros actos 

70 
80 
 

60 
 

40 
 

20 0 

0 

SI NO 

procesos psíquicos la violencia como estrategia de afrontamiento ante cualquier conflicto del 

entorno, es decir, lo expuesto por Piaget, de la construcción del conocimiento y del desarrollo del 

niño, pero desde la vertiente de las conductas agresivas. 

Tabla 9 

 
Agresiones verbales como solución a los conflictos 

 
Afirmacion SI NO 

5. todas las agresiones verbales terminan en peleas tales como golpes, 
rasguños u otros actos 

 
70 

 
0 

Afirmación No 5, conflicto escolar, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 

 

 

 
Figura 6 

 
Agresiones verbales como solución a los conflictos 

 

Resultados de las agresiones verbales entre compañeros, IED Barrio Simón Bolívar, educación básica 

primaria, año 2022, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar. 

Lo anterior expone que, los estudiantes evidencian como estrategias de afrontamiento, las 

agresiones de tipo verbal y físico como salidas únicas para la darle solución, por ende, es la 

construcción social que han vivenciado desde el ámbito familiar, sumado al contexto social, los 
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6. Las causas de las agresiones son a raiz de situaciones 
por accidente, sin intenciòn del otro 

67 
80 

60 

40 

20 3 

0 

SI NO 

esquemas mentales de estos estudiantes, giran en torno a la violencia como forma de protección 

ante el entorno resignificado como impetuoso y destructivo, además, la disfuncionalidad en el 

microsistema, adhieren en sus componentes sociales internos este tipo de conductas, como 

herramienta, inclusive como forma de relación comunicativa. 

Tabla 10 

 
Causas sociales de la agresión 

 
 

Afirmacion SI NO 

6. Las causas de las agresiones son a raíz de situaciones por accidente, sin 
intención del otro 

 
3 

 
67 

Afirmación No 6, conflicto escolar, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 

 

Figura 7 

 
Causas sociales de la agresión 

 

Causas de las agresiones entre compañeros, IED Barrio Simón Bolívar, educación básica primaria, año 

2022, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar. 

Acorde a lo expuesto en la gráfica, se puede evidenciar el alto grado de violencia escolar, 

la percepción personal de los estudiantes, que puede encaminarse en la disfuncionalidad micro 

sistémica, en el caso dado, vínculo familiar, la inquietud que se genera es ¿Qué creencias giran 
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7. Las causas de las agresiones son a raiz de una mala 
comunicaciòn entre compañeros 

80 
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20 

0 

SI NO 

en torno a la conciencia de cada estudiante de la IED Barrio Simón Bolívar? ¿Las estrategias de 

afrontamiento giran en la protección per se ante una sociedad hostil y perversa? 

Tabla 11 

 
Causas de la agresión 

 
 

Afirmacion SI NO 

7. Las causas de las agresiones son a raíz de una mala 
comunicación entre compañeros 

 
70 

 
0 

Afirmación No 7, conflicto escolar, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 

 

 

Figura 8 

 
Causas de la agresión 

 

Causas de la agresión e inadecuada comunicación entre compañeros, IED Barrio Simón Bolívar, sede 

primaria, año 2002, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 

 
En relación con las gráficas anteriores, se puede evidenciar, un alto grado de violencia 

entre los educandos, desde sus propias perspectivas, como defensa psicológica ante sus pares, 

razón por la cual, es adecuado, en la teoría sistémica, del fallo en la dimensión micro sistémica, 

lo que comúnmente se puede inferir como familias disfuncionales. 
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Conflicto escolar 
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8. Las causas de las agresiones son a raiz de situaciones 
que el compañero no tuvo intenciòn de agredir al otro, 

cuestiones accidentales 
 

SI NO 

Tabla 12 

 
Diversas causas de la agresión 

 
Afirmaciòn SI NO 

8. Las causas de las agresiones son a raíz de situaciones que el compañero 
no tuvo intención de agredir al otro, cuestiones accidentales 

 
3 

 
67 

Afirmación No 8, conflicto escolar, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 

 
Figura 8 

 
Diversas causas de la agresión 

 

Causas de la agresión entre compañeros a raíz de situaciones sin intención del otro, IED Barrio Simón 

Bolívar, educación primaria, año 2022, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 

 

 
 

En igualdad de condiciones, se observa las percepciones de los educandos, relacionando 

cualquier tipo de acto sin voluntad propia de daño hacia el otro, como violento, generando 

consecuencias negativas en el proceso comunicativo entre pares; cabe la posibilidad que, desde 

los procesos de construcción formativa, han adherido esquemas mentales, de tipo violento, ante 

cualquier fenómeno social, sin transcendencia alguna, una re significación del entorno como 

destructivo y hostil. 
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Teniendo en cuenta las afirmaciones del formato de la encuesta en el componente de conflicto 

escolar; estos, fueron los resultados en sus incidentes estadísticos: 

Tabla 13 

 
Afirmaciones 

 
Afirmaciones, tabla para frecuencia; fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 

 

Tabla 14 

 
Promedio 

 

 

 

 
Afirmacion SI NO 

1 70 0 
2 68 2 
3 67 3 
4 70 0 
5 70 0 
6 3 67 
7 70 0 
8 3 67 

 

 

 

 
Tabla de promedio, afirmaciones conflicto escolar, fuente: Encuesta de percepciòn de la convivencia escolar 

 

 

 
 

Rango Resultado 

Media 35 

Mediana 35 

Moda 70 

Frecuencia 4 

Acorde a los resultados de la primera sesión de la encuesta, se infiere que los estudiantes 

del grado aceleración del aprendizaje, tienen conciencia social de la disfuncionalidad en sus 
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relaciones sociales, en este caso, interno en la institución educativa, cabría la posibilidad, de 

proyectar las mismas conductas en distintos entornos donde se despliegan. 

Acorde a lo anterior, desde el ámbito sistémico, se infiere el tópico de la 

desestructuración familiar, afectando los procesos académicos de los estudiantes, por ende, los 

resultados se evidencian en conductas agresivas, físicas, relacionales y de cualquier otro tipo, 

también, desde el ámbito de la psicología evolutiva del niño, perspectiva piagetiana, la 

construcción y percepción del educando gira su entorno a una semántica individual: “todo lo 

soluciono con violencia”. 

4.2.2 Enfoque diferencial 

 

Estos fueron los resultados arrojados: 

 

Tabla 15 

 
Agresión entre genero 

 

Afirmacion SI NO 

1. Las agresiones más frecuentes se generan entre compañeros 
del mismo sexo 

 
69 

 
1 

Afirmación No 1, Enfoque diferencial, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 
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Enfoque diferencial 
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1. Las agresiones mas frecuentes se generan entre 
compañeros del mismo sexo 

 
SI NO 

Figura 9 

 
Agresión entre genero 

 

La figura expone las agresiones entre género, IED Barrio Simón Bolívar, educación básica primaria, año 

2022, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar. 

Relacionado con la primera sesión, los estudiantes reconocen las agresiones en una 

incidencia alta, aún más, entre los compañeros del mismo sexo, es decir, la ausencia del 

acompañamiento del vínculo familiar en los procesos de establecimiento de las relaciones 

sociales, desde la teoría de los sistemas, un fallo en las figuras parentales. Construcción 

individual semántica, de tipo violenta. 

Tabla 16 

 
Agresiones entre compañeros 

 

Afirmacion SI NO 

2. Las agresiones más frecuentes se dan entre las compañeras del sexo 
femenino 

 
7 

 
63 

Afirmación No 2, Enfoque diferencial, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 



TRABAJO COLABORATIVO Y ENFOQUE DIFERENCIAL COMO ESTRATEGIA 126 
 

Enfoque diferencial 
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2. Las agresiones mas frecuentes se dan entre las 
compañeras del sexo femenino 

 

SI NO 

Figura 10 

 
Agresiones entre compañeros 

 
 

Porcentaje mínimo de agresiones entre compañeras de sexo femenino, IED Barrio Simón Bolívar, 

educación básica primaria, año 2022, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 

Vinculando la información anterior, la inferencia va en línea con la incidencia alta de 

agresiones de compañeros del mismo sexo. Especialmente entre niños, sexo masculino. En su 

caso, afirmando la postura anterior, aumento de las agresiones entre compañeros del sexo 

masculino, en poca proporción del sexo femenino, por ende, la construcción social formativa de 

estos estudiantes es el desarrollo de esquemas mentales de tipo violentos y hostiles desde el 

ámbito familiar, a su vez, las características sistémicas del entorno en que se despliegan. 

Tabla 17 

 
Agresiones entre compañeros 

 
 

Afirmacion SI NO 

3. Las agresiones se dan entre compañeros del sexo masculino 69 1 
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Enfoque diferencial 

100 
69 1 NO 

50 
SI 

0 

3. Las agresiones se dan entre 
compañeros del sexo 

masculino 
SI NO 

Afirmación No 3, enfoque diferencial, Fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 

 

Figura 11 

 
Agresiones entre compañeros 

 

Agresiones entre compañeros de sexo masculino, IED Barrio Simón Bolívar, educación básica primaria, 

año 2022, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 

En su caso, afirmando la postura anterior, aumento de las agresiones entre compañeros 

del sexo masculino, en poca proporción del sexo femenino. 

Tabla 18 

 
Agresiones entre compañeros 

 

Afirmacion SI NO 

4. Liderar , estar por encima, dominio y/o control sobre un grupo, son las 
causas de las agresiones entre compañeros 

 
40 

 
30 

Afirmación No 4, Enfoque diferencial, Fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 
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Enfoque diferencial 
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4. Liderar , estar por encima, 
dominio y/o control sobre un grupo, 

son las causas de las agresiones 
entre compañeros 

 

SI NO 

Figura 12 

 
Agresiones entre compañeros 

 

Dominio y control sobre un grupo, relacionado con las agresiones, IED Barrio Simón Bolívar, educación 

básica primaria, año 2022, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar. 

Es atípico la percepción de los educandos en relación con la anterior pregunta, se puede 

postular que en un 70 por ciento se podría dar un dominio de un estudiante de mayor sobre otro 

menor, pero los resultados arrojaron un equiparable porcentaje entre el Sí y el No, se podría 

inferir que en ocasiones se opta por el dominio, en otras por circunstancias de las relaciones 

sociales conflictivas. 

Tabla 19 

 
Agresiones entre compañeros 

 

Afirmacion SI NO 

5. En las agresiones físicas y/o verbales se involucran terceras personas 60 10 

Afirmación No 5, Enfoque diferencial, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 
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ENFOQUE DIFERENCIAL 
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5. En las agresiones fisicas y/o 
verbales se involucran terceras 

personas 
 

SI NO 

Figura 13 

 
Agresiones entre compañeros 

 

 

Agresiones físicas e intervención de terceros en el conflicto, IED Barrio Simón Bolívar, educación básica 

primaria, año 2022, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 

En esta última afirmación; se postula que, las incidencias de los actos violentos generen 

el morbo y el incremento de las agresiones de otros compañeros con el simple deseo de observar 

las conductas agresivas. 

Promedio 

 

Teniendo en cuenta las afirmaciones del formato de la encuesta en el componente de 

enfoque diferencial; estos, fueron los resultados en sus incidentes estadísticos: 
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Tabla 20 

 
Afirmaciones 

 

Afirmacion SI NO 

1 69 1 

2 7 63 

3 69 1 

4 40 30 

5 60 10 

Afirmaciones, tabla de frecuencia, enfoque diferencial, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia 
 

escolar 
 

Tabla 21 

 
Promedio 

 
 

Rango Resultado 

Media 35 

Mediana 35 

Moda 69 

Frecuencia 2 

 
Tabla de promedio, enfoque diferencial, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 

 

La postura más frecuente, en el componente del enfoque diferencial es que, los estudiantes de 

sexo masculino, generan las agresiones entre sí, en poca incidencia, entre los distintos sexos, 

hombre a mujer, viceversa, se infiere, en línea con la sesión de conflictos escolares, la 

disfuncionalidad sistémica, micro sistema, de las figuras parentales, que afectan el adecuado 

desarrollo de la jornada académica, a su vez, se interpreta que los educandos, ante un conflicto 

cotidiano, sus estrategias de afrontamiento son focalizadas hacia las conductas que afecten la 

integridad del otro. 

Por ende, es adecuado asociar el concepto teórico del constructivismo con el desarrollo 

psicosocial de estos estudiantes, acorde a dos componentes, contexto y factor cognitivo, el 
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primero hace referencia al significado social que el estudiante va incorporando en su psique, en 

su caso, las conductas violentas que pueden incidir en su comportamiento individual, lo segundo, 

va ligado a conceptos, semántica, lingüística y aptitudes, focalizadas a la adecuación de lo 

primero, pueden influir, Figuras parentales con disfuncionalidad no diagnosticada. 

4.2.3 Trabajo colaborativo 

 

En la sesión de la encuesta, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 22 

 
Trabajo en grupo 

 

 
 

 

Afirmaciòn 
 

SI 
 

NO 

 

1. La práctica de trabajar en grupo es común entre los estudiantes 
 

50 
 

20 
Afirmación No 1, trabajo colaborativo, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 
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Trabajo entre pares 
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1. La practica de trabajar en grupo es comun entre los 
estudiantes 

 

SI NO 

Figura 14 

 
Trabajo en grupo 

 

Trabajo en grupo de los estudiantes de la básica primaria, IED Barrio Simón Bolívar, año 2022, fuente: 

Encuesta de percepción de la convivencia escolar. 

Relacionado con las teorías expuestas, los estudiantes, con un alto grado de violencia 

escolar, en baja proporcionalidad, las competencias para el trabajo en grupo, se evidencia la 

afectación, motivado por diversas causas, pero desde la perspectiva de la teoría ecológica, la 

disfuncionalidad en el vínculo familiar afecta las labores académicas de los educandos, aún más 

cuando se requiere el compartir el conocimiento en grupo. 

Tabla 23 

 
Espacios de trabajo 

 

 
Afirmaciòn SI NO 

2. Existen los espacios para trabajar en grupo 70 0 

Afirmación No 2, trabajo colaborativo, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 
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Trabajo entre pares 
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2. Existen los espacios para trabajar en grupo 

 

SI NO 

 

 

Figura 15 

 
Espacios de trabajo 

 

 
Espacios para el trabajo en equipo, IED Barrio Simón Bolívar, educación básica primaria, año 2022, fuente: 

Encuesta de percepción de la convivencia escolar. 
 

El componente del macro sistema, desde la perspectiva de la teoría ecológica, se 

evidencia la competencia del trabajo entre pares, requeridos para la formación integral del 

educando, se puede también, visualizar en relación con la teoría del constructivismo, cuando el 

guía, en su caso, el docente, facilita los procesos académicos de los educandos. 

Tabla 24 

 
Co evaluación 

 

Afirmaciòn SI NO 

3. Se utiliza la coevaluación como estrategia para compartir 
experiencias 

 
50 

 
20 

Afirmación No 3, trabajo colaborativo, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 
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Trabajo entre pares 
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3. Se utiliza la coevaluacion como estrategia para 
compartir experiencias 

 
SI NO 

Figura 16 

 
Co evaluación 

 

Estrategias de coevaluación en el aula de clases, IED Barrio Simón Bolívar, educación básica primaria, año 

2022, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar. 

Apoyado en la anterior afirmación, la coevaluación, permite la reflexión constante de los 

actores educativos primordiales, docente y estudiante, generando procesos de mejora continua, 

impactando en las dimensiones académicas y de convivencia, aunque el porcentaje es un poco 

alto en la opción Si, la contraria, No, evidencia, distintas percepciones de los estudiantes, 

relacionados con el concepto en sí, puede que algunos hayan comprendido la temática, otros se 

les dificulta la semántica. 

Tabla 25 

 
Trabajo en grupo 

 
 

 

Afirmaciòn 
 

SI 
 

NO 
 

4. Se sienten estimulados para trabajar en grupo 
 

70 
 

0 

Afirmación No 4, trabajo colaborativo, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 
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Trabajo entre pares 
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4. Se sienten estimulados para trabajar en grupo 
 

SI NO 

Figura 17 

 
Trabajo en grupo 

 

Estímulo para el desarrollo del trabajo en equipo, IED Barrio Simón Bolívar, educación básica primaria, 

año 2022, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar. 

La estimulación requerida para el trabajo entre pares, se evidencia en los resultados de 

esta afirmación, se infiere que los procesos de construcción del conocimiento, es necesario que el 

docente genere la autonomía del educando al desarrollo de actividades académicas, por lo tanto, 

el estudiante tendrá la apertura competitiva para el desarrollo de trabajos en el ámbito educativo. 

Tabla 26 

 
Proceso de Reflexión 

 

Afirmación SI NO 

5. En los procesos de enseñanza y aprendizaje 
se da de manera voluntaria la participación y 

la reflexión 

 

 
40 

 

 
30 

Afirmación No 5, trabajo colaborativo, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar 
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Trabajo entre pares 
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5. En los procesos de enseñanza y aprendizaje se da 
de manera voluntaria la participaciòn y la reflexiòn 

 

SI NO 

Figura 18 

 
Proceso de Reflexión 

 
 

Participación y reflexión en las actividades académicas, IED Barrio Simón Bolívar, educación básica 

primaria, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia escolar. 

Relacionado con las anteriores afirmaciones, el trabajo entre pares, motiva al educando, 

en el desarrollo de actividades académicas, uno de los propósitos, establecidos en la 

investigación, es la variable de la metodología activa, que propende por el compartir 

conocimientos de manera grupal, visualizar la colectividad más que una individualidad, una 

mirada del enfoque diferencial, la aceptación del otro como ser integral. 

Promedio 

 

Teniendo en cuenta las afirmaciones del formato de la encuesta en el componente de 

trabajo colaborativo; estos, fueron los resultados en sus incidentes estadísticos: 
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Tabla 27 

 
Afirmaciones 

 

Afirmacion SI NO 

1 50 20 

2 70 0 

3 50 20 

4 40 30 

5 70 0 
Tabla de frecuencia, afirmaciones de trabajo colaborativo, fuente: Encuesta de percepción de la 

convivencia escolar 

 

Tabla 28 

 
Promedio 

 

Rango Resultado 

Media 35 

Mediana 35 

Moda 50 

Frecuencia 2 

 
Tabla de promedio, afirmaciones de trabajo colaborativo, fuente: Encuesta de percepción de la convivencia 

 

escolar 

 

Acorde a los resultados arrojados, se postula que, los procesos académicos en la IED 

Barrio Simón Bolívar se encuentran afectados desde el nivel del micro sistema, originado por la 

disfuncionalidad del vínculo familiar, a su vez, genera bajos niveles de competencias básicas 

para el trabajo en grupo, requerido para el compartir conocimientos internos en el aula, por ende, 

la implementación de los modelos de enfoque diferencial y el trabajo colaborativo son de 

urgencia manifiesta. 

Acorde a lo anterior, la destreza del trabajo en grupo para la obtención de resultados, se 

encuentra ausente, no por deficiencia académica, sino por la constitución del desarrollo de los 
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estudiantes acorde al contexto en que se despliegan y los factores de modelamiento intrapsiquico, 

es decir, construyen sus percepciones del mundo acorde a la disfuncionalidad de los padres. 

En línea con lo anterior, es posible hacer un contraste desde dos miradas diversas, uno, la 

teoría del constructivismo, los estudiantes evidencian la formación socio emocional, acorde al 

contexto en que se despliegan, caracteres culturales, además, comportamentales, son adheridos a 

sus procesos cognitivos, el cual les permite, el desenvolvimiento en cualquier contexto, aunque 

otras percepciones lo infieran como atípico, el segundo, la teoría sistémica de Bronfenbrenner, 

infiere que, el quiebre de un proceso de desarrollo psicosocial, puede ser originado desde los 

primeros vínculos del sujeto, en su caso, figuras parentales, al comparar con el entorno de la 

investigación, presente similitudes en los resultado arrojados. 

Por ende, el cumplimiento de lineamientos curriculares, generados desde el Ministerio de 

Educación nacional, además como, la formación psicosocial, podría verse afectado, cuando el 

educando, en su conciencia social, mayormente en integración, se encuentra direccionada por la 

violencia como mecanismo de adaptación en cualquier contexto en que se despliega. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

SOY DIVERSO = SOY IGUAL QUE TU 

 

Se expone de manera detallada y objetiva la propuesta para la solución de la problemática 

objeto de estudio, acorde a los anteriores procesos debidamente fundamentados, en el caso 

respectivo, esta es la siguiente: 

Proyecto SOY DIVERSO = SOY IGUAL QUE TU 

 

 

 

 
Autores: 

 

Jairo Escorcha García 

Uriel Vasquez Barreto 
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 ¿Cuáles serían las estrategias que desde el ámbito escolar o de 

las instituciones educativas se formarían integralmente a los educandos 

para generar estrategias de afrontamiento ante situaciones que generen 

agresiones? 

5.2 Justificación 

Ante la propuesta se genera los siguientes retos: 

 

5.1 Desafío Retador 

Figura 19 

Desafío 
 

 

En las instituciones educativas, es cotidiano que se generen conflictos entre pares, el no 

acuerdo en determinadas circunstancias; se puede establecer como una tipología “normal” en 

diversos contextos; no solo se evidencia en los establecimientos educativos, en cualquier entidad, 

sea pública y privada, en el contexto social, urbanizaciones, barrios; e inclusive dentro del núcleo 

familiar es común este tipo de conductas; se pensaría que, resignificarlo, el conflicto, como 

moralmente inadecuado e ilícito, se puede estar perdiendo un gran aprendizaje en su esencia 

semántica y lingüística. 

Se adiciona que; los educandos, como sujetos activos de la sociedad, traen consigo toda 

la carga emocional, sea positiva o negativa de su vínculo familiar, aprendido socialmente, 

inclusive, hace parte de sus procesos construcción significativa, alienada al ámbito social hostil 
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en que se despliega, teniendo en cuenta el anterior paradigma; se propone la creación del 

proyecto denominado “ SOY DIVERSO = SOY IGUAL QUE TU”; el cual, tiene su esencia en 

la búsqueda de estrategias desde el ámbito escolar, generando en los educandos herramientas 

cognitivas, sociales, actitudinales para el manejo de circunstancias, en su gran mayoría, violentas 

donde los componentes de la auto estima y percepción corra peligro de su desintegración. 

Relacionando lo anterior; desde el contexto de la escuela de educación básica, fortalecerá, 

teniendo en cuenta la interdisciplinariedad, a su vez, la implementación de modelos como el 

trabajo colaborativo, a su vez, el enfoque diferencial, en la formación integral del estudiante en la 

diversidad de pensamientos, actuaciones, ideas y demás vertientes de la personalidad; en la 

integralidad del ser; es decir, establecer el modelo de igualdad; diversidad sexual, y dirección de 

género; en el respeto, aceptación, tolerancia del otro, como sujeto sintiente y pensante. 

Acorde a lo anterior, es adecuado especificar lo siguiente: 

 

En el contexto escolar; la diversidad es abundante; es complejo determinar una 

linealidad; equiparado al modelo tradicional de la educación; es decir, todos deben caminar por 

el mismo objetivo, lo alejado es anómalo, a su vez, el cuerpo docente, debe introyectar, que, en 

el entorno de la escuela, son cotidianos los conflictos, comúnmente generados por distintas 

tipologías agresiones, sea verbal, física, entre otros, afectando la relación social entre pares, 

como seres sintientes y pensantes. 

Ante lo mencionado, el cuerpo docente y directivo, debe tener claridad sobre el 

comportamiento generado por los distintos tipos de agresiones, comunes en los contextos 

escolares, generando consecuencias negativas tales como daños propiamente al cuerpo, 

inclusive, afectaciones psicológicas. Las agresiones dentro del ámbito de las instituciones 
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educativas; se han convertido en un problema social de factores comunes (Torres A. , 2018), 

ademàs, según el mismo autor, genera un desequilibrio en el proceso, el cual recae 

mayoritariamente en la victima. 

De las diversas tipologías de agresiones, estos, afectan los procesos comunicativos y 

sociales entre pares, problemática que la escuela encomienda sus esfuerzos para darle solución, 

sin que requiera la intervención de entidades externas, pero que en ocasiones se hace imperante 

el actuar de estas, con el objeto de “normalizar” la sana convivencia dentro del entorno 

educativo. 

Por ende, teniendo en cuenta lo anterior, es importante optar por el conflicto como una 

estrategia de aprendizaje, contrario a lo moralmente anómalo, visionando desde esta perspectiva, 

el proyecto, en la IED Barrio Simón Bolívar, tendría una innovadora interpretación y solución 

antes las circunstancias expuestas; SOY DIVERSO= SOY IGUAL QUE TU, adviene como 

estrategia de afrontamiento ante las situaciones generadas por las teoría propuestas, incluye una 

preparación integral a los diversos actores escolares, docentes, directivos, padres de familia, 

administrativos y esencial los estudiantes, foco de la atención humana y existencial 

5.3 Objetivos 

 
5.3.1 Objetivo General 

 

Generar estrategias de afrontamiento desde el ámbito escolar mediada por el trabajo 

colaborativo y el enfoque diferencial que promuevan herramientas adecuadas para la solución de 

conflictos 
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5.3.2 Objetivos Específicos 

 

Reconocer las estrategias de afrontamiento como herramientas individuales para la 

solución de conflicto en el ámbito escolar 

Facilitar estrategias de afrontamiento acorde al contexto situacional del conflicto que 

vivencia el estudiante 

Implementar las estrategias de afrontamiento por parte de los estudiantes acorde al 

conflicto que evidencia el estudiante. 

Capacitar al cuerpo docente y directivo de la IED Barrio Simón Bolívar en las estrategias 

de afrontamiento para el manejo adecuado de conflictos 

Valorar las estrategias de afrontamiento como herramientas idóneas para la solución de 

conflictos en el ámbito escolar. 

5.4 Ruta del proyecto SOY DIVERSO = SOY IGUAL QUE TU 

 

La siguiente, es la ruta estratégica que establece el proyecto, los lineamientos son: 

 

5.4.1 Empatizar SOY DIVERSO = SOY IGUAL QUE TU 

Figura 19 

Empatizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: tomado de https://www.youtube.com/watch?v=q9wd09wkkCs 

https://www.youtube.com/watch?v=q9wd09wkkCs
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Estrategias: 

 

Focus Group: Seleccionar un grupo focal de 5 estudiantes de la básica primaria, de la IED 

Barrio Simón Bolívar, durante la implementación de ésta se busca responder las siguientes 

inquietudes: 

Figura 20 

 
Inquietudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de http://cabreradiana-imd2016.blogspot.com/2016/09/inestabilidad-inquietud.html 

 

 

¿Es adecuado para ti que te agredan verbalmente? 

 
¿Qué sentirías cuando alguien de tu vínculo familiar y/o compañero te agreda 

verbalmente? ¿Qué reacciones generarías? 

¿Tu actitud ante la conducta agresiva verbal seria? ¿Violenta? ¿Tranquila?, ¿No opinas? 

 
Teniendo en cuenta el futuro ¿Qué sucede con una persona que ha sido agredida 

verbalmente? 

¿Que sientes tu cuando a un compañero y/o amigo del barrio lo agreden verbalmente? 

 

¿Qué harías? ¿Cómo lo ayudas? ¿Dialogo? ¿lo apoyas en agredir al que causo el daño? 

http://cabreradiana-imd2016.blogspot.com/2016/09/inestabilidad-inquietud.html


TRABAJO COLABORATIVO Y ENFOQUE DIFERENCIAL COMO ESTRATEGIA 145 
 

Lenguaje hiriente 

Conflictos entre pares 

Discriminación 

Agresión 

física 
Generando Gestos agresivos 

Apodos 

Palabras obscenas 

Figura 21 

 
Esquema de la agresión, tipo verbal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia (2022). 

 

El anterior esquema, figura 21, ejemplifica desde las perspectivas de los autores de la 

investigación, el proceso de generación de agresiones desde el ámbito escolar, iniciando con los 

apodos y las reacciones que generan, a su vez, las afectaciones psicológicas del otro ante la 

situación, generando agresiones de tipo psicológico e inclusive, físicas. 
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5.4.2 Definir: soy diverso=soy igual que tu 

Figura 22 

Prioridades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; tomado de: https://www.grandespymes.com.ar/2016/07/11/establecer-prioridades-basadas-en- 

importancia-y-urgencia/ 

Establecidas las variables en el focus group y la red de ideas, se da la prioridad en la 

solución del problema. 

Figura 23 

 
Credit score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: tomado de: https://money.com/7-ways-to-improve-credit-score/ 

 

Estrategia (Puntuación competitiva) cada variable se le da una puntuación entre 1 y 5 

donde 1 (no es prioritario la atención) 5 (Es de vital prioridad) 

1 = No es prioritario la atención 

5= Vital prioridad 

http://www.grandespymes.com.ar/2016/07/11/establecer-prioridades-basadas-en-
https://money.com/7-ways-to-improve-credit-score/
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Apodos de mis 

compañeros 

 

Incitar a la agresión 

física 
5 (vital importancia) 

 
Palabras obscenas 

5 (vital importancia) 

 

Palabras que hieren a 

la persona 

5 (vital importancia) 

 

Agresión verbal por el 

color de piel 

5 (vital importancia) 

 

Gestos que denoten 

agresión 

1 (No prioritaria) 

Figura 24 

 
Puntuación competitiva 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia (2022). 

 

 

 

 

 

 

 
5 (vital importancia) 
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Idear: SOY DIVERSO = SOY IGUAL QUE TU 

 

Estrategia muy idónea; lluvia de ideas, alejando sesgos o juicios críticos. 

 

Figura 25 

 
Brainstorm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Brainstorm, tomado de: https://www.grupoprimal.com/brainstorming-innovar-negocio/ 
 

Estas pueden ser: 

 

Cartillas de estrategias de afrontamiento dentro del contexto escolar 

Formación social para el desarrollo de estrategias de afrontamiento 

Sensibilización del impacto social negativo ante las agresiones verbales; en su caso 

escolar (Bullyng) 

Manual de afrontamiento (SOY DIVERSO=SOY IGUAL QUE TU) 

https://www.grupoprimal.com/brainstorming-innovar-negocio/
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Figura 26 

 
Consenso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: tomado de https://capitalismoconsciente.es/blog/la-toma-de-decisiones-en-una-empresa-y-el- 

consenso/ 
 

Se denomina: Consensus of ideas 

 

La finalidad es llegar a unos acuerdos positivos que generen la solución de la 

problemática expuesta en el desafío retador, ya sea por: 

Mayor votación de parte de los integrantes del proyecto 

Ideas mayores consensuadas por los integrantes del grupo 

En este caso; se pueden establecer las siguientes variables 

https://capitalismoconsciente.es/blog/la-toma-de-decisiones-en-una-empresa-y-el-consenso/
https://capitalismoconsciente.es/blog/la-toma-de-decisiones-en-una-empresa-y-el-consenso/
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CONSENSUS OF IDEAS (Mayoritariamente acordadas) 

 Estrategias de afrontamiento 

 Manual práctico para los estudiantes y docentes de las IE. 

Figura 27 

 
Consensus of ideas 

 

 

 
Fuente: elaboración propia (2022). 

 

 

5.4.4 Prototipar: SOY DIVERSO = SOY IGUAL QUE TU 

Figura 28 

Estrategias de afrontamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

estres/ 

 
Fuente: Estrategias de afrontamiento, tomado de: https://mentalmadrid.com/estrategias-afrontamiento-al- 

 

Coping strategy 

 

Estudiantes: formación integral en los educandos de manejar y/o conducir situaciones de 
 

riesgo que puedan afectar el componente individual de este. 

https://mentalmadrid.com/estrategias-afrontamiento-al-estres/
https://mentalmadrid.com/estrategias-afrontamiento-al-estres/
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Modelos 

 

Figura 29 

 
Sabes que siento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: tomado de: https://www.latercera.com/paula/sentir-para-sanar-y-por-que-ser- 

positivos-siempre-no-es-la-mejor-estrategia/ 

Sabes que siento: Estrategia que busca la alternativa del dialogo grupal; cada estudiante 

busca anticipar una situación de conflicto generada por una agresión verbal, 2 o 3 compañeros se 

acercan al agredido y le exponen la siguiente pregunta ¿Sabes que siente tu compañero cuando lo 

agredes verbalmente? 

Figura 30 

 
Cadena humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de: https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/2247444-cadena-humana-de- 

solidaridad 

https://www.latercera.com/paula/sentir-para-sanar-y-por-que-ser-positivos-siempre-no-es-la-mejor-estrategia/
https://www.latercera.com/paula/sentir-para-sanar-y-por-que-ser-positivos-siempre-no-es-la-mejor-estrategia/
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/2247444-cadena-humana-de-solidaridad
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/2247444-cadena-humana-de-solidaridad
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Cadena humana: grupo de 3 o 4 estudiantes se acercan al agredido y forman una cadena 

para generar protección emocional, así, el estudiante agredido percibe que sus compañeros no 

están de acuerdo con la actitud tomada, el modelo de la estrategia de cadena humana, busca la 

protección del agredido, además que el agresor no continúe con la conducta agresiva. 

Figura 31 

 
Circulo amigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Circulo humano, imagen tomada de: https://myloview.es/cuadro-azul-blanco-3d-circulo-humano- 

no-EE36FB 
 

Círculo amigo: grupo de 3 o 4 estudiantes rodean en un círculo al compañero agredido, 

con el objeto de generar protección a este, a su vez, el estudiante agresor buscara la alternativa de 

eliminar la conducta, su grupo de iguales no está de acuerdo con la actitud tomada. 

https://myloview.es/cuadro-azul-blanco-3d-circulo-humano-no-EE36FB
https://myloview.es/cuadro-azul-blanco-3d-circulo-humano-no-EE36FB
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Figura 32 

 
Enseñanza de las estrategias (Prototipo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Proceso de enseñanza de las estrategias de afrontamiento, imagen tomada de: 

https://www.teteducation.com/clasificacion-metodos-ensenanza/ 

https://www.teteducation.com/clasificacion-metodos-ensenanza/
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Manual práctico de 

estrategias de 

afrontamiento 

SOY DIVERSO= SOY 

IGUAL QUE TU 

 

 
Texto guía del 

estudiante 

 

 
Guía del docente 

Manual Practico 

 

Para la adecuada implementación, reflexión y ajustes al programa, se presenta los 

manuales prácticos, uno, es la guía del estudiante, donde quedara plasmada las diversas 

estrategias ante situaciones de conflicto escolar, todo mediado por las salidas pacíficas, sin la 

utilización de la violencia, el segundo, es el texto guía del docente, el cual, tiene las diversas 

herramientas de aprendizaje focalizadas para la enseñanza de las estrategias de afrontamiento. 

Figura 33 

 
Diversos modelos de manual practico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Manual práctico de 

estrategias de 

afrontamiento 

SOY DIVERSO= SOY 

IGUAL QUE TU 
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Conclusiones 

 

La convivencia es un tema de constante reflexión en los entornos escolares, se toma como 

urgente necesidad para ajustar los cambios que exige la sociedad en la actualidad, acorde a al 

postulado, las instituciones educativas están en la obligación de cumplir la función de promover 

estándares de sana convivencia dentro del subsistema, en este caso, ambiente de enseñanza y 

aprendizaje, con el objeto de proyectarlo en el contexto macro. 

En relación con lo anterior; desde las experticias educativas, se ha evidenciado, como los 

educandos, en el ámbito de las aulas escolares, advienen con cargas emocionales, algunas, 

positivas, mayoritariamente negativas, emanadas de contextos familiares conflictivos, el cual 

abundan, sin fin de problemáticas socio económicas, donde el común denominador es la 

violencia como estrategia de solución, contrariamente, se busca mantenerlo, equiparado como un 

Status quo. 

Adiciónese que; el educando, cuenta con mínimas probabilidades para el manejo de situaciones, 

mediados por actitudes pacíficas y negociables, por el contrario, las conductas que generan daño, 

a su vez deterioro en su componente individual; sumado a la cantidad de estudiantes por aula, 

establecidos por resoluciones emanadas del Ministerio de Educación; exacerba la cantidad de 

conflictos, más no contribuye a la calidad educativa y emocional del educando; por ende, la labor 

del docente de aula, además de sus directivas, es compleja en remediar y disminuir estas 

situaciones. 

La justificación anterior, se encuentra relacionada con el objetivo general de la investigación, el 

cual, busca la propuesta de diseñar estrategias de afrontamiento en el ámbito educativo, mediado 

por los modelos del trabajo colaborativo y enfoque diferencial, que contribuya al mejoramiento 
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de la sana convivencia que debe establecerse en el entorno referenciado, esta es, en la institución 

educativa. 

Por ende, la caracterización de los niveles de conflictos en los estudiantes de la IED Barrio 

Simón Bolívar, tiene como propósito, la exposición de las significaciones, además de la 

percepción de los actores primordiales, en su caso, estudiantes de la básica primaria, aún más, los 

pertenecientes a las aulas de aceleración del aprendizaje, que tienen el perfil de estudio en la 

investigación. 

Los resultados de lo anterior, evidenció que, este tipo de estudiantes, por sus condiciones socio 

económicas y académicas, catalogados como necesidades educativas especiales, son los 

requeridos para establecer los parámetros de solución de conflictos mediados por los modelos 

propuestos, ya que, en su construcción socio formativa, sumado el ambiente disfuncional 

familiar, son los adecuados para el objeto de estudio. 

Además, los modelos propuestos, el primero, el trabajo colaborativo, busca la integralidad del 

sujeto mediante el compartir conocimientos, habilidades, destrezas, en el desarrollo de tareas 

establecidas, los estudiantes que son objeto de estudio, evidencian falencias en el componente 

socio emocional, carentes de actividad grupal y de relaciones para el cumplimento de objetivos. 

El segundo, el enfoque diferencial, gira alrededor de la consigna de la aceptación del otro como 

ser diverso e inigualable, buscan la promoción de una sana convivencia mediante salidas 

pacificas al conflicto, en el análisis, se expuso que, los estudiantes objeto de estudio, sumado a lo 

anterior, son proclives a la violencia relacional, es decir, actos que generen daño a otro sujeto 

distinto al grupo o que no pertenece a las características sociales impuestas por sus integrantes, 

afectando la parte individual del sujeto, en su caso, auto estima. 
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La propuesta de diseño de estrategias de afrontamiento, giran en torno a que el educando, ante 

las situaciones adversas que lo construyen a diario, pueda evidenciar una salida pacífica, 

negociable, ante las relaciones sociales que puedan generar conflictos, buscando el conocimiento 

adecuado para su pronta solución, no como momento para exacerbar las circunstancias. 

Adiciónese que, el ambiente familiar, proclive a la violencia como alternativa de manejo grupal, 

son proyectadas en el contexto académico, la encuesta de percepción de la convivencia escolar 

aplicada a los estudiantes objeto de estudio, arrojo que, estos, prefieren los mecanismos de 

solución violenta, ante cualquier circunstancia que lo afecte. 

Además, la validación de las estrategias, se encuentran en dos caminos, uno, reflexión por parte 

del cuerpo docente, segundo, de parte de los mismos estudiantes, como procesos de formación de 

doble vía, como de reciprocidad, es decir, tanto estudiantes como docentes aprenden los 

conceptos básicos de la sana convivencia. 

En consonancia con lo expuesto, el proyecto denominado, SOY DIVERSO = SOY IGUAL QUE 

TU, busca que la IED Barrio Simón Bolívar, cuenten con las herramientas pedagógicas para el 

manejo de estas situaciones, impactando positivamente en los actores escolares antes 

mencionado; a su vez, se genere competencias investigativas alrededor de la problemática, es 

decir, no percibir el conflicto como inadecuado sino como alternativas de aprendizaje tanto para 

el educando y cuerpo directivo y docente. 

Es adecuado resaltar que, el objetivo central de la investigación es generar en el educando 

estrategias de afrontamiento, que, en su contexto le sean viables para el manejo de situaciones, 

en su gran mayoría, son tipificadas como violentas, por ende, SOY DIVERSO = SOY IGUAL 
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QUE TU, adviene como solución, incluyendo la importancia de la diversidad en los contextos 

escolares, que, a su vez, lo pueden vivenciar fuera de este. 

En razón de lo antes expuesto, la caracterización de los estudiantes arrojó que por sus 

condiciones socio ambientales, son proclives a la implementación de la violencia como salida 

ante una situación de conflicto entre pares, sumase que, estos, conviven en familias, en un 

porcentaje alto, son tipificados como comunidad en riesgo de vulnerabilidad; son propensos a 

estos tipos de conductas, afectando componentes intra psíquicos, uno de estos, su auto estima. 

Adiciónese que, la implementación de una estrategia, que converja en la adquisición de 

habilidades respecto a la aceptación de la diversidad, es muy compleja, más aun, de los contextos 

familiares, el desarrollo psicológico de estos estudiantes, construyen su percepción alrededor de 

la violencia como mecanismo de defensa, aún más, como actividad lúdico relacional con sus 

pares. 

Por ende, una de las herramientas, como el trabajo colaborativo y el enfoque diferencial, 

advienen en la formación por pares, en la restitución y restauración del hecho que genero daños, 

los estudiantes de la IED Barrio Simón Bolívar, en las encuestas aplicadas, se infiere que, interno 

en su micro sistema familiar, evidencias daños físicos y psicológicos por parte de sus figuras 

parentales, sin la adecuada competencia para reparar el acto que genero la afectación. 

Cabe resaltar que, las estrategias diseñadas en el proyecto, tienen como herramientas el trabajo 

colaborativo, como el enfoque diferencial; tendencias pedagógicas y sociales, que permiten la 

conjunción relacional entre pares, cada idea de los sujetos, contribuirá al mejoramiento continuo 

del proceso, es decir, cada época será enriquecedor transformar el manual práctico. 
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Las estrategias de afrontamiento, advienen como herramientas pacíficas, ante situaciones que 

puedan afectar el desarrollo psicológico del estudiante, coadyuvado con el trabajo entre pares y 

la aceptación de un enfoque diferencial entre estos, es decir, cada quien tiene posturas diferentes, 

el cual, se debe aceptar, acorde a lo normativo, social y mental. 

Acorde a lo anterior, los enfoques propuestos, tienen el objetivo primordial de establecer 

procesos de reflexión continua, paralelo a los dos actores principales, educando y docente, 

motivado por los sucesos que acontecen en el ámbito escolar, de ahí, la importancia de 

interpretarlo como una oportunidad de aprendizaje, a su vez, genera disertaciones que concluyen 

en solo camino, la adecuada convivencia. 

Las herramientas antes explicitas, obtuvieron su aceptación, por medio del análisis personal y 

grupal de los docentes de la IED Barrio Simón Bolívar, especialmente, grado aceleración del 

aprendizaje, estos, han evidenciado por años, los constantes comportamientos, de tipo agresivo, 

que afectan los procesos académicos y de convivencia, aunque desde las posturas personales de 

estos, son cotidianos en el entorno objeto de estudio. 

En línea con la postura, el cuerpo docente, ha visualizado las estrategias como instrumentos de 

mejora en el aula de clases, parte integradora en proyectos transversales de línea con los 

derechos humanos, aún más, cuando se opta por la línea de la reparación integral; es decir, se 

busca que el educando, se forme individualmente, en acciones de restablecimiento de derechos y 

de no repetición del acto violento. 

Para finalizar, es importante dejar claro que, SOY DIVERSO = SOY IGUAL QUE TU, no es un 

proyecto acabado, cada año lectivo, es un aprendizaje constante, permanente y de mejora 

continua, resumida en la siguiente máxima: 
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“Cada año es una oportunidad para aprender” 
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Recomendaciones 

 

Es adecuado tener en cuenta las circunstancias contextuales de los educandos, existe una 

diferencia en la consecución de objetivos educativos de acuerdo a la estratificación social, por 

ende, el cuerpo docente debe estar consciente socialmente que la disfuncionalidad es cotidiana en 

el ambiente familiar, generando afectaciones en el desarrollo psicofísico de los estudiantes de la 

IED Barrio Simón Bolívar. 

Acorde a lo anterior, es idóneo la caracterización de los estudiantes por parte del cuerpo docente, 

es una herramienta que arroja datos relacionados del cómo se encuentra en la actualidad el 

educando, qué estrategias serán las idóneas para el desarrollo de habilidades, coadyuvando en el 

cumplimiento de metas educativas. 

Al caracterizarlo, la utilización de los modelos expuestos, trabajo colaborativo y enfoque 

diferencial, ingresan como herramientas pedagógicas en formación para el educando, se traza los 

indicadores, en los cuales el docente desea mejorar al estudiante, sea a priori o posteriori, se 

puede diseñar una matriz que establezca los parámetros a seguir. 

El proyecto Soy diverso; soy igual que tú, tiene la posibilidad de flexibilizar las metas que el 

docente se proponga, en relación con la mejora de la convivencia en el aula, desde el diseño de 

una idea retadora hasta los procesos evaluativos, lo que se busca es la constante reflexión en los 

procesos educativos. 

Lo ideal para el mejoramiento de la convivencia escolar, es que el estudiante implemente salidas 

concertadas y pacificas en contraposición de las agresivas que trae desde el vínculo familiar, por 

ende, las estrategias de afrontamiento desde las perspectivas del trabajo colaborativo y el 
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enfoque diferencial, coadyuvan en la formación integral, resignificando al otro como un ser 

integro, en igualdad de condiciones, pero diverso en ciertos aspectos. 

Cada año lectivo se le establezca los ajustes, acorde diversas variables, tales como, normatividad, 

políticas públicas, globalización, entre otras dimensiones, cada época trae consigo nuevos 

desafíos, es una estrategia de percepción enfocada más para el cuerpo docente y directivo, la 

reflexión constante, ayudara en la formación de los procesos de formación integral, esencial en 

los procesos escolares. 
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Anexo 1 Instrumento para juicio de expertos 

Universidad de la Costa (CUC) 

Departamento de humanidades 

Maestría en educación; Modalidad virtual 

Instrumentos para valoración de juicio de expertos 

 

 

Estimado(a) docente: 

 

 

A través del presente documento, solicitamos su valiosa colaboración en la revisión y 

juicio como experto(a) de los instrumentos que se anexan. Ambos instrumentos funcionan como 

insumos para alcanzar el objetivo principal de la investigación: el trabajo colaborativo y el 

enfoque diferencial como estrategias para mejorar la convivencia escolar en la básica primaria. 

Es imprescindible su juicio como experto para validar la aplicación de estos instrumentos 

en el ámbito escolar y en correspondencia con la normatividad legal relacionada con la ley de 

convivencia escolar; se persigue además como finalidad, la formación integral de los educandos, 

especialmente aquellos que dentro de los parámetros y lineamientos curriculares del MEN, se 

encuentran vinculados como estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Este requerimiento forma parte del desarrollo del Trabajo de Grado de la Maestría en 

Educación en la Universidad de la Costa. 

Agradeciendo de antemano su colaboración y receptividad, 

 

Equipo de investigación: 

Jairo Escorcia García 
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Uriel Vasquez Barreto 

 

Investigación denominada: Trabajo colaborativo y enfoque diferencial como 

estrategias para mejorar la convivencia escolar en la básica primaria 

 
 

Instrumentos para valoración de Juicio de expertos 

 

 

1. Identificación del experto: 

Nombres y apellidos: 

Cedula de ciudadanía 

Profesión: 

Posgrado: 

 

Institución educativa donde labora: 

 

Cargo actual: 

 

Tiempo de servicio (en años): 

 

2. Identificación de la investigación 

 

Trabajo colaborativo y enfoque diferencial como estrategias para mejorar la 

convivencia escolar en la básica primaria 

3. Objetivos de la investigación 

 

3.1 Objetivo General 

 

Proponer estrategias de afrontamiento desde el ámbito escolar sustentadas en el trabajo 

colaborativo y el enfoque diferencial, promoviendo el mejoramiento de la convivencia escolar en 

los estudiantes de básica primaria. 
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3.2 Objetivos específicos 

 

Analizar el enfoque diferencial como factor que promueve el mejoramiento de la 

convivencia escolar en los estudiantes de básica primaria de la IED Barrio Simón Bolívar 

Describir el trabajo colaborativo como estrategia de promoción del mejoramiento de la 

convivencia escolar en los estudiantes de la básica primaria de la IED Barrio Simón Bolívar 

Diseñar estrategias de afrontamiento basadas en el enfoque diferencial y el trabajo 

colaborativo orientadas a la solución de los conflictos y el mejoramiento de la convivencia 

escolar de los estudiantes de básica primaria de la IED Barrio Simón Bolívar 

Validar las estrategias de afrontamiento propuestas a través del análisis intersubjetivo de 

pares evaluadores. 

4. Diseño Metodológico 

 

 

La investigación se orienta metodológicamente por los siguientes parámetros: 

 

Enfoque epistemológico: Racionalista deductivo; de tipo deductivista, teórico, 

racionalista crítico, su sistema se encuentra en línea con suposiciones teóricas de la realidad en 

estudio (Sampieri, 2010), lo idoneo del enfoque es la produccion del conocimiento cientifico 

mediado por sistemas abstractos que pueden ser tomados como elementos de un contexto real, en 

su caso, ambiente investigativo, (Sampieiri, 2010). 

En relacion con lo anterior; Moretta (2010) expone que el enfoque racionalista deductivo, 

es un acto de invencion màs que de descubrimiento, prima la razòn por encima de los sentidos, 

los sistemas teoricos tienden a la invenciòn màs que al propio descubrimiento y el azar, estos, 

basan sus esquemas linguisticos en conjeturas, suposiciones para moldear o representar una 



TRABAJO COLABORATIVO Y ENFOQUE DIFERENCIAL COMO ESTRATEGIA 175 
 

realidad; no necesariamente requiere que se exprese el contexto en si, solo un bosquejo del 

contexto en investigaciòn. 

Los instrumentos para la recolecciòn de la informaciòn se encuentran mediadas por el 

razonamiento, dicho de otra forma, la razon es un esencia, se puede explicitar que modelaciones 

logico-formales, diagramas descriptivos y explicativos, abstracciones matematicas, sistemas de 

teorias pueden dar un bosquejo de la realidad en investigaciòn. No es comprender el contexto 

sino transmitir la compresion de este. 

Paradigma de la investigación: enfoque mixto, complementario; más que un método 

ecléctico, tiene la bondad de tomar lo idóneo de la investigación cualitativa además de la 

cuantitativa (Sampieri, 2010); es un proceso que recolecta, analiza y vierte datos cuantitativo y 

cualitativo en un mismo estudio. 

La ruta mixta entrelaza la investigaciòn cualitativa y cuantitativa (Sampieri, 2010 ); èste, 

implementa metodos, analisis y recoleccion de la informacion de los dos primeros paradigmas 

expuestos, su finalidad es integrarlos y generar discusion conjunta, para dar explicacion del 

fenomeno en investigaciòn. 

Es indispensable exponer que, el metodo mixto puede implementarse acorde a diversas 

secuencias, puede anteceder un enfoque cualitativo, despues, un cuantitativo y viceversa, como 

tambien fusionarlos desde el inicio hasta el final de este proceso. 

Tipo de investigación: descriptiva y propositiva; solución teórica frente a un problema 

que se haya establecido un diagnóstico y una valoración, además de análisis de teorías para 

fundamentar la propuesta (Sampieri, 2010); la meta del investigador se encuentra relacionada 

con la descripción fenómenos, situaciones, contextos, es decir, explicar el ¿Cómo? Y sus 
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manifestaciones (Sampieri, 2010 ). Según el mismo autor, los estudios descriptivos, buscan la 

especificidad en las propiedades, características, perfiles de personas, grupos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Es importante dejar claro, que, los estudios de tipo descriptivo-propositivo, poseen la 

función de medir y obtener la información de fuentes fidedignas, relacionadas con las variables o 

conceptos que evidencia el proceso de investigación, mas no se encarga de dar relaciones entre 

cada una de ellas, se vincula, en mostrar las distintas perspectivas o ángulos de la situación 

objeto de estudio. 

Población y muestra 

 

Las siguientes pautas son las características de la población objeto de estudio, estas son: 

Población: Estudiantes de básica primara IED Barrio Simón Bolívar. 

Rango estudiantil extra edad (su edad no es acorde al grado en que se encuentran) 

Grados de metodologías flexibles (Aceleración del aprendizaje). 

Estudiantes con estratificación 1 y 2. 

Alto grado de vulnerabilidad social. 

Educandos con auto estima baja 

En un porcentaje no superior al 35 % son estudiantes extranjeros, migración venezolana. 

 

Localidad sur oriente; población minoritaria, su residencia se encuentra en otras 

localidades o por fuera del distrito de Barranquilla. 
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Muestreo no probabilístico: Todos y cada uno de los integrantes de la población pueden 

ser objeto de estudio en el proyecto, al seleccionar la cantidad de personas, se busca la 

percepción socio- intelectual de estos. 

Técnicas e instrumentos de investigación 
 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

Grupo focal: Es un espacio de opinión para captar el pensar, el sentir y el vivir de los 

individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. (Sutton, 2013 

), Para el caso del proceso investigativo se llevó a cabo con grupo de docentes y estudiantes 

de la básica primaria IED Barrio Simón Bolívar; el cual, comparten las siguientes 

características: 

Estudiantes del grado aceleración del aprendizaje, promedio de 25 educandos, grado 4º y 5º, 

extra edad, es decir, su edad no es acorde al grado en el que se encuentran, estratos sociales 1 

y 2, escolares que en su gran mayoría han padecido repitencia académica o permanecieron 

por fuera del sistema alrededor de dos años o más, alto grado de vulnerabilidad social, 

además que tienen un auto estima muy deteriorada. 

 

Docentes del grado aceleración del aprendizaje, los cuales, poseen capacitación por parte de 

la secretaria de educación para la atención escolar de los estudiantes con las condiciones 

antes descritas, experiencia laboral por más de dos años en la implementación de la catedra 

con la población estudiantil especifica. 

 

Encuesta: el investigador recolecta datos mediante un cuestionario previamente diseñado 

(Sampieri, 2010), en este caso, Estudiantes del grado aceleración del aprendizaje, promedio 

de 25 educandos, grado 4º y 5º, extra edad, es decir, su edad no es acorde al grado en el que 

se encuentran, estratos sociales 1 y 2, escolares que en su gran mayoría han padecido 

repitencia académica o permanecieron por fuera del sistema alrededor de dos años o más, 

alto grado de vulnerabilidad social, además que tienen un auto estima muy deteriorada. 

Instrumentos de 

recolección de 

datos 

Guion para el desarrollo del grupo focal 

 
Cuestionario estructurado para la recolección de la información con los estudiantes de 4 y 5 grado 

de educación básica primaria. 

Técnica de 

análisis de datos 

Estadística descriptiva: es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar 

tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos (Gonzalez, 2017 ); en su 

caso para los cuestionarios que fueron aplicados a los estudiantes. 

Análisis de contenido: interpretar datos verbales obtenidos por otras técnicas de investigación 

(Gonzalez, 2017 ); en el caso para las entrevistas y grupos focales 
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Investigación denominada: Trabajo colaborativo y enfoque diferencial como estrategias 

para mejorar la convivencia escolar en la básica primaria 

 

 

 
Formato de preguntas, grupo focal, docentes de primaria, grado aceleración del 

 

aprendizaje 

 

 

 

 

Equipo Investigador: 

Jairo Escorcia García 

Uriel Vasquez Barreto 

 

 

 

Docente Asesora de la investigación 

Dra. Liliana Canquiz 

 
 

Barranquilla, mayo 2022 



TRABAJO COLABORATIVO Y ENFOQUE DIFERENCIAL COMO ESTRATEGIA 179 
 

Anexo 2 Consentimiento informado 

Consentimiento informado 

 
Nombre del docente  

Cédula de ciudadanía  

Institución educativa  

 

 

Lea este consentimiento cuidadosamente. El único propósito que tiene es que usted 

autorice que sus respuestas en los diferentes instrumentos investigativos hagan parte de los 

productosacadémicos de investigación que publicarán los tesistas Jairo Escorcia García y 

Uriel Vasquez Barreto en el marco de estudios de maestría en la Universidad de laCosta. De 

su negativa a participar, no se derivará ninguna consecuencia adversa. 

Yo, , identificado(a) como aparece 
 

debajo de mi firma, autorizo que la actividad del grupo focal que se desarrolló para la 

investigación denominada: “Trabajo colaborativo y enfoque diferencial como estrategia 

para mejorar la convivencia escolar en la educación básica primaria sea publicada y 

reproducida en formato digital y/o en físico, en cualquiera de los productos académicos y de 

investigación que la Universidad de la Costa disponga para ello. Igualmente, autorizo a que 

se me cite en tales productos académicos e investigativos con mi nombre verdadero si así lo 

consideran los autores. Declaro también que mis respuestas son inéditas, y que soy el(la) 

autor(a) de las mismas. En todo caso, acepto mi responsabilidad por cualquier reclamo que 

en materia de derecho de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad 

a la Universidad de la Costa. 
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Firma docente participante: C.C.: __   ____    ____    _ 

 

Lugar y Fecha:    
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Barranquilla, mayo de 2022 

 

 

Estimado(a) docente: 

 

 

 
El presente instrumento forma parte de un proyecto investigativo que tiene como 

propósito de proponer el trabajo colaborativo y el enfoque diferencial para mejorar la 

convivencia escolar en los estudiantes de la básica primaria, especialmente, estudiantes 

extra edad. 

La información suministrada por usted en este documento, es de carácter 

confidencial, y sólo se usará con fines exclusivamente investigativos; por tal motivo, 

agradecemos responder la totalidad de los planteamientos expuestos en el instrumento 

entregado. 

 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipo investigador. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Grupo focal 
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Se muestra un bosquejo de cómo se implementa la técnica de grupo focal donde el ovalo 

naranja  representa la figura del investigador que lidera la temática objeto de estudio, el 

ovalo la muestra seleccionada, en el caso, estudiantes de básica primaria, además de cuerpo 

docente de la IED Barrio Simón Bolívar y el ovalo el encargado de la observación de las 

conductas de la población objeto de estudio. 

Segmentación del estudio: (Estudiantes, Docentes) 

 
Investigador 

Estudiantes 

Observador 

 

Espacio para llevar a cabo la 

técnica 
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Anexo 3 Formato de preguntas grupo focal 

 

Formato de preguntas grupo focal 

 
Tema: 

Institución educativa: Sede: Ente territorial: 

Grupo poblacional: Nivel de escolaridad: 

Rango de edad: Estratificación: 

Debajo del formato se encuentra una serie de afirmaciones y/o preguntas dirigidas hacia el 

grupo poblacional objeto de estudio, sea lo más conciso y claro posible 

1. De las siguientes opciones ¿Cómo 

observa la convivencia en los 

estudiantes de básica primaria 

jornada vespertina? Idónea, 

regular o deficiente. 

Anotación de la respuesta: 

2. ¿Cuáles serían las causas de la 

adecuada o deficiente 

convivencia en los estudiantes de 

básica primara jornada 

vespertina? (ser puntual en las 

respuestas) 

Anotación de la respuesta: 
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3. Según tu opinión ¿Quiénes deben 

estar atentos en el manejo de la 

convivencia en los estudiantes de 

la básica primaria de la jornada 

vespertina? 

Anotación de las respuestas: 

4. ¿Cuáles serían los motivos de los 

estudiantes para que actuasen de 

manera agresiva ante sus 

compañeros? 

Anotación de las respuestas: 

5. Desde sus perspectivas ¿Pensaría 

que las medidas sancionatorias 

establecidas en el manual de 

convivencia han mejorado las 

relaciones sociales escolares? 

Anotación de las respuestas: 

6. Desde sus perspectivas ¿la ruta 

de atención integral ha generado 

los cambios requeridos en 

relación a la convivencia escolar 

en la básica primaria? 

Anotación de las respuestas: 
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7. Desde su mirada profesional ¿ 

Cree en la posibilidad del diseño 

y ejecución de estrategias de 

afrontamiento que mejoren la 

convivencia escolar en la básica 

primaria 

Anotación de las respuestas: 

8. ¿Qué conocimientos tiene acerca 

del modelo del trabajo 

colaborativo? ¿Puede mejorar la 

convivencia escolar? 

Anotación de las respuestas: 

9. ¿Qué conocimientos tiene acerca 

del enfoque diferencial? ¿Puede 

mejorar la convivencia escolar? 

Anotación de las respuestas: 

10. Desde el contexto de la educación 

básica primaria de la IED Barrio 

Simón Bolívar ¿ Se podría 

articular con el PEI estos 

modelos? 

Anotación de las respuestas: 
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Anexo 4 Juicio del experto 

Juicio del experto 

 

1. ¿Es pertinente y adecuado el instrumento a implementar? 

R/ 
 

 

 

2. Desde la perspectiva como experto ¿Es válido o no el instrumento de recolección de 

información? 

R/ 
 

 

 

3. Algunas observaciones generales relacionadas con el instrumento 
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Anexo 5 Constancia Juicio de expertos 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 

 

 
Yo, identificado(a) con 

 

cédula deciudadanía N.º , certifico que realicé el juicio de experto del 
 

instrumento de grupo focal a docentes de básica primaria de la IED Barrio Simón 

Bolívar, diseñado por: Jairo Escorcia García y Uriel Vasquez Barreto, relacionado con la 

investigación denominada: 

Trabajo colaborativo y enfoque diferencial como estrategias para mejorar la 

convivencia escolar en la básica primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma:    

 

 

 

 

Fecha:    
 

 

 

 

Consentimiento informado 
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Nombre del docente  

Cédula de ciudadanía  

Institución educativa  

 

 

Lea este consentimiento cuidadosamente. El único propósito que tiene es que usted 

autorice que sus respuestas en los diferentes instrumentos investigativos hagan parte de los 

productosacadémicos de investigación que publicarán los tesistas Jairo Escorcia García y 

Uriel Vasquez Barreto en el marco de estudios de maestría en la Universidad de laCosta. De 

su negativa a participar, no se derivará ninguna consecuencia adversa. 

Yo, , identificado(a) como aparece 
 

debajo de mi firma, autorizo que la actividad del grupo focal que se desarrolló para la 

investigación denominada: “Trabajo colaborativo y enfoque diferencial como estrategia 

para mejorar la convivencia escolar en la educación básica primaria sea publicada y 

reproducida en formato digital y/o en físico, en cualquiera de los productos académicos y de 

investigación que la Universidad de la Costa disponga para ello. Igualmente, autorizo a que 

se me cite en tales productos académicos e investigativos con mi nombre verdadero si así lo 

consideran los autores. Declaro también que mis respuestas son inéditas, y que soy el(la) 

autor(a) de las mismas. En todo caso, acepto mi responsabilidad por cualquier reclamo que 

en materia de derecho de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad 

a la Universidad de la Costa. 

 
Firma docente participante: C.C.: __   ____    ____    _ 

Lugar y Fecha:    
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Barranquilla, mayo de 2022 
 

 

Estimado(a) docente: 

 

 

 
El presente instrumento forma parte de un proyecto investigativo que tiene como 

propósito de proponer el trabajo colaborativo y el enfoque diferencial para mejorar la 

convivencia escolar en los estudiantes de la básica primaria, especialmente, estudiantes 

extra edad. 

La información suministrada por usted en este documento, es de carácter 

confidencial, y sólo se usará con fines exclusivamente investigativos; por tal motivo, 

agradecemos responder la totalidad de los planteamientos expuestos en el instrumento 

entregado. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Equipo Investigador 
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Anexo 5 Encuesta 

 

 

Fecha de aplicación: _ 

Apellidos y Nombres completos:     

 

 

 

 

 

 

 
Dirección:    

 

Urbanización:   

Celular:    

Le invitamos a que diligencie la siguiente encuesta de manera tranquila, usando un esfero 

de color negro, tendrá alrededor de 45 minutos y siga por favor las instrucciones que se 

han registrado para cada pregunta, recuerde que no existe preguntas buenas o malas, 

correctas o incorrectas, solo queremos saber su percepción. 

 (Tenga en cuenta que las respuestas están clasificas con una escala de dos 

respuestas si (afirmativo) No (negativo)

 Señale con una X su respuesta
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Encuesta aplicada a estudiantes 

 

 
 

Objetivo general: 

 

Proponer estrategias de afrontamiento desde el ámbito escolar para el mejoramiento de la 

convivencia en la básica primaria 

 

Objetivos específicos: 

 

 Caracterizar los niveles de conflictos escolar en los estudiantes de la básica primaria 

 Analizar el enfoque diferencial como factor que promueve el mejoramiento de la 

convivencia escolar en los estudiantes de la básica primaria de la IED Barrio Simón 

Bolívar. 

Encuesta de percepción de la convivencia escolar 

Institución educativa: Sede: Ente territorial: 

Grupo poblacional: Nivel de Escolaridad: 

Edad: Estratificación: 

 



TRABAJO COLABORATIVO Y ENFOQUE DIFERENCIAL COMO ESTRATEGIA 191 
 

 Reflexionar el trabajo colaborativo como factor de promoción del mejoramiento de la 

convivencia escolar en los estudiantes de básica primaria de la IED Barrio Simón Bolívar 
 

 

 

Objetivo específico: Caracterizar los niveles de conflictos escolar en los estudiantes de la 
básica primaria 

Aspectos Si No 

Las agresiones verbales entre compañeros son las que más afectan la 

convivencia en la IED Simón Bolívar. 

  

Los apodos, las ofensas y lenguaje obsceno es de uso frecuente de los 

compañeros como mecanismo de comunicación entre pares de las metodología 
flexibles de la IED Simón Bolívar. 

  

Las patadas, golpes, agarres y otros contactos violentos son característicos de 
los juegos entre pares. 

  

Las peleas son la única salida ante las situaciones de conflictos.   

Todas las agresiones verbales y/o psicológicas dan como resultado agresiones 
físicas. 

  

Las causales de las agresiones son a raíz de situaciones accidentales.   

Las causales de las agresiones son a raíz de una mala comunicación.   

Las causales de las agresiones son a raíz de situaciones accidentales.   

 

 
Objetivo específico: Analizar el enfoque diferencial como factor que promueve el 
mejoramiento de la convivencia escolar 

Aspectos Si No 

Las agresiones más frecuentes se dan entre pares de un solo género.   

Las agresiones más frecuentes se dan entre pares del género femenino.   

Las agresiones más frecuentes se dan entre pares del género masculino.   

Liderazgo, supremacía, dominio y/o control sobre un grupo, están entre las 
causas de las agresiones. 

  

En las agresiones físicas y/o verbales se involucran terceras personas.   

 

 
Objetivo específico: Reflexionar el trabajo colaborativo como factor de promoción del 

mejoramiento de la convivencia escolar 

Aspectos Si No 

La práctica de trabajar en grupo es común entre estudiantes.   

Existen los espacios para desarrollar actividades en grupo.   

Se utiliza la coevaluación como estrategias para compartir experiencias.   

Se sienten estimulados y motivados realizar actividades en grupo.   
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En los procesos de enseñanza y aprendizaje sienten que se da de manera 
voluntaria la participación y la reflexión. 
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Anexo 6 Juicio del Experto 

Juicio del experto 

1. ¿Es pertinente y adecuado el instrumento a implementar? 

R/ 
 

 

 

2. Desde la perspectiva como experto ¿Es válido o no el instrumento de recolección de 

información? 

R/ 
 

 

 

3. Algunas observaciones generales relacionadas con el instrumento 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 

 

Anexo 7 Constancia Juicio de Experto 

CONSTANCIA JUICO DE EXPERTO 

Yo, identificado(a) con 
 

cédula deciudadanía N.º , certifico que realicé el juicio de experto del 
 

instrumento de encuesta a estudiantes de básica primaria de la IED Barrio Simón 

Bolívar, diseñado por: Jairo Escorcia García y Uriel Vasquez Barreto, relacionado con la 

investigación denominada: 

Trabajo colaborativo y enfoque diferencial como estrategias para mejorar la 

convivencia escolar en la básica primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma:    

 

 

 

 

Fecha:    


