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Resumen 

La educación es el medio por el cual adquirimos el crecimiento profesional, es en las 

instituciones educativas donde forjamos nuestro carácter social, donde se construyen las 

relaciones y las primeras formas de participación en sociedad, en este sentido podemos 

determinar  que es allí donde se complementa el desarrollo personal de los estudiantes como 

jóvenes;  la familia con su aporte en valores y la escuela como promotor de buenas prácticas 

educativas, en conjunto permiten que los educandos tengan la motivación para el aprendizaje de 

nuevos conocimiento.  Desde esta perspectiva se considera la tesis de que un buen clima escolar 

es imperativo para lograr una buena convivencia escolar y mejorar la calidad educativa en los 

establecimientos educativos. La investigación está enmarcada desde el enfoque racionalista-

deductivo,  permitiendo evidenciar las situaciones que se encuentran relacionadas con los 

problemas de estudio; se concibe un diseño teórico-empírico, paradigma complementario o 

mixto cualicuantitativo  y cuya metodología se fundamenta en la lógica formal de carácter 

descriptivo, analítico y explicativo; las unidades objeto de estudio son estudiantes y docentes de 

educación media en San Andrés Islas, específicamente de la Institución Educativa Antonia 

Santos, quienes son tratados utilizando las técnicas de observación y encuesta.  Entre los 

resultados, se determina que en la institución se requiere el esfuerzo de toda la comunidad 

educativa para fortalecer y mejorar las prácticas pedagógicas, los hábitos comportamentales de 

los educandos y la infraestructura de la institución para lograr la transformación del clima 

escolar. Se concluye que la interrelación entre las referidas variables es fundamental para 

fortalecer la convivencia escolar y mejorar la calidad educativa. 

Palabras clave: Clima escolar, convivencia escolar, calidad educativa, prácticas pedagógicas 
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Abstract 

Education is the means by which we acquire professional growth, it is in the educational 

institutions where we forge our social character, where relationships and the first forms of 

participation in society are built, in this sense we can determine that this is where the personal 

development of students as young people; the family with its contribution in values and the 

school as a promoter of good educational practices, together allow learners to have the 

motivation to learn new knowledge.  From this perspective the thesis is considered that a good 

school climate is imperative to achieve a good school life and improve the educational quality in 

educational establishments. The research is framed from the rationalist-deductive approach, 

allowing to highlight the situations that are related to the problems of study; a theoretical-

empirical design, complementary or mixed quantitative and qualitative paradigm is conceived 

and whose methodology is based on the formal logic of a descriptive, analytical and explanatory 

nature; the units under study are students and teachers of secondary education in San Andrés 

Islas, specifically the Educational Institution Antonia Santos, who are treated using observation 

and survey techniques.  Among the results, it is determined that the institution requires the effort 

of the entire educational community to strengthen and improve pedagogical practices, the 

behavioral habits of the students and the infrastructure of the institution to achieve the 

transformation of the school climate. It is concluded that the interrelation between the 

aforementioned variables is fundamental to strengthen school coexistence and improve 

educational quality. 

Keywords: school climate, school coexistence, educational quality, pedagogical practices. 
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Introducción 

El clima escolar en la escuela es fundamental para el aprendizaje y se evidencia por medio de 

la adecuación de aulas y espacios de recreación, de una práctica pedagógica acorde al contexto 

social que rodea la institución y la buenas relaciones sociales; permitiendo   apuntar al 

fortalecimiento de la convivencia mediante relaciones que permitan a niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes a interiorizar y apropiarse de las diversas ideologías y comportamientos que 

conforman la sociedad en la que están inmersos y adaptarse para mejorar el ambiente escolar y 

alcanzar una óptima calidad educativa. 

Bajo esta perspectiva, la presente investigación aborda concepciones importantes tales como: 

clima escolar y convivencia escolar, la correlación de estos constructos permiten describir los 

elementos que permiten fortalecer la calidad educativa en instituciones educativas. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se hace necesario pedagógicamente analizar 

desde que punto la transformación del clima escolar es fundamental para mejorar el ambiente en 

la escuela, logrando la optimización de la convivencia escolar y mediante el rendimiento escolar 

mejorar la calidad educativa. 

Las categorías y/o variables abordadas en la investigación son: el clima escolar, convivencia 

escolar y calidad educativa.  El contexto escolar donde se desarrolla el diseño empírico de la 

investigación es la institución educativa Antonia Santos de San Andrés Islas.  

Epistemológicamente se centra la investigación en un enfoque racionalista deductivo; paradigma 

mixto, fundamentada en un componente teórico conceptual y el empírico o trabajo de campo. 

Las unidades objetos de estudio representadas en este análisis por docentes y estudiantes de 

educación media, que son intervenidas a través de técnicas como la encuesta y la observación.  

 



TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR  13 

El escrito se encuentra distribuido en capítulos; el capítulo I contiene el planteamiento del 

problema, donde se describe la situación que motivo la investigación, así mismo se exponen los 

objetivos, la justificación y delimitación espacial y temporal de la investigación.  El capítulo II 

consta del estudio de antecedentes, fundamentos teóricos, operacionalización de las variables, en 

atención a los constructos de la investigación como clima escolar, convivencia escolar y calidad 

educativa.  El capítulo III corresponde al marco metodológico y en él se describe la ruta a seguir 

para llevar a cabo la investigación, igualmente define el paradigma, los métodos, las técnicas y 

los instrumentos aplicados.  El IV capitulo muestra el procesamiento y análisis de los resultados 

obtenidos en la aplicación de los instrumentos a las unidades objeto de estudio. 

En la parte final se expone la conclusión, sugerencias y se presentan los referentes 

bibliográficos que soportan las bases conceptuales de la investigación. 
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Capítulo I. Problema de Investigación 

Planteamiento del problema 

La educación es un derecho que tienen todos los colombianos; desde la constitución de 1991 

en el sector educativo se han creado múltiples decretos para mejorar la calidad educativa en las 

instituciones del país, cada uno de ellos apuntando a cada componente  de la comunidad 

educativa, centrándonos en el componente estudiantil observamos que los resultados obtenidos 

con el decreto de promoción de estudiantes no ha sido tan satisfactorio, teniendo en cuenta que 

en algunas casos el estudiante se predispone para no cumplir académicamente en ciertas 

asignaturas, permitiendo aun así que avancen dejando en lastre asignaturas reprobadas.   

Según MEN (2002), "Los establecimientos educativos tienen que garantizar un mínimo de 

promoción del 95% del total de los educandos que finalicen el año escolar en la institución 

educativa" y entre los criterios de promoción que expide define que los estudiantes con 

valoración final insuficiente o deficiente en tres o más áreas  reprueban, teniendo en cuentas 

estas iniciativas del gobierno y observando la experiencia, se ha evidenciado que los resultados 

no han sido beneficiosos para el sistema, por el contrario a creado en muchos casos acumulación 

de asignaturas pendientes, en lo cual han tenido que intervenir las instituciones acudiendo a la 

autonomía escolar para limitar esta norma.  

Cada institución educativa debe trabajar teniendo en cuenta su contexto social, es en ellas 

donde se practica la primera democracia y se experimenta la participación social; evidenciando 

además como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto permiten la obtención de resultados 

satisfactorios para el bienestar y la calidad educativa de la institución.  Para el logro de estos 

objetivos, la comunidad educativa debe estar bien representada con su gobierno escolar, teniendo 
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en cuenta que el buen desempeño de este, se refleja en los avances y prosperidad que se dan 

dentro y fuera de la escuela. 

Son bastantes los retos a los que se enfrenta el sistema educativo, pues es necesario replantear 

el tipo de formación política y ciudadana que se les brinda a estudiantes de instituciones 

educativas de Colombia porque aunque el gobierno escolar sea un espacio para la participación 

política no se puede reducir un ejercicio tan importante para los ciudadanos como lo es el 

participar en su comunidad a un solo escenario. A su vez no se puede reducir la participación 

ciudadana a cuestiones electorales que se articulan con la democracia; dicha formación, como se 

ha mencionado, es una formación para la vida pública en sociedad y no solo para la vida política 

institucional. (Rodríguez y Capera 2017, p.170) 

En este orden de ideas, es importante resaltar que las principales problemáticas que aquejan a 

las instituciones en la actualidad son el presupuesto y las normas, estos dos elementos deben ser 

el punto de partida para establecer mejores condiciones del ambiente escolar y la convivencia 

apuntándole a lograr mayor calidad educativa, teniendo claros las repercusiones que tienen el 

presupuesto y las normas en las instituciones educativas, es posible evidenciar sus efectos en el 

interior de los planteles si estudiáramos su clima escolar; partiendo de la referencia que un clima 

escolar ideal describe la escuela con instalaciones en buen estado, dotada con todos los 

materiales de educación, con personal idóneo o capacitado para impartir educación y con normas 

actualizadas que garanticen el bienestar de toda la comunidad educativa. 

La gestión academia en una institución es vital para sus fines educativos, una buena gestión 

académica garantiza resultados favorables para la comunidad educativa y derivado de estos 

buenos resultados se evidenciara las buenas prácticas educativas impartidas al interior del 

establecimiento permitiendo alcanzar altos estándares en la calidad de la educación en la escuela. 
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Se debe tener en cuenta que el aspecto socio afectivo hace parte de la gestión académica y es 

fundamental para la motivación del estudiante y para fortalecer las buenas relaciones dentro de la 

escuela, ya que determina el carácter e cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

Según MEN (2015), la gestión escolar en los establecimientos educativos, es un proceso 

sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus 

proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 

administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera más 

acorde a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 

La labor en las instituciones educativas es una ocupación que involucra a todos los actores de 

la comunidad educativa.  Cada integrante tiene un desafío diario con el trabajo realizado. El 

conjunto de docentes está comprometido con el mejoramiento de su desempeño  educativo, los 

estudiantes tienen el derecho y deber de aprender para adquirir el dominio de los contenidos 

académicos y formarse integralmente; en ciertas ocasiones esta labor  debe desarrollarse en un 

contexto o ambiente que no favorece el desarrollo de actividades. La posibilidad de optimizar 

este ambiente escolar se encuentra en manos de los funcionarios de la institución, quienes son los 

que facilitan el trabajo en primera instancia, el cual es enseñar y aprender. 

En consecuencia se debe tener una amplia visión sobre la convivencia y la disciplina, que 

puedan ser ubicadas y enmarcadas en la calidad educativa de los procesos educativos y en la 

exploración de búsqueda del mejoramiento de las relaciones entre los miembros de la comunidad 

escolar.  En la actualidad una realidad ineludible que se presenta en los planteles educativos es la 

ausencia de un clima escolar positivo, el cual conlleva a la intolerancia, la discriminación y la 

violencia desencadenando una deficiente calidad educativa.  A raíz de estas acciones, se instauró 

la ley 14 de convivencia escolar; en la cual se establece que todos los planteles educativos deben 
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ajustar sus manuales de convivencia para fomentar la inclusión, la raza, género y orientación 

sexual.   

Las problemáticas que se perciben en la Institución Educativa Antonia Santos, están referidas 

a características del contexto social al cual se ven expuestos los estudiantes y que del algún modo 

traen toda esa carga emocional a la escuela, derivándose de este fenómeno las diferentes 

situaciones de conflicto que atentan con el clima escolar y la convivencia en el establecimiento 

educativo, se ha logrado evidenciar mediante los seguimientos que se le hacen a cada estudiante 

y a su núcleo familiar por medio de psicorientación y al revisar los reportes de coordinación 

académica se pueden apreciar los faltas más comunes que ocurren en la institución, siendo el 

acoso escolar, la discriminación y la violencia física las faltas más recurrentes. 

Según los reportes de coordinación y psicorientación, en la institución educativa se evidencian 

comportamientos estudiantiles que pueden afectar el clima escolar, lo que estimuló a investigar 

para describir cuáles son las conductas, condiciones y factores que inciden en esas actitudes y 

comportamientos con el fin de fomentar buenas relaciones en esta comunidad y de esta manera 

lograr el mejoramiento en la calidad educativa en la institución. 

Formulación del problema 

De acuerdo a la situación que se manifestó en las unidades objeto de estudio, se derivan los 

siguientes interrogantes: 

• ¿Cuáles son los factores que inciden en la trasformación del clima escolar como estrategia 

de fortalecimiento de la convivencia y la calidad educativa? 

Sistematización del problema 

• ¿Cuáles son las principales conductas disruptivas que evidencian situaciones de conflicto 

en el ámbito escolar? 
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• ¿Cuáles son las condiciones de los ambientes de aprendizaje que favorecen la convivencia 

escolar? 

• ¿Cuáles son las principales dimensiones que explican la relación entre clima escolar, 

convivencia escolar y calidad educativa? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar los factores que inciden en la trasformación del clima escolar como estrategia de 

fortalecimiento de la convivencia y mejoramiento de la calidad educativa. 

Objetivos específicos 

• Describir las principales conductas disruptivas que evidencian situaciones de conflicto en 

el ámbito escolar. 

• Analizar el estado de la convivencia escolar en la institución educativa Antonia Santos. 

• Definir las condiciones de los ambiente de aprendizaje que favorecen la convivencia 

escolar. 

• Explicar la relación entre la convivencia escolar y los indicadores asociados a procesos de 

calidad educativa. 

Justificación 

La propuesta del proyecto “Transformación del clima escolar para fortalecer la convivencia 

escolar y la calidad educativa” se crea con el fin de mejorar el ambiente educativo en la 

institución educativa  Antonia Santos, ya que en la actualidad se evidencian comportamiento 

disruptivos que van en detrimento de la convivencia y la calidad educativa de la institución, 

dichos comportamientos son de intolerancia, indisciplina, discriminación, entre otros aspectos 
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importantes relacionados con la planta física y que en su conjunto describen el clima escolar en 

la escuela.   

La presente investigación se encuentra fundamentada en los constructos del clima escolar y 

convivencia escolar que permiten incidir en el componente pedagógico, normativo y físico de la 

escuela, para el fortalecimiento de los procesos educativos en la institución en aras de mejorar la 

calidad educativa. 

El estudio resulta positivo porque permite reconocer las características del problema objeto de 

investigación y generar estrategias que permitan una transformación progresiva del clima escolar 

en el claustro educativo. 

La relevancia de la investigación constituye un referente en cuanto da respuesta a las 

siguientes interrogantes: ¿Cómo lograr que el estudiante sea actor principal de la buena 

convivencia? ¿Cómo hacer que toda la comunidad educativa se involucre? ¿Cómo incluir la 

formación para dinamizar la transformación del clima escolar? ¿Cómo transversalizar las 

diferentes áreas para desarrollar nuevas actividades? ¿Cómo evaluar a través del mejoramiento 

de la convivencia escolar?, cada una de estas preguntas contribuyen a explorar nuevas rutas para 

el desarrollo de nuevos métodos, para el mejoramiento de la convivencia en las instituciones 

educativas y el logro de aumentar los índices de mejoramiento en la calidad educativa del 

claustro académico, en las cuales se involucren diversas áreas del saber enfocadas a transformar 

y mejorar el ambiente de la escuela, todo esto con la ayuda de los estudiantes, docentes y 

comunidad educativa participando activamente de cada una de los procesos académicos. 

Contextos de intervención o delimitación 

La investigación aborda tres categorías y/o variables que son clima escolar, convivencia 

escolar y calidad educativa, con sus respectivas dimensiones e indicadores.  Las dimensiones 
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trabajadas son académico, socio afectivo y físico e el caso del clima escolar; normas de 

disciplina y limites en el caso de la convivencia escolar y en el caso de la calidad educativa esta 

la gestión pedagógica y la gestión institucional. 

En el caso del ambiente escolar se tiene en cuanta las estrategias de mediación didáctica 

desarrolladas en el aula, así como las relaciones interpersonales entre la comunidad educativa, 

complementado con una buena infraestructura que permita el mejoramiento de las aulas y los 

espacios de recreación (Betancur et al, 2015).  La convivencia escolar se fundamenta en las 

normas disciplinarias representadas en el manual de convivencia, es allí donde se describe la ruta 

para el manejo situaciones disruptivas. 

Para el caso de la calidad educativa se tiene en cuenta la gestión pedagógica, representada en 

las practicas pedagógicas y las didácticas utilizadas para lograr buenos resultados, en cuanto a la 

gestión institucional infiere el manejo administrativo del establecimiento educativo, que 

converge en el mantenimiento, manejo presupuestal y de talento humano para alcanzar los 

estándares de la calidad en la educación. 

El contexto donde interviene esta investigación se da en la Institución Educativa Antonia 

Santos de San Andrés Islas, Colombia.  Estudiantes y docentes de media vocacional.  En lo 

temporal la planeación, diseño, ejecución y comunicación de los resultados investigativos se 

inicia en Junio de 2017 y finaliza en Diciembre de 2018. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

Según Daros (2002), “el marco teórico consiste en asumir una teoría que sirva de marco de 

referencia a todo el proceso de investigación, enlazando el problema con la metodología 

propuesta y empleada para buscarle una solución”.  En la presente investigación se expone un 

soporte teórico que permite dar valides al documento, en primera instancia se describe el estado 

del arte o antecedentes que da sustento con trabajos que tratas similares categorías o dimensiones 

de investigación, además presenta una fundamentación teórica de dichas variables y 

dimensiones.  

Antecedentes de la investigación 

Se encontró el estudio realizado, por Briones (2015), titulado: “El clima escolar y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de educación general básica superior 

del Colegio Fiscal Provincia de Bolívar de la ciudad de Guayaquil, periodo 2014-2015”, en el 

cual se abordó la incidencia del clima escolar en el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación básica superior, partiendo desde identificar el tipo de clima escolar que se presenta en 

el colegio en el periodo especificado, dicho propósito tiene un enfoque cuantitativo en el cual se 

presentan resultados de forma descriptiva.  

El diagnóstico permitió determinar el bajo interés de los estudiantes hacia las asignaturas, 

falta de integración y desarrollo de actividades, escaso compromiso con el cumplimiento de 

tareas, existe una inadecuada competitividad tanto individual como grupal, falta organización e 

innovación en clases, incumplimiento de normas del  colegio y no existe una comunicación 

fluida y frecuente con los padres. 
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Los investigadores concluyen que en el colegio existe un clima escolar inadecuado, las 

relaciones interpersonales no son fuertes, lo que no permite que allá trabajo en equipo y no se 

cumplan mayormente las actividades tanto en el aula como tareas, es evidente la falta de 

organización de clases, el cumplimiento de las normas del colegio y el inadecuado control que 

hacen los profesores. Para la presente investigación se toma como aporte el tipo de investigación 

por su carácter descriptivo, además es de gran ayuda el uso de los instrumento de recolección 

aquí aplicados. 

En otro estudio, Guerrero (2013), en su trabajo: Gestión pedagógica en el aula: “Clima social 

escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores del séptimo año de educación básica de 

los centros educativos fiscales Abraham Lincoln de la ciudad de Guayaquil y Presidente Tamayo 

de la cuidad de Salinas correspondientes a las provincias Guayas y Santa Elena, en el año lectivo 

2011-2012”, describe como es el clima escolar y la gestión pedagógica en los centros educativos 

en estudio, en base a los resultados obtenidos se gestó una propuesta que le ofreció a los docentes 

un modelo eficaz de aprendizaje colaborativo. Esta investigación usó 70 estudiantes y 2 docentes 

para su análisis, arrojando así favorables resultados para la convivencia social en las escuelas.  

La recolección de datos se realizó en cada una de las instituciones teniendo en cuenta las 

características demográficas de las instituciones, sus docentes y alumnos, toda esta información 

se recolecto a través de encuetas.  

Concluye que en la escuela fiscal Abraham Lincoln de carácter urbano, se notó un mejor 

promedio en la escala de clima escolar; mientras que en la fiscal Presidente Tamayo se evidencio 

dificultades en la relación entre estudiantes y se exponen casos de discriminación sexual, en 

cuanto a la gestión educativa, se evidencia en los análisis que el clima en el aula es el de mayor 

calificación, lo que indica según el estudio que es aceptable y que aún puede ser mejorado.  
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Este estudio es pertinente porque además de contener el mismo tipo de línea de investigación, 

tiene una estructura que puede servir de ejemplo para la organización de este proyecto y el 

instrumento de recolección de información sirve para darle peso al que se quiere construir.  

El argumento en la investigación de, Duarte (2015), titulada: “Educando desde el corazón”, su 

objetivo fue describir e interpretar desde las experiencias de estudiantes, docentes y padres de 

familia las diferencias que encuentran entre el gimnasio El Portillo y otras instituciones que 

conozcan, con la finalidad de explorar, conocer y caracterizar la efectividad, el alcance y la 

consecución de los objetivos propuestos, desde la estrategia pedagógica de trato y orientación 

personal, cuyo propósito principal es evidenciar que la educación integral puede brindar grandes 

resultados en materia de convivencia escolar y calidad educativa. Así, busca comprender el 

grado de adaptación que tiene un niño en este tipo de instituciones y además la efectividad de la 

gestión pedagógica desarrollada en esta escuela. Esta investigación busca comprobar si la 

institución estaba acertando con su modelo educativo y si cumplía con su misión institucional.  

Para recoger los datos, los investigadores usaron cuestionarios de admisión, entrevistas y 

matrices, estos instrumentos se aplicaron a grupos focalizados, seleccionados previamente para 

que hubiera familiaridad y espontaneidad en el desarrollo de las actividades de recolección de 

información, todo este proceso se desarrolló dentro del contexto institucional. 

Dentro de sus resultados al analizar el proyecto se puede observar que el carácter de la 

investigación gira alrededor de dos ideas; en primer lugar,  el modelo pedagógico de la 

institución, que al ser incluyente permite desarrollar una educación integral que se adapta a las 

capacidades del estudiante, permitiendo así el buen desempeño, convivencia y por ende 

adaptación al estudiante.  En segundo lugar, las diferencia entre este modelo pedagógico y de 

otras instituciones, donde expresaron los padres y estudiantes que sienten un bienestar emocional 
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y una mejora en el desempeño académico de sus hijos, a diferencia del ambiente estresante que 

vivían en otras instituciones. 

Finalmente, concluyen que luego de analizar toda la información recopilada, se puede 

evidenciar como este modelo pedagógico permite al estudiante y padre de familia, sentirse 

menos presionado que en los colegios tradicionales, todos ellos resaltan la labor docente y 

directiva por el ambiente familiar de la institución y destacan que desde que sus hijos llegaron a 

la institución evidencian un cambio emociona en ellos. Esta postura coincide con las ideas que se 

aspiran a desarrollar al dejar en evidencia que el modelo pedagógico sí importa, a la hora de la 

convivencia escolar y que es factible una propuesta en esta dirección. 

Según estudio realizado por Gallego (2017), titulado: “Resignificación del PEI: un acto 

deconstructivo para el mejoramiento de la convivencia escolar”, en el cual se trabajó en análisis 

del proyecto educativo institucional (PEI) de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo 

del municipio de Puerto Berrio, en el cual se analiza la incidencia de la gestión administrativa en 

la transformación del componente convivencia escolar. El diagnóstico considero determinar la 

ruta a seguir para darle un nuevo significado al PEI de la Institución Educativa Alfonso López 

Pumarejo del municipio de Puerto Berrio, teniendo en cuenta la gestión educativa, gestión 

administrativa, gestión pedagógica y sus alcances para la intervención en la convivencia escolar. 

Los investigadores concluyen que al evaluar las diferentes áreas de gestión escolar, la 

Institución Educativa requiere una actualización de la gestión académico en la metodología 

pedagógica, evaluación formativa e implementación en el uso de las Tics para innovación 

educativa, en el manual de convivencia para realizar una acertada intervención en convivencia 

escolar, los proyectos transversales deben crear mesas de trabajo para revisar y apuntar a 

desarrollar sus objetivos y fines pertinentes, es primordial dar a conocer a la comunidad 
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educativa el modelo pedagógico institucional y proyectarse a la planeación académica, en la 

gestión administrativa es necesario capacitación docente, utilizar el presupuesto para mejoras de 

infraestructura y solicitar a la secretaria del municipio los docentes que hacen falta para la planta 

educativa.  

Esta investigación es un gran aporte para la metodología de la investigación, ya que describe 

minuciosamente los aspectos a seguir para el análisis de la gestión educativa de una institución, 

otro aspecto muy útil es la parte conceptual que nos va permitir profundizar en el marco teórico 

usando citas textuales pertinentes a nuestro tema de investigación. 

Fundamentación teórica 

Todo aprendizaje se desarrolla por medio de la interacción social, la cual debe apuntar 

directamente en el establecimiento de relaciones que permitan a niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes a interiorizar y apropiarse de las diversas ideologías y comportamientos que conforman 

la sociedad en la que están inmersos y adaptarse para mejorar la convivencia  en la escuela.   

A medida en que la convivencia virtual o real, la disciplina y la responsabilidad se 

potencialice en todos los componentes de los establecimientos educativos, podrán progresar 

correctamente los procesos de aprendizaje, fomentando la formación y afianzamiento de actuales 

y nuevos conocimientos que conduzcan a la obtención de un clima escolar positivo y a mejorar la 

calidad educativa de cada uno de los miembros de la comunidad escolar.  

El contexto social es importante en el campo educativo, los estudiantes aprenden por medio 

de conversaciones formales e informales, son los momentos apropiados que buscan soluciones 

de manera conjunta mediante el diálogo, donde existen varios factores inconmensurables y no 

visibles para formar relaciones de fuerza.  El contexto social y la tecnología coexisten en 

ventajas y desventajas con redes sociales y la existencia del grafeno. (Ledesma 2014, p.65)   
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Las condiciones sociales pueden alterar o enaltecer las capacidades intelectuales y 

psicológicas de cada persona, en este caso, los estudiantes quieran o no siempre están expuestos 

a interacciones e intercambios de puntos de vistas con los demás, creando conexiones con su 

entorno y por ende relacionándose con la tecnología.  Los espacios virtuales conllevan a los 

estudiantes a tener experiencias extraordinarias en las redes sociales, que de una u otra forma 

inciden en el perfeccionamiento y fortalecimiento de su personalidad o por el contrario la 

decadencia y alteración de su comportamiento que es consecuencia directa de la creación y 

desarrollo de información de personas sin la formación y el conocimiento adecuado, lo que causa 

desinformación y desconocimiento de la realidad, esto no quiere decir que el ciberespacio sea en 

su totalidad una influencia negativa, sino que debemos trabajar más para que su uso sea 

adecuado y en pro a la construcción integral del ser humano y a la obtención de la calidad 

educativa. 

Actualmente se lucha por establecer relaciones sociales cara a cara, directas y reales en 

tiempo y espacio, que creen oportunidades constantes de convivencia a nivel personal, 

ampliando los rangos de comunicación, afectividad y construcción de buenos y nuevos 

aprendizajes, que propicien en las comunidades educativas discernimientos efectivos y eficaces 

en sus vidas, a través de la inteligencia social.   

Clima escolar como eje de la convivencia y la calidad educativa escolar. 

Según Cere citado por Sandoval (2014), el clima escolar es el conjunto de características 

psicosociales de un centro educativo, determinados por aquellos factores o elementos 

estructurales, personales y funcionales de la institución, que integrados en un proceso dinámico 

especifico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante a la vez de los distintos 

procesos educativo. (p.169) 
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Caicedo (2012), afirma que el clima escolar tiene gran influencia en el ámbito pedagógico, ya 

que fortalece o desfavorece la convivencia de todos los integrantes de la comunidad educativa y 

por ende se propicia o no el desarrollo de un ser integral que construye una educación de calidad.   

Hoy se sabe que las condiciones sociales tienen un impacto mayor de lo que se ha aceptado. 

Parece que tiene influencia en gran medida en los niveles de estrés, la cognición, el estado de 

ánimo, la capacidad de afecto y el auto concepto, entre otros […]. (p.31)  

Los cimientos del clima escolar son la valoración y atención que los terceros brindan a todos 

los integrantes de la comunidad educativa como parte fundamental en el desarrollo social y en el 

empoderamiento académica, centrado en sus puntos de vista y diversidad de criterios que los 

refuerzan, la potenciación de su creatividad basado siempre en la práctica, la utilización 

adecuada de la palabra al momento de entablar diálogos donde las preguntas conlleven a platicas 

abiertas y pongan en juego el pensamiento, la destreza de expresión y la inteligencia.  

Dentro de la consciencia social, los estudiantes y mediadores deben tratar de interpretar las 

señales emocionales en el grupo, escucharse mutuamente, se recuerda que para escuchar hay que 

callar e identificar es lo que el otro desea expresar, transmitir y construir un pensamiento social. 

Con referencia a la aptitud social, los estudiantes y mediadores deben relacionarse de manera que 

su comunicación fluya eficazmente, presentándose ante los demás en construcción e interacción 

y demostrar interés por los demás, que puede de alguna forma ayudar a resolver problemas y 

compartir bienestar”. (Ledesma 2014, p.78) 

Los establecimientos educativos deben generar ambientes sociales armónicos y pacíficos que 

conduzcan a los estudiantes a generar relación que acentúen los procesos colaborativos en su 

vida, incluyendo la interiorización de parámetros comportamentales basados en la participación 
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proactiva con su entorno, el desarrollo de un pensamiento organizado y el afianzamiento de sus 

habilidades epistémicas que lo ayuden a sumergirse con más propiedad a la sociedad. 

Según Vygotsky, como se cita en Lucci (2002), el desarrollo mental está marcado por la 

interiorización de las funciones psicológicas. Esa interiorización no es simplemente la 

transferencia de una actividad externa para un plan interno, pero es el proceso en lo cual ese 

interno es formado. Ella constituye un proceso que no sigue un curso único, universal e 

independiente del desarrollo cultural. Lo que nosotros interiorizamos son los modos históricos y 

culturalmente organizados de operar con las informaciones del medio. (p.9)  

Es claro que las interacciones sociales son fundamentales en el desarrollo de los procesos de 

aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes, ya que fortalecen todas sus habilidades, le permiten 

poseer una comunicación asertiva con los demás, enfrentarse y apropiarse de todas las 

situaciones que la sociedad que los rodea les ofrece. De acuerdo a esto es importante resaltar que 

el ambiente escolar influye decisivamente en el aprendizaje y desarrollo integral de los 

estudiantes, así como lo destaca: Aron y Milicic, como se cita en Orellana y Segovia (2014), 

exponen: “Que el paso por el colegio sea una experiencia emocionalmente positiva, que pueda 

ser recordada con cariño posteriormente, depende del ambiente que logren crear los profesores y 

alumnos en el contexto escolar” (p.17). 

Ambiente de aula como artífice de las relaciones sociales 

El aula de clases denominada en el ámbito del clima social escolar como un ambiente 

pequeño que puede propender a facilitar el desarrollo formativo y pedagógico de una institución 

y de esta manera marcar la diferencia en su calidad educativa o por el contrario a el 

entorpecimiento e incumplimiento de los objetivos trazados por la escuela.  
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En una organización existen percepciones de los actores referentes a distintos subsistemas del 

sistema escolar. El Clima Social Escolar se compone así de variados microclimas, que pueden 

ser protectores u obstaculizadores del desarrollo organizacional, independientemente del clima 

general característico. De este modo, en una escuela en la que existe un clima social negativo, 

personas envueltas en microclimas positivos pueden verse protegidas por ellos. (Valoras UC 

2008, p.5) 

El clima social escolar se refiere a la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones 

interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o 

marco en el cual estas inter- acciones se dan. (Cornejo & Redondo 2001, p.15)  

El salón de clases es el espacio y hábitat indispensable e importante de los estudiantes en las 

instituciones educativas, siendo este el ámbito de trabajo, de constantes interacciones, de 

momentos satisfactorios, apacibles y desagradables en algunos casos, por ende, se debe procurar 

hacer de este un recinto placentero, bien ventilado, con inmobiliarios cómodos, rincones 

didácticos interesantes, desarrollo de clases gratificantes donde el estudiante sepa que va a 

potencializar sus preconceptos y destrezas, a aprender mediante la utilización de material 

didáctico concreto, que lo acerquen a la vida diaria social, con contenidos aplicables, trabajo 

interactivo, en grupo y en quipos que afiance las relaciones personales en el aula y porque no 

fuera de ella.  

Además, emplear evaluaciones objetivas que conduzcan a la obtención de un pensamiento 

crítico, argumentativo y creativo, que tengan la seguridad de una orientación adecuada, de la 

colaboración de toda la comunidad educativa, la supervisión constante y asertiva, asegurando de 

esta forma el cubrimiento de un aprendizaje autónomo, solidario y responsable que contribuya a 
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al progreso formativo y consolidación del conocimiento del estudiante y por ende a la obtención 

de una calidad educativa.  

Se refiere a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el niño, diseñado para 

fomentar su auto-aprendizaje y crecimiento; en él se desarrollan los aspectos sociales, 

emocionales e intelectuales y responden a las necesidades de orden y seguridad. Las 

características de este Ambiente preparado le permiten al niño desarrollarse sin la asistencia y 

supervisión constante de un adulto, el diseño de estos ambientes se basa en los principios de 

simplicidad, belleza y orden. Son espacios luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, 

arte, música y libros; el salón es organizado en áreas de trabajo, equipadas con mesas adaptadas 

al tamaño de los niños y áreas abiertas para el trabajo en el suelo, estanterías con materiales 

pertenecientes a dicha área de desarrollo rodean cada uno de estos sectores, los materiales son 

organizados de manera sistemática y en secuencia de dificultad. (Montessori 2004, p.20) 

El proceso de enseñanza-aprendizaje que se imparte en el aula de clases se relaciona 

directamente con el clima escolar, el cual permite o dificulta la adquisición del conocimiento y 

desarrollo de habilidades de los estudiantes. Asimismo, Marín y Luque (2001), afirman que para 

que sea posible el enseñar y el aprender es necesaria la aplicación de medidas que generen 

bienestar general de todos los que intervienen en el trabajo escolar, quienes deben tener claridad 

sobre cómo y qué se enseña, se evalúa, las temáticas a abordar y la forma en que se deben 

impartir, la planeación y organización de actividades; cuyos factores son importantes para la 

socialización y formación de los estudiantes, al igual que la obtención de la calidad educativa de 

las instituciones.  
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El clima escolar no se asocia exclusivamente con la disciplina y la autoridad, sino más bien 

con la conformación de un ambiente propicio para enseñar y para aprender, en el que se pueden 

identificar distintos componentes, entre los cuales se pueden mencionar:  

 La calidad de las relaciones e interacciones entre las personas (entre todos los miembros de 

la comunidad educativa).  

 La existencia de actividades planificadas en los diversos espacios formativos (aula, patios, 

bibliotecas, etcétera).  

 Un entorno acogedor (limpio, ordenado, decorado, etcétera).  

 La existencia de normas y reglas claras, con una disciplina consensuada y conocida por 

toda la comunidad educativa.  

 La existencia de espacios de participación.  

Una escuela, colegio o liceo que tenga un clima de aula seguro, basado en la confianza 

recíproca entre profesores/as y estudiantes y un clima laboral tranquilo, relajado, democrático y 

participativo, transversalmente practicado y difundido por la totalidad de la comunidad 

educativa, contribuirá́ a desarrollar una convivencia escolar sana, armónica y pacífica, 

permitiendo que sus estudiantes gestionen su conocimiento de manera creativa, innovadora, 

eficaz y eficiente, de tal manera de sortear con éxito los desafíos que les impone la sociedad del 

conocimiento y de la información. (Valoras UC 2008, p.176) 

Motivación escolar como variable de buenas prácticas educativas 

La motivación es un factor importante en el desarrollo del proceso de aprendizaje y 

perfeccionamiento del comportamiento y actitudes de las personas.  Al respecto Herrera, 

Ramírez, Roa, y Herrera como se cita en Naranjo (2009), indican que: La motivación es una de 

las claves explicativas más importantes de la conducta humana con respecto al porqué del 
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comportamiento.  Es decir, la motivación representa lo que originariamente determina que la 

persona inicie una acción (activación), se dirija hacia un objetivo (dirección) y persista en 

alcanzarlo (mantenimiento). Estos autores, luego de recopilar las opiniones de muchos otros, 

formulan la siguiente definición de motivación: podríamos entenderla como proceso que explica 

el inicio, dirección, intensidad y perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una 

meta, modulado por las percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y por las tareas a las 

que se tienen que enfrentar. (p.154) 

La motivación escolar inicia con el reconocimiento y fortalecimiento de la motivación interna 

de cada persona, la cual necesita de la autonomía y la autoestima que se genera en los jóvenes 

desde su hogar, con el ejemplo, la educación en valores y el robustecimiento de la personalidad 

que los padres y familiares hayan proyectado en cada uno de sus integrantes. 

Ajello, como se cita en Alvarado (2017), señala: la motivación intrínseca se refiere a aquellas 

situaciones donde la persona realiza actividades por el gusto de hacerlas, independientemente de 

si obtiene un reconocimiento o no.  La motivación extrínseca, por su parte, obedece a situaciones 

donde la persona se implica en actividades principalmente con fines instrumentales o por 

motivos externos a la actividad misma, como podría ser obtener una recompensa. La perspectiva 

conductual. (p.14) 

La familia debe propiciar el entrenamiento de todas las habilidades que los hijos puedan 

desarrollar, para así podan auto descubrirse, arraigar su personalidad y afianzar sus emociones 

que le permitan establecer relaciones sociales sanas, constructivas y pacíficas, la generación y 

aplicación de estrategias de solución a los problemas que se le presenten, la proposición de 

objetivos claros y viables con la intención y la trascendencia de lograr todas las metas que desee 

en su vida. 



TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR  33 

También es responsabilidad de los docentes e instructores propiciar y aplicar las estrategias 

que sean necesarias para ayudar a generar e incentivar la motivación en los estudiantes en cada 

una de las actividades y procesos de aprendizajes que emprendan, propiciando de esta forma la 

adquisición del conocimiento y por ende le mejoramiento permanente de la calidad de la 

educación. 

Ledesma (2014), dice: el liderazgo mediador aparece en conjunto con el estudiante, en el cual, 

se ha descubierto el potencial o los potenciales, cuando el estudiante expresa saber, construir, 

compartir y convivir sus aprendizajes, el mediador es quien tiene un bagaje de técnicas para 

motivar a los estudiantes para canalizar también sus habilidades socioculturales y cada clase o 

sesión utilizar estrategias diferentes. (p.60)  

Cuando los seres humanos están motivados empiezan a florecer sus habilidades y sobre todo 

la aplicación de las mismas en sus labores cotidianas, además lo aprendido se vuelve relevante en 

su vida para poder resolver las situaciones a las que se enfrenta día a día.  Todo esto favorece a la 

convivencia escolar y familiar, promoviendo de igual forma la armonización del clima social 

escolar. 

Ledesma (2014) afirma que, la motivación es una base imprescindible para el aprendizaje, la 

psicopedagogía da una amplia apertura a la tan esperada creatividad, donde se puntualiza, por 

ejemplo: los seres humanos estamos esperando un aprendizaje significativo, que podamos aplicar 

en nuestras vidas y poder dar soluciones a problemas que se nos presenten. Se debe tomar en 

cuenta algo que está sumergido en la relación: mediador – estudiante, ese algo “aprender a 

convivir” basado en la flexibilidad curricular y su práctica de todos los días. (p. 44) 

La motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante porque esta incita a los 

estudiantes a ser creativos, recursivos, activos y dinámicos para afrontar y dar soluciones a las 
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problemáticas que se le presentan en su diario vivir; para así ir adquiriendo autonomía y reforzar 

su autoestima que promueva en ellos relaciones sociales armónicas y productivas.  Lo seres 

humanos se motivan cuando hacen cosas que les gustan o les llaman la atención, cuando le 

ponen el empeño y se esfuerzan por alcanzar sus objetivos y metas si con el logro de estas son 

retribuidos de alguna manera y sienten que toda su labor ha valido la pena. 

García (2008), explica: En mayor detalle, la teoría de Vroom señala que la motivación de las 

personas para hacer algo estará determinada por el valor que asignen al resultado de su esfuerzo 

(ya sea positivo o negativo), multiplicado por la confianza que tienen de que sus esfuerzos 

contribuirán materialmente a la consecución de la meta. (p.11) 

La motivación es producto directo de la valoración que cada persona le asigna a lo que hace, 

el beneficio y las ganas que se tienen, la certeza de un buen resultado y la importancia que esto 

tenga en su vida. 

La convivencia escolar como factor fundamental en las comunidades educativas 

Las escuelas son los principales lugares donde se promueven y establecen las relaciones 

interpersonales de diferente índole, tanto armónicas, con desacuerdos, pacificas, hostiles; que 

tiene como base los valores y el respeto a los derechos humanos, que regulan los 

comportamientos y las emociones, regulando las relaciones que se puedan establecer entre los 

individuos ya sean acuerdos o desacuerdos y el manejo de conflictos de forma pacífica donde se 

tengan en cuenta y se respeten las normas y reglas; logrando que se dé una participación solidaria 

y proactiva de toda la comunidad educativa, teniendo como inicio la familia. (Marín y Luque, 

2001). 

No obstante, lo anterior, también es cierto que mejorar la convivencia es un fin en sí́ mismo. 

La escuela debiese ser un espacio donde los niños construyan aprendizajes académicos y 
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socioemocionales y aprendan a convivir de manera democrática, convirtiéndose en los 

protagonistas de sociedades más justas y participativas. (UNESCO, 2013)  

La convivencia es factor fundamental en la vida de todos los seres humanos, es comparable 

con el agua y el aire que son vitales para poder sobrevivir, de igual forma la convivencia escolar 

es indispensable, aunque no sea algo tangible, ya que no es posible renunciar a la convivencia 

porque lo que somos, haceos y deseaos solo es posible en y desde ella.  Por todo esto es vital 

trabajar y esforzarnos por concebirla como nuestra, introducirse en ella para conocerla, 

entenderla y formar parte de todas las transiciones y cambios que esta sufra. 

Desde la convivencia justa e higiénica, y el reconocimiento que hagamos de ella como 

necesaria para la vida podemos generar espacios donde reinen las interacciones sanas, pacíficas y 

equitativas, las cuales propicien la práctica adecuada de los valores, el acercamiento y la ayuda a 

su prójimo de manera desinteresada, haciendo énfasis en aquellos que más lo necesitan.  No se 

debe permitir una convivencia insana, toxica y que solo genere violencia, por tal razón es urgente 

que las relaciones sean de calidad, que su construcción se dé poco a poco y de formas diversas 

que brinden aproximaciones sanas, donde prime el dialogo, el buen y respetuoso uso de la 

comunicación, la cooperación, la participación  activa, la aceptación del otro a pesar de que su 

pensar y sentir  sea diferente, la resolución de conflictos y entendimiento de las normas para así 

poder aplicarlas y cumplirlas. 

Al respecto Banz (2008), dice: Un contexto escolar participativo donde los sujetos tienen 

diversas oportunidades de ejercicio progresivo de sus derechos y consecuentes 

responsabilidades, posibilita aprender en convivencia con otros, el respeto al otro y la 

corresponsabilidad en la construcción del clima cooperativo necesario para aprender a ser, 

aprender a vivir juntos, aprender a hacer y aprender a aprender. (p.3) 
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Se debe tener claro que la convivencia escolar solo se aprende conviviendo y que el disfrute 

de la misma se obtiene con el trabajo consiente, responsable y practico de todas las relaciones 

sociales sanas que se establecen en la vida.  Esta labor debe compartida y mancomunada con 

todos los integrantes de la comunidad educativa, direccionada por proyecto educativo 

institucional donde esté presente como bandera el ejercicio de la democracia para la construcción 

de un adecuado clima escolar y la formación de ciudadanos capaces, eficientes y de beneficio 

para sociedad. 

La convivencia escolar es la que tiene como eje central a los estudiantes y su ambiente, la 

claridad y aplicación de las normas, la superación de los conflictos y el manejo efectivo de los 

actos de violencia. 

El comportamiento escolar y su incidencia en la personalidad 

Las personas son responsables de su actuar, deciden por si mismos las directrices y el camino 

a seguir en su conducta, pero siempre debe estar en primer lugar el interés colectivo, por este 

motivo no se debe permitir a los niños y niñas ser ofensivos y emprender actos que ofendan a 

otros, sino conducirlo de forma adecuada hacia un comportamiento apropiado. 

De acuerdo a lo anterior, Mertz (2006) citado por Marín, Mujica, Lovera, y Cayama (2008), 

plantea: La escuela es el ámbito de intervención privilegiado para la socialización y formación de 

valores pro sociales, y para prevenir que los niños y jóvenes sean víctimas o autores de un 

amplio rango de conductas negativas, ahora y en el futuro. (p.16)  

La comunicación verbal o no verbal y el lenguaje que utiliza cada individuo dice mucho de su 

comportamiento y de la calidad de persona que es. Al comunicarse se aprenden y regulan 

conductas que afectan o no la convivencia y generan un ambiente pesado y en muchos casos 

violento, pero si este comportamiento es adecuado se forjaran relaciones y aprendizajes 
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productivos. Para que esto sea posible en la escuela los docentes y sus pares deben tener una 

buena relación, comprometerse con las normas que rigen el comportamiento de sus estudiantes y 

no olvidar reforzarlos permanentemente.  

Otro factor importante en la regulación de la conducta es la motivación, que simboliza y 

establece cuando el estudiante realizara una acción, que dirección decide tomar y la 

determinación que tiene para que la conducta permanezca, sea esta buena o mala.  De acuerdo 

con (Santrock, 2002) la motivación es “el conjunto de razones por las que las personas se 

comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y 

sostenido” (p.432). 

En las escuelas se tienden a reforzar las conductas con las recompensas que se brindan al 

propiciar ambientes favorables que hacen que el estudiante obtenga los resultados que desea, 

aprendiendo a tener la repuesta a su dificultad y por ende el triunfo que alcanza también se 

fortifica.   

En base a lo anterior Trechera, como s cita en Naranjo (2009), explica: Las teorías que se 

basan en el empleo de incentivos parten del supuesto de que: Las personas suelen realizar 

comportamientos con el objetivo de obtener algún beneficio y evitan o dejan de hacer aquellas 

conductas que conllevan un daño. Para este enfoque toda modificación de conducta se realiza 

básicamente a través de refuerzos, recompensas o mediante la evitación u omisión de aquello que 

sea desagradable. (p.155) 

La disciplina estudiantil como variable que determina la convivencia escolar 

Sandoval (2014), afirma: Las acciones de prevención del maltrato y la violencia en la escuela, 

deben considerar la formación en disciplina, concebida esta como un conjunto de sanciones 

enmarcadas en un proceso de crecimiento y formación progresivos y no como meros castigos, en 

el que los/las estudiantes van compartiendo objetivos; internalizando, apropiándose y ensayando 
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los roles que desempeñarán en contextos sociales más amplios y de los que parten 

responsabilizándose en la escuela; esto es ni más ni menos que educación ciudadana.  

La disciplina es un elemento relevante en el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje 

y por esta razón los docentes juegan un papel importante en su aplicación y son responsables de 

hallar la manera apropiada de cultivarla es sus estudiantes intrínsecamente desde el respeto y la 

libertad de cada individuo. 

En palabras de Montessori (2004), para conducir al niño en este tipo de disciplina, uno de los 

aspectos relevantes es preparar y entrenar a las maestras en la observación científica, en una 

nueva actitud pasiva frente a la actitud activa que han ejercido hasta el momento. Se trata de 

enseñarlas a discernir entre actos que deben impedir y actos que simplemente deben observar. (p. 

10) 

Montessori (2004), señala: la maestra necesita una técnica especial para conducir al niño a 

una disciplina de esta naturaleza, disciplina que le acompañara para toda la vida (…) así el niño 

se acostumbra a una disciplina que no se limita a manifestarse en el ambiente de la escuela. (p. 

147) 

Los adolescentes y jóvenes siempre muestran gran interés por alcanzar la independencia de 

los adultos en todas sus tareas, pensando especialmente en ser autónomo y mostrar que es 

eficiente en todas sus labores y así demostrar de lo que es capaz de hacer sin la ayuda de los 

demás, buscando que se le reconozca la autonomía y se le respete la libertad de transitar por el 

camino que escogiera, sin tener el obstáculo de los adultos. 

Montessori (2004), afirma: para educar al niño dentro de la disciplina activa, la profesora 

entrenada, debe tener claro que el punto de partida, la noción que el niño debe adquirir 

primeramente será la del bien y el mal. El trabajo de la educadora está en impedir que el niño se 
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confunda, como sucede en la antigua forma de disciplina, el bien con la inmovilidad y el mal con 

la actividad, porque nuestro objeto es de disciplinar para la actividad, para el trabajo, para el 

bien, no para la inmovilidad, para la pasividad, para la obediencia. (p. 151) 

Todas las instituciones educativas necesitan esforzarse más por aplicar de forma adecuada la 

disciplina en sus estudiantes y a través de ella propiciar aprendizajes constructivos, activos y 

perdurables. 

Conductas disruptivas en las instituciones educativas. 

Las conductas de las personas son las que las definen, permitiéndoles interacciones sociales 

satisfactorias o no; cada individuo tiene conductas variables de acuerdo a lo aprendido y 

enseñado durante su niñez, adolescencia y juventud en su vida familiares y de acuerdo al entorno 

en el que se desarrolla.  Es importante que las instituciones educativas realicen un buen trabajo 

en el reforzamiento de los valores, el reconocimiento y valor de sí mismo y dar ejemplos 

adecuados a los estudiantes a seguir, para que así sus relaciones sean armónicas, pacíficas y 

eficientes.    

Los integrantes de la comunidad educativa deben trabajar mancomunada por hacer de los 

estudiantes personas socialmente adaptados y respetuoso de las normas y leyes. Actualmente se 

observa mucha violencia en las escuelas, resaltando así varios tipos de violencia como el 

bullying. 

Sobre este término Olweus, Lopez (2014), quien desde Escandinavia acuñó el concepto, lo 

definió́ como: Una forma de acoso permanente o constante, por una o más personas en posición 

de poder (físico, de estatus social) respecto de otras, que ejerce daño de manera intencional. Esta 

perspectiva de análisis fue muy influyente en las últimas décadas del siglo XX, pues ponía el 

foco en las características individuales de agresores y víctimas. (p.2) 
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El bullying es una conducta disruptiva que se está presentado con mucha frecuencia y 

causando daño a los estudiantes, en algunos casos irremediables y que generan mucha más 

violencia. A esto se suma el mal uso de la tecnología que hacen lo niños, adolescentes y jóvenes, 

su mala y escasa supervisión por parte de los padres, lo cual suscita otra problemática como lo es 

el ciberbullying, que persigue sus víctimas todo el tiempo, afectando en muchos casos no solo a 

ellos, sino también a las personas que los rodean. 

Lopez (2014) dice: El fenómeno de la violencia escolar, así́ como el de convivencia escolar, 

se entiende inserto dentro de dinámicas relacionales de la escuela, que guardan relación con el 

clima de los espacios de aprendizaje y convivencia así́ como con aspectos del entorno y de 

políticas del establecimiento educacional. Estas son las llamadas variables escolares, que inciden 

en mayor o menor grado en los niveles de intimidación y victimización (bullying), dependiendo 

del contexto que las rodee. (p.2-3)  

Para que no se presenten las conductas disruptivas es importante tener en cuenta las relaciones 

que se dan entre estudiantes-estudiantes y estudiantes-docentes sean cordiales, respetuosa y 

colaborativas; que el clima de clase propicie un ambiente de aprendizaje agradable, proactivo y 

eficiente de modo que logre la disminución de los niveles de violencia escolar, mejorando las 

relaciones interpersonales, las condiciones para aprender y a su vez aumentar la calidad 

educativa. 

Las conductas de los estudiantes deben tener un seguimiento exhaustivo por parte de las 

instituciones educativas, para así proporcionar mayor seguridad y confianza a su comunidad 

educativa. Por esta razón es fundamental la evaluación de la convivencia escolar y no quedarse 

solo en la medición.  
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Al respecto Chaux como se cita en (Lopez, 2014), Explica: Un caso excepcional es el de 

Colombia, país que en esta última década desarrolló estándares para la formación ciudadana, a 

través de la modalidad de competencias ciudadanas. Las competencias son formas de saber y 

saber hacer en la vida cotidiana. Las competencias ciudadanas prescritas en el curriculum 

colombiano orientan la formación indican un “norte” a seguir con énfasis hacia el ejercicio civil 

más que en los conocimientos cívicos. Así́, se entiende que competencias como el manejo de la 

ira, la empatía, la toma de perspectiva, la generación creativa de opciones, la consideración de 

las consecuencias, el pensamiento crítico, la escucha activa y asertiva, son relevantes para 

“blindar a la escuela” de agresiones escolares y otras formas de violencia escolar, a la vez que 

permiten “formarse” como ciudadano(a). (p.6-7) 

La Prevención de conflictos para el fortalecimiento de la convivencia. 

La prevención de conflictos es prioritaria en la construcción de un proceso de enseñanza-

aprendizaje, sobre esto (Oldak, 2016) dice:   

Es importante que los adolescentes tengan la confianza de expresar lo que les gusta y lo que 

no o si algo les preocupa. Si mandamos el mensaje equivocado y consideran que no les creemos 

o no nos interesa su opinión o sus conflictos, dejaran de expresar lo que sienten y piensan. 

Escúchenlos y denles la confianza para comunicarse sin ser juzgados o criticados. En ambientes 

hostiles, los adolescentes no comunican sus necesidades o preocupaciones. (p.8) 

Los conflictos que se presenten en cualquiera de las relaciones o situaciones que se presentan 

en la vida, primero se le debe aplicar la prevención, ya que es la mejor forma de evitar los 

problemas y la violencia, también hay que ser prudentes y respetuosos al comunicarse.   

Sobre esto Oldak (2016), afirma: En la comunicación eficiente se debe evitar el uso de 

absolutos: “siempre, todo, nada o nunca”. Por ejemplo: “nunca me haces caso”, podría sustituirse 
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por “pienso que este momento no estas atento a lo que te digo”; siempre haces lo que quieres”, 

podría suplirse por “considero que hoy no seguimos las reglas de la casa”.  Los adolescentes 

están en una etapa de su vida donde comunicarse es complicado. Depende de los adultos que 

están a su alrededor involucrarse en sus preocupaciones, anhelos y objetivos para moldear 

formas adecuadas de comunicación y solución de conflictos. (p. 8-9) 

La prevención de la violencia en la escuela, conduce a la prevención de otras formas de 

conflicto que se pueden estar generando y que de una u otra manera se pueden corregir antes que 

escalen, claro está utilizando las estrategias adecuadas donde se forme a la persona y se 

promocionen conductas correctas, sin llegar al castigo ni a la vigilancia, de modo que la escuela 

y su comunidad se pueda empoderar con estrategias, información y prácticas cotidianas que 

ayuden a la resolución de situaciones problemáticas y violentas, generando un clima y 

convivencia escolar proactiva y pacífica. 

Calidad Educativa en las instituciones educativas. 

La calidad educativa expresa el nivel óptimo de desempeño que se debe lograr para afrontar 

los desafíos que se generan en el proceso de vida de cada persona, al interactuar con el entorno, 

al practicar sus derechos y el reto de seguir instruyéndose durante su existencia. La calidad en las 

instituciones educativas se refleja en la forma como se presta el servicio que esta ofrece y que 

tenga coherencia con el tipo de institución que es, sin olvidar su eficiencia organizacional y el 

establecimiento de relaciones armónicas. 

En el marco de la educación, Mortimore, como se cita en (Palma, 2008) señala: La escuela de 

calidad es aquella que promueve el progreso de los estudiantes en una amplia gama de logros 

intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su 

medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz maximiza las capacidades de 
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las escuelas para alcanzar estos resultados. Lo que supone adoptar la noción de valor añadido en 

la eficacia escolar”. (p.3-4) 

El centro de la calidad de la educación es el educando, porque dependiendo de su 

disponibilidad y avance en su aprendizaje, así misma progresa la institución educativa. Acerca de 

esto Palacios, como se cita en (Bodero, 2014), asevera: La finalidad esencial de las instituciones 

educativas parece ser el impulso y orientación de la educación en sus propios alumnos, podría 

considerarse que una institución educativa de calidad sería aquella en la que sus alumnos 

progresan educativamente al máximo de sus posibilidades y en las mejores condiciones posibles. 

(p.114) 

La retórica es amplia y señala diversos caminos para conseguir el mejoramiento de la calidad 

educativa, pero existe un factor que siempre interviene y es el clima escolar, esto se debe a que, 

si los estudiantes establecen relaciones positivas, están satisfechos y motivados, estos trabajaran 

activamente y serán eficientes en lo que hagan. 

La eficiencia está referida al uso adecuado de los recursos educativos para la obtención de los 

objetivos educativos propuestos y para la formación óptima de los alumnos.  La satisfacción está 

referida a la percepción individual que tienen los usuarios o clientes (los padres de familia, los 

profesores, los alumnos) y la comunidad en general con respecto a las bondades del proceso o 

del servicio educativo ofrecido.   

Una educación de calidad precisa una labor mancomunada de todos los actores que 

conforman las instituciones educativas donde se establezcan objetivos claros y realizables para 

sus estudiantes, que permita la adquisición del conocimiento de acuerdo a sus diferencias, 

creando un ambiente seguro, motivador, proactivo y productivo, que estimule a los educandos a 

la adquisición del conocimiento, al trabajo disciplinado y a una convivencia activa y pacífica. 
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La gestión pedagógica e institucional insumos para la calidad educativa. 

 

Al gestionar se asume, diligencia y se lleva a cabo la responsabilidad de realizar algún 

proceso, actividad o acción que permita la disposición, organización y solución de ciertos 

asuntos. En este caso ligado al objeto de estudio que nos compete, la educación y su 

organización para hacer posible el cumplimiento de metas y estrategias que impacten la calidad 

de la enseñanza y compruebe la influencia de esta en los individuos.  

La pedagogía es la llave que hace posible la apertura al aprendizaje y la adquisición adecuada 

del conocimiento por los educandos, con la retención clara de alcanzar la calidad educativa. 

Sobre esto (Ortega, 2009), dice: La pedagogía crítica surge como una propuesta que pretende 

propiciar transformaciones educativas a partir de la reflexión y empoderamiento del papel 

político de la educación, en este sentido se pretende formar estudiantes con conciencia crítica 

dentro de una sociedad. Desde esta perspectiva el papel de la escuela, en la sociedad, es la 

construcción de ciudadanía, a partir referentes axiológicos, existenciales y socio culturales con 

los cuales se construyen y cobran sentido las relaciones sociales que en la escuela se producen. 

(p.99) 

Todo esto puede ser posible si los docentes se exigen en la calidad de la enseñanza que 

imparte, en la eficacia de los sistemas que aplica y en la generación de un clima escolar propicio, 

que conlleve a los estudiantes a incorporar, desarrollar y mejorar su proceso de aprendizaje y 

practica educativa. 

Para que un maestro cumpla este propósito a cabalidad debe tener un perfil integral, 

organizaciones como la OCDE y la Unesco plantean, desde principios de este siglo, que un 

profesor debe contar con las siguientes características: experticia disciplinar, saber-hacer 

pedagógico, manejo de las tecnologías, competencias organizacionales y colaborativas, 
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flexibilidad ante el cambio de funciones, movilidad entre disciplinas y saberes, y apertura para el 

trabajo en diversos entornos y con distintos profesionales. (OCDE y Unesco, 2001) 

La gestión pedagógica requiere tener en cuenta condiciones como: un clima escolar armónico, 

el trabajo en equipo, centrar la atención en los objetivos de la escuela, favorecer el rol del 

educador en la gestión pedagógica, para así cumplir su papel fundamental como lo es acompañar, 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y propiciar situaciones que benefician la 

elaboración de nuevos saberes, el desarrollo de los valores y las actividades previstas en el 

currículo.   

Al mismo tiempo se espera que los estudiantes desplieguen sus habilidades y desarrollen sus 

competencias, con las que logren realizarse como persona, introducirse a la sociedad, hacer 

respetar sus derechos, cumplir con sus deberes y ser partícipes activos en la comunidad 

educativa.   

Acerca de la gestión institucional, Sandoval (2014), afirma: Las escuelas deben establecer una 

fuerte integración entre trabajo y aprendizaje, considerando para ello la experiencia, la historia 

local y la continua experimentación que encuentra sólidas bases en la reflexión conjunta de sus 

profesores/as; flexibilizando sus formas de dirección, teniendo presente la necesidad de contar 

con mayor participación, delegación, trabajo colaborativo, autonomía y libertad. Lo anterior 

permite hablar de organizaciones inteligentes o de organizaciones que aprenden, ya que estas son 

definidas como aquellas que aumentan continuamente su capacidad para construir futuro, tienen 

habilidades para crear, adquirir y transferir conocimientos y saberes. (p.175) 

Las instituciones educativas son fundamentales en el desarrollo y crecimiento de un país, lo 

que sitúa a los seres humanos como los actores principales en la construcción de las 
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instituciones, en este caso las instituciones educativas que brindan a todos sin excepción alguna 

los conocimientos que necesitan para desenvolverse en la vida.  

Una escuela que aprende fomenta una educación de calidad para la vida y esto nos conduce al 

pensamiento expuesto por Delors (1996) quien señala: “la educación tiene la misión de permitir a 

todos sin excepción hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo 

que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal” 

(p.18).  

Teniendo en cuenta lo anterior, Oliva, Montes, y Torrellas, como se cita en Sandoval (2014), 

señalan: “Los retos actuales a los que se enfrentan las instituciones educativas son complejos, 

pues hay que trabajar en varias direcciones que permitan simultáneamente incrementar la 

equidad, la eficiencia de las instituciones como formadoras del ser e incrementar su calidad y 

pertinencia” (p.159).  

La unión hace posible una buena gestión educativa acertada y productiva, que tome como 

dirección una educación de calidad, que permita que la comunidad educativa tenga un futuro 

extraordinario y una buena calidad de vida. 

Competencias de desempeño y didáctica componentes para la innovación. 

Las competencias se refieren a las cualidades personales que se centran en el saber, saber 

hacer y saber ser. estas se manifiestan en las habilidades, se construyen desde el desempeño y a 

partir de las prácticas, desarrollando variados saberes, brindando un reconocimiento social y 

laboral, los cuales implican la formación que adquiere el individuo, su versatilidad en la trabajo 

que desempeña y como enfrenta las exigencias del entorno. 

Las competencias según Romero (2005), se definen como: El desarrollo de una capacidad 

para el logro de un objetivo o resultado en un contexto dado, esto refiere a la capacidad de la 
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persona para dominar tareas específicas que le permitan solucionar las problemáticas que le 

plantea la vida cotidiana. (p.25) 

Para Marín, Mujica, Pérez y García (2006), en las instituciones el desempeño se establece 

como un componente fundamental para la obtención de los objetivos y metas propuestas, ya que 

el éxito y logro de las finalidades establecidas dependen de las competencias que se poseen, de la 

manera en la que se ejerce el cargo que se tiene y la disponibilidad en el cumplimiento de los 

requisitos que se exijan.  

Las competencias de desempeño fortalecen la aplicación del conocimiento científico, el 

manejo y la innovación de las tecnologías para certificar la competitividad de cada sujeto, 

reafirmar su perfil profesional y garantizar su buen desempeño; para así crear ventajas a las 

instituciones, en este caso las educativas, preparándolas para enfrentar las exigencias del mundo 

formativo y laboral. 

En este sentido, se hace necesario acentuar la importancia de estimular en las instituciones 

educativas el trabajo y asimilación de las competencias y el desempeño de todos los integrantes 

de la comunidad educativa, para que de esta forma se alcance la calidad educativa y se exponga 

ante la sociedad una actuación favorable y beneficiosa de la organización escolar ante el mundo. 

Ante esto Tejada (2011) en la revista iberoamericana de educación dice: Es una exigencia, al 

asumir la formación basada en competencias, la coherencia entre la interpretación y definición de 

este término, en la conformación compleja entre sus componentes y manifestación concreta a 

través del desempeño; el que dado su carácter flexible debe adecuarse a las exigencias de 

idoneidad profesional establecidas para la profesión y el contexto. Al orientar el proceso de 

formación profesional a las competencias debe potenciarse una actitud crítica, activa, reflexiva, 
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valorativa y flexible que ayude a los estudiantes a la apropiación y aplicación de los diversos 

saberes de forma contextual, para ser expresados a través de evidencias de desempeño. (p.11) 

Para el desarrollo de competencias y el ejercicio de un buen desempeño, también se debe 

tener en cuenta y aplicar la didáctica que toca directamente al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Hay muchos conceptos de didáctica, los cuales de una u otra forma llegan al mismo punto, entro 

estos (Huerta, 1973) apunta: "La didáctica tiene por objeto las decisiones normativas que llevan 

al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza" (p.27). 

También Escudero (1981), insta en el proceso de enseñanza-aprendizaje definiéndolo: 

"Ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones de enseñanza-

aprendizaje de carácter instructivo, tendentes a la formación del individuo en estrecha 

dependencia de su educación integral" (p.117).  Es evidente que la didáctica no se agota y mucho 

menos en las aulas de clases, cuando es claro que el proceso de aprendizaje en el ser humano es 

constante, el enfrentamiento y resolución de situaciones no cesan, las relaciones positivas y 

negativas son frecuentes y la necesidad de subsistir apremia. 

La didáctica esta enriquecida por la diversidad de herramientas que existen y se pueden 

aplicar en el desarrollo de las practicas pedagógicas dentro y fuera del salón de clases, pero es 

importante que el formador las conozca, las manipule y las utilice de manera adecuada en los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

Al respecto Lucci (2002), en la importancia de la interaccion entre individuos, indica: “Los 

instrumentos son medios externos utilizados por los individuos para interferir en la naturaleza, 

cambiándola y, consecuentemente, provocando cambios en los mismos individuos” (p.140). 

Tal como la afirma Marín, Mujica, García, y Pérez (2006), la práctica es indispensable en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene un gran valor en la didáctica y se encuentra presente en 
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todas las actividades que emprenden los estudiantes y lo docentes.  Aprendemos y enseñamos 

por experiencia, debido a esto las relaciones y la convivencia son fundamentales en el desarrollo 

del educando.   

El clima y cultura institucional como aporte al aprendizaje. 

De la misma forma en la que se resala la importancia de un armonioso clima en el aula de 

clase, así mismo lo hacemos con el clima institucional, porque uno tiene relación con el otro, ya 

que si las escuelas no propician y construyen ambientes escolar sano y proactivo jamás podrán 

tener un clima institucional adecuado y por ende una buena calidad educativa. 

El clima institucional, se define según Valoras UC (2008), como: “Las percepciones que los 

individuos tienen del ambiente en el que desarrollan sus actividades habituales, las relaciones 

interpersonales que establecen y el marco en que se dan tales interacciones ha sido denominado 

“Clima Institucional” (p.1). 

El ambiente de las instituciones depende de todos sus integrantes, de la inteligencia y amor 

que apliquen a su labor, el empeño que le coloquen a la construcción de ambientes agradables, de 

relaciones positivas y de trabajo mancomunado, solidario y productivo. (Marín, 2001) 

Para ampliar lo anterior Lucci (2002), en la importancia de la interaccion entre individuos 

afirma: La teoría de Vygotsky para la inteligencia social permite la hibridación desempeñando 

un mejor aprendizaje in situ, soslayando la exégesis pedagógica de manera natural y simple 

mutando a ecologías mentales, logrando un aprendizaje relajado y duradero para que se visibilice 

en la vida diaria con el compartir y convivir en armonía. (p.74) 

La convivencia y el clima institución armónica les facilita a las personas el desarrollo y 

aplicación de sus habilidades y competencias en las cuales se reafirma su personalidad, su 

capacidad de gestión, es respeto por la igualdad y la equidad.  Sobre esto Oliva, Montes y 
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Torrellas, como se cita en Sandoval (2014), señalan: Los retos actuales a los que se enfrentan las 

instituciones educativas son complejos, pues hay que trabajar en varias direcciones que permitan 

simultáneamente incrementar la equidad, la eficiencia de las instituciones como formadoras del 

ser e incrementar su calidad y pertinencia. (p.163) 

Como fue dicho anteriormente, la convivencia y el clima social juegan un rol fundamental en 

la gestión del conocimiento de los establecimientos educacionales y su desarrollo como una 

institución de calidad.  Las escuelas son espacios que brindan mucho aprendizaje y por ende 

transforman la cultura, ya que está siempre se encuentra presente y ejerce una gran influencia en 

todas las labores que se llevan a cabo en las organizaciones educativas. 

El desarrollo organizacional, es una de las áreas más fascinantes es la cultura institucional. 

Por esto Gibson, Ivancevich y Donnelly; como se cita en Fabbri (2000) señalan: Esta se parece a 

un ente omnipresente que cruza a toda la institución y lo hace en todas direcciones. Muchos la 

han comparado con la columna vertebral o con los fundamentos de un edificio, pero es preferible 

visualizarla como la intrincada red sanguínea. Sabemos que, a través de esta red, la sangre llega a 

cada parte del cuerpo, y no existe célula del organismo que no reciba alimento y oxígeno a través 

suyo. De la misma forma actúa la cultura organizacional dentro de la institución. (p.101) 

La cultura es el ser mismo y el ser son los valores que lo representan y lo diferencian de otros, 

con esto podemos resaltar que donde se encuentran los valores, de igual forma hallaremos la 

cultura institucional. En esto se aplica lo citado por la biblia, en mateo 6:21. Que dice: “porque 

donde está tu tesoro, allí está también tu corazón”. La reflexión es clara y nos recuerdo cuales 

son las actitudes que se castigan y cuales se recompensan, que es lo malo y que es lo bueno, y 

cuando una conducta pasa desapercibida o es castigada. Si entendemos lo anterior la cultura nos 

dice en qué medida las actitudes, conductas y comportamientos se repiten. 
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Blake, Mouton y McCanse, y Robbins; como se cita en Fabbri (2000), afirman: la cultura 

permite que sus miembros lleguen a comprender de manera común cuál es la conducta 

apropiada. Son las reglas y lineamientos que indican a los miembros cómo participar, qué hacer 

y qué no hacer. En resumen, define cuáles son las reglas de juego. (p.102) 

Cuando las instituciones educativas pueden armonizar las diferentes perspectivas, interés y 

sueños que tiene sus integrantes, podrán conducirlos a la vivencia adecuada de los valores en su 

entorno social, al sostenimiento de relaciones gratas y significativa, y a la producción de una 

verdadera y fuerte cultura institucional.  

Robbins, como se cita en Fabbri (2000), señala: Uno de los temas más de moda en la 

actualidad es el de la ética. Varios autores indican que, en general, las normas éticas de las 

instituciones están muy relacionadas con la ética moral del país en el que se encuentra. Por lo 

tanto, lo mismo sucede con las culturas institucionales. Si sus valores no son suficientemente 

fuertes y dominantes, esa cultura institucional débil será tragada por la cultural laboral reinante 

en el país, y quedará al nivel de discurso. (p.105) 

Construyamos instituciones educativas con una cultura institucional imperiosa y a prueba de 

fuego, incapaces de dejarse penetrar por los antivalores, los comportamientos dañinos, la 

convivencia insana y un clima de violencia que termina por destruirla. Por lo contrario, 

ofrezcamos a los educandos ambientes de participación activa, con relacione socio-críticas 

constructivas, aprendizajes que favorezcan su convivencia y propicien una educación de calidad. 

Marco legal 

La transformación del clima escolar en las instituciones educativas es de vital importancia 

para lograr el fortalecimiento de la convivencia y el mejoramiento de la calidad educativa, lo que 

se afianza con lo expone (UNESCO, 2013). Así́, la educación social, emocional, ética y 
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académica es parte del derecho humano a la educación que se debe garantizar a todos los 

estudiantes. Además, a participar se aprende, y este es uno de los elementos que forman parte de 

la educación para la ciudadanía, que se reconoce actualmente, junto con los logros en los 

aprendizajes académicos, como uno de los objetivos finales de los sistemas educativos. ¿Qué 

tipo de ciudadanos estamos formando? 

Es clara la intensión de las entidades internacionales en salvaguardar y hacer que la educación 

se imparta para todas las personas sin distinción alguna y sobretodo que esta sea de calidad.   El 

interés en amparar la educación es internacional, sino que desde cada país se trabaja por el 

cumplimiento de este derecho y lo observamos en Colombia donde (Mejia, 2008) expresan en el 

Artículo 1º: El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia quedará así: Artículo 67. La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores 

de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; en el conocimiento de la Historia de Colombia y en la cultura cívica; en la práctica 

del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del medio ambiente.   

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

desde los cinco años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y once de 

educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional.   

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, éste dará satisfacción a las 

necesidades básicas de los estudiantes en nutrición, transporte, salud y útiles escolares a fin de 

garantizar su acceso y permanencia en el sistema educativo hasta la finalización de sus estudios.  
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Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo. 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señale la Constitución 

Política de Colombia”. (p.1-2) 

Para la transformación del clima escolar se hace necesaria no solo la voluntad del gobierno, 

sino el cumplimiento cabal de los derechos fundamentales y las ordenanzas que rigen a los 

establecimientos educativos. Toda la comunidad educativa, iniciando por los padres de familia 

debe trabajar por garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes una educación de calidad. 

También los educadores necesitan asumir su responsabilidad en brindar una guía adecuad a sus 

estudiantes y así llevarlos por el camino de una convivencia sana. 

Mejia (2008), afirma: la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, la cual 

establece: “Artículo 1º.  Finalidad. 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. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. (p. 21) 

Además, lo resalta la Ley 115 de febrero 8 de 1994, en su capítulo 4 del artículo 87. 

Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o 

manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los 



TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR  54 

padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus 

hijos, estarán aceptando el mismo. 

Lo dicho antes también se reafirma con lo expuesto en la ley 115 del 8 de febrero de 1992, 

titulo VI, capitulo 1° artículo 104. El educador. El educador es el orientador en los 

establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los 

educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la 

sociedad. 

Socialmente se observa una gran problemática como lo es la violencia, la cual se encuentran 

involucrados nuestros niños, niñas y jóvenes, desafortunadamente es una realidad inevitable, que 

no solo se da en los hogares, sino que se presenta con as fuerza y frecuencia en las instituciones 

educativas, quedando al descubierto el abandono en el que está el clima escolar y la falta de 

aplicación de estrategias innovadoras que conduzcan a su transformación. Se hace necesario 

fomentar la práctica de los valores que conduzcan a un desarrollo integral y a la tan deseada 

calidad educativa.  

Estos comportamientos antisociales llevaron a la aprobación en Colombia de la ley 14 de 

convivencia escolar; en la cual todos los planteles educativos debían ajustar sus manuales de 

convivencia para fomentar la inclusión, la raza, género y orientación sexual.      Además, se 

reafirma cuando El 25 de mayo de 2015 el Presidente de la República Juan Manuel Santos firmó el 

decreto que reglamenta la Ley 1732 de 2015 la implementación de la Cátedra de La Paz en todas las 

instituciones educativas del país de preescolar, básica y media, tanto de carácter oficial como privado. 

La Cátedra de la Paz tiene como objetivo fomentar el proceso de apropiación de 

conocimientos y competencias relacionados con la paz en nuestro país. Esto implica que se 

abordarán temas culturales, sociales, económicos y de memoria histórica que buscan ayudar a 

reconstruir el tejido social, promover la prosperidad y garantizar la efectividad los principios, 
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derechos y consagrados en la Constitución. La cátedra girará en torno a 3 temas: Cultura de la 

paz: que se refiere a la vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho 

Internacional Humanitario, la participación democrática, la prevención de la violencia y la 

resolución pacífica de los conflictos. La Educación para la paz, que se refiere a la apropiación 

conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación 

democrática, la construcción de equidad, respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario. 

Si las instituciones educativas buscan el mejoramiento de su clima escolar, deben desarrollar 

con honestidad y continuidad lo expuesto anteriormente, pero se debe evitar que esto se 

convierta solo en algo catedrático, para llevarlo más allá del aula de clase y que transcienda 

desde el presente hasta el futuro y durante toda la vida del ser humano.  

A partir de una convivencia sana y armónica se puede mejorar el clima escolar y por ende esto 

nos conducirá directo a una educación de calidad. En la ley 115 de febrero 8 de 1994. Afirma: 

Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por 

la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es 

responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. El Estado 

deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de 

la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la 

promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, 

la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo. (Titulo 

1, artículo 4º.) 

Las participaciones activas de la comunidad educativa en todas las escuelas son primordiales 

para el avance y evolución de la educación, sobre esto la Ley 115 de febrero 8 de 1994. Dice: 
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Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad 

educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los términos de la 

presente Ley. La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, 

educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y 

administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, 

ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo 

establecimiento educativo. (Artículo 6) 

Cada uno de los niveles de la educación deben recibir la atención adecuada y acorde a las 

edades en las que estén los estudiantes, desde el nacimiento los niños y niñas tienen la capacidad 

de adsorber el conocimiento que su entorno le brinda, cuando van creciendo sus habilidades 

comunicación y de discernimiento mejoran, ampliando su campo cognitivo; al iniciar su 

juventud deben ser más maduros en su actúa, en la toma de decisiones y en el valor que la 

educación tiene para su vida.  

Al respecto la Ley 115 de febrero 8 de 1994. Afirma: Duración y finalidad. La educación 

media constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y 

comprende dos grados, el décimo (10°) y el undécimo (11°). Tiene como fin la comprensión de 

las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación 

superior y al trabajo.  Carácter de la educación media. La educación media tendrá el carácter de 

académica o técnica.  A su término se obtiene el título de bachiller que habilita al educando para 

ingresar a la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras. 

Educación media académica. La educación media académica permitirá al estudiante, según 

sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las 

humanidades y acceder a la educación superior. (Sección cuarta, artículos 27, 28 y 29) 
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En la educación media se hace más relevante la enseñanza y la guía hacia una convivencia 

pacífica y la preparación del educando para que se enfrente a una vida adulta y a los riesgos u 

oportunidades que les brinda la sociedad.  Por esto es sustancial que se Conozca el Decreto 1965 de 

septiembre 11 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". 

Además, UNESCO (2013), señala: También es cierto que mejorar la convivencia es un fin en 

sí́ mismo. La escuela debiese ser un espacio donde los niños construyan aprendizajes académicos 

y socioemocionales y aprendan a convivir de manera democrática, convirtiéndose en los 

protagonistas de sociedades más justas y participativas. 

Los establecimientos educativos deben brindar a su comunidad lo mejor, desde su planta 

física, un personal capacitado, normas y reglamentos claros, procesos de enseñanza- aprendizaje 

de alta calidad y de acuerdo con las exigencias de los tiempos. Toda institución educativa debe 

cumplir con los expuesto en la ley 115 del 8 de febrero de 1992. Título IV, capítulo 1. Artículo 

73. Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral del educando, 

cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo 

Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 

pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello 

encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 

De igual forma las instituciones deben ser claras en el tipo de formación que van a impartir, 

para que todos sus planes y programas tengan correlación y apunten a la obtención de educación 

de calidad. Esto lo expone la ley 115 de 1992 en su Capítulo 2, Articulo 76. Concepto de 

currículo. Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-328630_archivo_pdf_Decreto_1965.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-328630_archivo_pdf_Decreto_1965.pdf
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procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

Los currículos además de ser revisados y mejorados continuamente, estos serán evaluados 

para establecer sus pertenecía en los procesos de aprendizaje y formación integral de los 

estudiantes. Además, las evaluaciones se harán también a docentes y educandos para establecer 

los avances o deficiencias que se puedan estar presentando en el debido desarrollo de las 

instituciones. 

De acuerdo a lo anterior la ley 115 de 19992 dice en su artículo 80. Evaluación de la 

educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, el Ministerio de 

Educación Nacional, con el fin de velar por la calidad, por el cumplimiento de los fines de la 

educación y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, establecerá un 

Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que opere en coordinación con el Servicio 

Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 

ICFES, y con las entidades territoriales y sea base para el establecimiento de programas de 

mejoramiento del servicio público educativo.  

El Sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la 

enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docentes directivos, los 

logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales 

empleados, la organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia 

de la prestación del servicio. 

Las instituciones que presenten resultados deficientes deben recibir apoyo para mejorar los 

procesos y la prestación del servicio. Aquéllas cuyas deficiencias se deriven de factores internos 
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que impliquen.  Cuando todos los establecimientos educativos cumplan con las leyes 

establecidas, los educadores centren su mirada en la adecuación de un clima escolar armónico, 

los padres de familia se coloquen el overol de trabajo donde se ejerza autoridad, mas no 

autoritarismo ni permisividad, además donde los estudiante empiecen a valorarse, valorar a los 

demás y todo lo que implica la educación para sus vidas; solo en este momento se podrán 

visualizar relaciones positivas, activas y productivas, que tendrán como resulta una verdadera 

calidad educativa. 
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Tabla 1.   

Matriz de relaciones teóricas 

Tesis de la investigación 
Categoría teórica 

(Definición nominal) 

Categoría teórica (definición 

conceptual) 

Dimensiones de 

análisis por 

categoría teórica 

Subcategorías 

por categoría 

teórica 

Unidades teóricas 

por subcategorías 

Métodos, técnicas e 

instrumentos 

La transformación del clima 

escolar es garantía de la 

buena enseñanza-aprendizaje 

de la convivencia escolar, a 

su vez la incidencia de ambas 

categorías (clima y 

convivencia escolar) en la 

calidad educativa contribuye 

al fortalecimiento 

institucional. 

 

 

 

 

1. Clima escolar 

 

 

El clima escolar está definido como la 

cualidad del ambiente escolar 

experimentado por los estudiantes, 

docentes y directivos, que al basarse en 

la percepción que poseen sobre el 

contexto escolar, determina sus 

conductas (Hoy y Miskel, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Académico 

 

 

 

1.2. Socio afectivo 

 

1.3. Físico 

 

 

 

1.1.1. Ambiente 

de aula 

1.1.2. 

Rendimiento 

académico 

1.2.1. Relaciones 

interpersonales 

1.2.2. Motivación 

escolar 

1.3.1. 

Mantenimiento de 

Mobiliario 

1.3.2. Materiales 

didácticos 

 

Estrategias 

comunicativas 

Liderazgo 

Cumplimiento 

académico 

Asistencia 

Trabajo cooperativo 

Comportamiento 

Sentido de 

pertenencia 

Responsabilidad 

institucional 

Embellecimiento 

estructural 

Técnica: 

Revisión documental 

Análisis de contenido 
Mapeo 

Matrices 

 

 
Instrumentos: 

Cuestionarios 

estructurados 

Guion de Entrevista  

  

2. Convivencia escolar 

Proceso mediante el cual se logra 

restablecer un ambiente escolar 

agradable, permitiendo que la comunidad 

educativa se interrelacione a satisfacción. 

 

2.1. Normas de 

disciplina 

 

2.1.1. Normas de 

mediación 

didáctica 

2.1.2. 

Comportamiento 

escolar 

 

2.2.1. Control de 

conductas 

disruptivas 

2.2.2. Prevención 

de conflictos 

Reglas 

institucionales 

Ruta de convivencia 

Conducta 

Apoyo escolar 

Cultura de paz 

Integración escolar 

 

2.2. Limites 

3. Calidad educativa Proceso encaminado al logro de metas 

académicas por medio de estrategias 

administrativas y pedagógicas que 

permiten al estudiante rendir en su 

academia. 

3.1. Gestión 

pedagógica 

 

 

 

3.2. Gestión 

institucional 

3.1.1. 

Competencias de 

desempeño 

3.1.2. Didáctica  

 

3.2.1. Clima 

institucional 

3.2.2. Cultura 

organizacional 

 

Enfoque 

metodológico 

Planeación de aula 

Estilo pedagógico 

Procesos de 

evaluación 

Ambiente escolar 

Credibilidad 

Compromiso con la 

comunidad 

Fuente: Descripción de la matriz relaciones teóricas. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 
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Tabla 2.  

Cuadro de opercionalización de las variables 

Variable de investigación 

(Definición nominal) 

Variable de investigación (definición 

operacional) 

Dimensiones por 

variables 

Sub 

dimensiones 

por variables 

Posibles indicadores asociados a las 

dimensiones por variables 

 

 

 

 

1. Clima escolar 

 

 

Según Núñez (2009). El clima escolar, de modo global 

se debe entender como una concepto que hace 

referencia a las condiciones organizativas y culturales 

de un centro educativo; seria por así decirlo, la manera 

en que la escuela es vivida por la comunidad educativa 

y por ello incide sobre las actitudes de todos los 

implicados. 

1.1. Académico 

 

 

 

 

1.1.1. Ambiente de aula 

1.1.2. Rendimiento académico 

1.2. Socio afectiva 

 

 

 

1.2.1. Relaciones interpersonales 

1.2.2. Motivación escolar 

1.3. Físico 

 

1.3.1. Mantenimiento de Mobiliario 

1.3.2. Materiales didácticos 

 

 

2. Convivencia escolar 

Proceso mediante el cual se logra restablecer un 

ambiente escolar agradable, permitiendo que la 

comunidad educativa se interrelacione a satisfacción. 

 

2.1. Normas de disciplina 

 

 2.1.1. Normas de mediación didáctica 

2.1.2. Comportamiento escolar 

2.2. Limites 

 

2.2.1. Control de conductas disruptivas 

2.2.2. Prevención de conflictos 

 

3. Calidad educativa Proceso encaminado al logro de metas académicas por 

medio de estrategias administrativas y pedagógicas que 

permiten al estudiante rendir en su academia. 

3.1. Gestión pedagógica 

 

 

 

 

3.1.1. Competencias de desempeño 

3.1.2. Didáctica 

3.2. Gestión institucional 

 

3.2.1. Clima institucional 

3.2.2. Cultura institucional 

Fuente: Descripción de la operacionalización de variables. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 
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Capítulo 3. Marco Metodológico 

Tipo de investigación  

En este capítulo esta direccionado en atención de las pretensiones investigativas que están 

fundamentadas para dar solución a los referentes epistemológicos y paradigmas de la 

investigación y a su vez determinados por las disciplinas que se involucran en el procesos 

investigativo.  De este modo también se tratan los mecanismos y técnicas utilizadas para el 

abordaje de los sujetos de estudio; mediante la utilización de instrumentos y procedimientos, con 

la finalidad de acercarse al descubrimiento de nuevas formas de construir y validar estrategias 

para fortalecer la convivencia y la calidad educativa en la institución educativa. 

En base a lo antes mencionado, se ha establecido un orden metodológico organizado de la 

siguiente forma: En primer lugar el enfoque epistemológico que permitirá aproximarse al 

conocimiento de la situación partiendo de sucesos reales; en segunda instancia se expondrá el 

método utilizado, que se relacionas directamente con la epistemología investigativa y tercero se 

describe el diseño de la investigación. 

Enfoque epistemológico 

La epistemología es una actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia, 

sobre el carácter de sus supuestos, es decir, estudia, evalúa y critica el conjunto de problemas que 

presenta el proceso de producción de conocimiento científico.  Además se puede describir como 

una ciencia que se fundamenta en la diversidad y no en la unidad del espíritu científico, por lo 

tanto elabora su propio discurso.  Es decir, se constituye en una ciencia que discute sobre la 

ciencia y en consecuencia sobre el conocimiento.  (Martínez y Rios, 2006) 

Fundamentados en lo anterior y teniendo en cuenta lo imperativo que es el clima escolar en la 

concepción de la convivencia y el logro de la calidad educativa, es determinante el análisis y 
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intervención de la convivencia con la finalidad de fortalecer la calidad en los procesos 

educativos, es por ello que se la presente investigación fija sus cimientos epistemológicos en el 

enfoque racionalista-deductivo y se direcciona hacia el razonamiento lógico de las situaciones. 

Padron (2000), citado por Marín (2012) afirma: La naturaleza del conocimiento se obtiene por 

modelación de procesos generativos, el conocimiento científico responde al “Diseño de sistemas 

abstractos” dotados de alto grado de universalidad, y los sistemas teóricos se basan en grandes 

conjeturas o suposiciones arraigadas acerca del modo que una cierta realidad se genera y se 

comporta, es decir, como una sociedad en cierto momento histórico es capaz de correlacionar 

intersubjetivamente esa realidad con ese diseño teórico. (p.8) 

Por lo anterior, en esta investigación se establece el enfoque racionalista-deductivo, orientado 

al análisis documental y teórico, a partir del análisis y descripción y explicación del ambiente 

escolar como fundamento del fortalecimiento de la convivencia y la calidad educativa.  Por esta 

razón se determinó la ruta del componente teórico, basados en que sus constructos son 

pertinentes para establecer el camino hacia la intervención de los sujetos de investigación y 

permitir la consolidación de los análisis y verificar el alcance de este proyecto. 

Paradigma de la investigación 

A partir del enfoque epistemológico establecido en la investigación, se determinó la 

asociación de este con el paradigma complementario o mixto de investigación, enfocándolo en 

aspectos que permiten comprender e interpretar los fenómenos sociales que ocurren en las 

instituciones educativas y que exigen una visión amplia de las situaciones para llegar a la 

comprensión y obtención de nuevos conocimientos.  Según Creswell, como se cita en Pereira, 

(2011), la investigación mixta permite integrar, en un mismo estudio, metodologías cuantitativas 

y cualitativas, con el propósito que exista mayor comprensión acerca del objeto de estudio.   



TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR  64 

El paradigma de la investigación se encuentra inmerso dentro de lo social, visionando 

abiertamente aquellos aspectos que influyen directa e indirectamente en el clima escolar, la 

convivencia y calidad educativa, precisando en factores puntuales como la diversidad, 

organización, tecnología del conocimiento entre otros.  Teóricamente, el valor que tiene la 

orientación mixta de esta investigación educativa facilita especialmente los principales aspectos 

que dan origen al estudio aquí realizado (las relaciones sociales, las motivaciones personales que 

dan parte de vida educativa) y que no pueden ser completamente analizados meramente con la 

cuantificación de la información. 

El entorno social en que se da la realidad educativa y la incidencia de esta en la calidad 

educativa son el objeto de estudio en esta investigación, el cual no puede ser delimitado en la 

cuantificación de la información si no apoyado en la cualificación del objeto de estudio.  Se 

requiere de una aproximación que permita describir e interpretar cómo se edifica y varían las 

relaciones en los centros educativos y cómo éstas permiten que se den buenas prácticas y 

mejoramiento en la calidad educativa. 

Diseño de la investigación 

A partir del diseño de investigación, enmarcado dentro de un componente teórico y empírico 

fundamentado desde el análisis documental y la investigación de campo con carácter descriptivo e 

interpretativo; se pueden establecer las diferentes técnicas utilizadas para el tratamiento y recolección de 

la información.  En este sentido el orden en que se estableció el desarrollo de la investigación está 

determinado de la siguiente manera: 

Análisis documental 

Construcción de las relaciones teórico – conceptuales 

Este nivel de la investigación corresponde a los diversos procedimientos que permitieron de 

forma favorable y profunda la revisión, elaboración de la teórica y conceptos que fundamentan la 
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investigación, fue determinante la utilización de técnicas como análisis de contenido y revisión 

documental; estas técnicas fueron pertinentes para la orientación y organización de la 

información que nos permitió cimentar los constructos de las categorías teóricas de la 

investigación bajo niveles descriptivos, explicativos y de análisis.  

Sistematización de la técnica 

Para el desarrollo y construcción del marco teórico se hizo indispensable la aplicación del 

análisis de contenido y revisión documental, mediante la cual se logró la abstracción de 

conceptos y definiciones de importancia referentes a las teorías que cimientan y se establecen en 

la investigación para posteriormente sistematizarla.  Mediante la implementación de estas 

técnicas se consiguió la elaboración y organización de estos conceptos en categorías, para luego 

ubicarlos dentro de una matriz de relaciones teóricas en la cual se asocia el clima escolar, la 

convivencia escolar y la calidad educativa. 

La información contenida en la matriz de relaciones teóricas, nos permite determinar el 

alcance y validez del objeto de estudio, fue necesaria su estructuración para permitir integrar y 

definir dimensiones adjuntas a cada categoría, que permiten conocer cuáles son los factores que 

inciden en el objeto de estudio y el andamiaje teórico pertinente. (Ver tabla 1) 

Componente empírico 

En este punto de la investigación se especifica el componente empírico mediante el cual se 

determinan los aspectos que exponen la operacionalización de los procesos investigativos.  Es 

aquí donde se definen las técnicas y los instrumentos utilizados, según la variables clima escolar, 

convivencia escolar y calidad educativa, además de declarar los sujetos de investigación que 

fueron intervenidos. 

Población sujeto de estudio 
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La población para el estudio estuvo conformada por el conjunto de docentes y estudiantes del 

nivel de educación media de la Institución Educativa Antonia Santos los cuales describimos a 

continuación: 

La población de estudiantes de nivel de educación media cuenta con un grupo por grado, cada 

aula tiene 25 estudiantes de los cuales se escogieron 11 de cada grado aleatoriamente: 

Tabla 3.   

Estudiantes de educación media de la Institución Educativa Antonia Santos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la población estudiantil nivel media.  Por S. Hooker y E. Roa (2018) 

 

En la muestra de docentes se contó con la participación de 6 docentes que tiene la institución 

para los grados decimo y once.  

Tabla 4.  

Docentes de educación media Institución Educativa Antonia Santos 

Institución Educativa Grado N° de docentes 

Institución Educativa 

Antonia Santos 

 

10° y 11° 6 

Fuente: Base de datos de la población de docentes nivel media. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 

 

Técnicas de recolección de la información 

Las técnicas de recolección de información según Rojas (2011), “Es un procedimiento típico, 

validado por la práctica, orientado generalmente aunque no exclusivamente obtener y 

transformar información útil para la solución de problemas de conocimiento en las disciplinas 

científicas”.  (p.22) 

Institución educativa Grado Nº de estudiantes 

Institución educativa 

Antonia Santos 

10° 11 

11° 11 

Total 22 
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Las técnicas de recolección de datos basadas en la observación y participación, practicadas en 

entornos convencionales, consisten en la observación que realiza el investigador de la situación 

social en estudio, procurando para ello un análisis de forma directa, entera y en el momento en 

que dicha situación se lleva a cabo, y en donde su participación varía según el propósito y el 

diseño de investigación previsto.  (Orellana y Sánchez, 2006, p.19) 

Según Lafuente (2008), la recopilación de datos por ser una labor elemental no está exenta de 

dificultades.  Nuestro esfuerzo en la obtención de datos no debe ser menor que el dedicado al 

ejercicio de otras tareas o actividades.  Para que nuestra investigación sea de utilidad debemos 

asegurarnos, en la medida de lo posible, que los datos recogidos no presenten errores o sesgos 

que puedan invalidar el estudio.  Para que los datos sean verídicos debemos garantizar que se ha 

hecho una definición minuciosa de las variables, ya que los datos son resultados directo de la 

observación de dichas variables.  (p.7) 

Población de estudiantes y docentes de educación media  

En la presente investigación como técnica de investigación se utiliza la encuesta, mediante la 

aplicación de un cuestionario estructurado con escala de lickert (ver anexos 2 y 3), con la 

finalidad de implementar el carácter cuantitativo de la investigación, permitiendo la recopilación 

de información tomada directamente de los estudiantes y docentes a los cuales se le aplicaron los 

instrumentos,  que a su vez nos permiten analizar, describir y explicar cuál es el comportamiento 

de las variables implicadas, específicamente el clima escolar, la convivencia escolar y la calidad 

educativa.   

El instrumento trabajado es un cuestionario estructurado con respuestas cerradas, el cual tiene 

la particularidad de permitir la organización, tabulación y codificación de los resultados 

facilitando la comprensión de la información. Este instrumento contiene  12 ítems para la 
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validación de información referida a las apreciaciones de los estudiantes sobre cada una de las 

variables y 26 ítems para conocer el punto de vista de los docentes logrando así la validación y 

contrastación de la información para cada unidad de análisis. Finalmente con al ser aplicados y 

validados se pretende conocer las incidencias que existe entre las variables clima escolar, 

convivencia escolar y calidad educativa. 

Confiabilidad y validez de los instrumentos 

Según Cohen y Swerdlik, como se cita en Querro (2010), dos características deseables en toda 

medición son la confiabilidad y la validez; al referirse a cualquier instrumento de medición en el 

campo de las ciencias sociales y de la conducta, se consideran estas dos cualidades como 

aspectos claves de la llamada “solidez psicométrica” del instrumento. 

Para el estudio de la confiabilidad y validez de los instrumentos aplicados, fue necesaria la 

aplicación en pretest de los cuestionarios de estudiantes y docentes y por medio de estos 

resultados aplicamos el Alpha de Cronbach para medir las respuestas de los sujetos con respecto 

a los ítems. 

La información obtenida al aplicar el pretest nos permitió la tabulación y cálculos del 

coeficiente de Cronbach, cuyo resultado de 0,67 para el instrumento de estudiantes (ver anexo 8) 

y de 0,81 para el instrumento de docentes (ver anexo 9), nos permite garantizar una fiabilidad 

alta en los instrumento de investigación. 

Inventario de indicadores programáticos. 

Para abordar el carácter cualitativo de la investigación se utilizó un registro de observación 

documental e infraestructura, el cual fue aplicado a un directivo docente (rector) de la institución. 

Según Taylor y Bogdan (1984), la investigación que involucra la interacción social entre el 

investigador y los informantes en el melieu (escenario social, ambiento o contexto) de los 
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últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusito.  Implica la 

selección del escenario social, el acceso a ese escenario, normalmente una organización o 

institución. (p.1) 

Este instrumento pretende mediante un registro de observación brindar información específica 

sobre la temática planteada, mediante la valoración afirmativa o negativa de las situaciones allí 

relacionadas. Para la aplicación del instrumento se tienen en cuenta la documentación 

programática del plantel como el PEI, manual de convivencia, sistema institucional de 

evaluación SIE y acerca de su percepción con respecto a la planta física de la institución sin dejar 

de lado la pertinencia y relación de estos con las variables clima escolar, convivencia escolar y 

calidad educativa a través de 28 ítems que permitieron conocer el aporte y consideraciones del 

participante.  (Ver tabla 15 y anexo 4) 

 

 

  



TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR  70 

Capítulo IV. Procesamiento y análisis de los resultados 

Resultados de la aplicación del cuestionario a la población de estudiantes 

En el cuestionario aplicado a la población de estudiantes de educación media en la Institución 

Educativa Antonia Santos, se reflexiona acerca de esos factores que inciden en la educación de 

los jóvenes, se tienen presente aspectos que pueden direccionar los resultados esperados en la 

investigación, entre ellos están el afecto, la motivación, la seguridad, el sentido de pertenencia, la 

relaciones interpersonales entre otras.  En relación a lo anterior (ver tabla 6): 

Tabla 5.  

Variable 1. Clima escolar (estudiantes) 

 Dimensión 1.1.Academica 

Ambiente de aula 
Dimensión 1.2. Socio afectiva 

Relaciones interpersonales 

Motivación escolar 

Dimensión 1.3. 

Física 

Materiales 

didácticos 

Escala ítem 1 % ítem 2 % ítem 3 % ítem 4 % ítem 5 % 

Nunca 0 0,0% 0 0,0% 1 4,5% 0 0,0% 0 0,0% 

Casi nunca 5 22,7% 0 0,0% 5 22,7% 4 18,2% 4 18,2% 

A veces 2 9,1% 9 40,9% 11 50,0% 7 31,8% 6 27,3% 

Casi 

siempre 11 50,0% 10 45,5% 2 9,1% 10 45,5% 9 40,9% 

Siempre 4 18,2% 3 13,6% 3 13,6% 1 4,5% 3 13,6% 

Total        22  100% 

       

22  100% 

       

22  100% 

       

22  100%        22  100% 

Fuente: Resultados estadísticos de la variable 1. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 

 

 

Figura 1. Variable 1. Clima escolar (estudiantes) 
Fuente: Resultados gráficos de la variable 1. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 

 

Para la variable 1, que hace referencia al clima escolar, su enfoque está relacionado con 

aspectos físicos y comportamentales en el aula, se decidió procesar y analizar en conjunto sus 

dimensiones para lograr estables la incidencia de cada una el aula, en su dimensión académica se 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

item 1

item 2

item 3

item 4

item 5
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Casi siempre
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Nunca
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trata de ver que percepción tienen los estudiantes del ambiente escolar, evidenciando allí si 

tienen la disposición para cumplir normas comportamentales y si están atraídos a las clases, en 

cuanto a la dimensión socio afectiva se pretende  apreciar en los estudiantes como son sus 

relaciones interpersonales, haciendo énfasis en la relación estudiante-estudiante y estudiante-

docente, además se busca determinar si se fomenta la motivación en el aula y finalmente en la 

dimensión física busca establecer cómo perciben los estudiantes el aspecto físico de la escuela y 

si estos participan en el cuidado de la misma. 

Abordando inicialmente la dimensión académica, el instrumento arrojo información muy 

significativa, en los ítem 1 y 2, el 50%  y 45% respectivamente  perciben que casi siempre tienen 

en cuenta normas en el aula y casi siempre las clases son amenas en la institución, mientras que 

un 18,2% y 13,6 respectivamente, están de acuerdo en que siempre debe tener en cuenta las 

normas de comportamiento y que estas inciden en las clases, haciéndolas amenas e interesantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior observamos la inferencia del docente en cuanto a garantizar que 

las normas de comportamiento se tengan en cuenta en el aula, para garantizar que las clases sean 

del agrado de todos los estudiantes y estos se sientan atraídos por cómo se imparten.  (Ver 

gráfico 1) 

Al abordar la dimensión socio afectiva, el instrumento presenta resultados muy relevantes por 

ejemplo, los ítem 3 y 4 con 50% y 45,5% respectivamente (ver tabla 6), por un lado se manifiesta 

que el trato en el aula es de respeto algunas veces y que en esas circunstancias los conflictos se 

pueden resolver entre ellos y por otra parte casi siempre utilizan otros espacios para impartir las 

clases.  

Finalmente, la dimensión física, haciendo referencia a los materiales didácticos utilizados en 

la institución, en el ítem 5, con 40,9% y 27,3% respectivamente, muestra que la institución casi 
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siempre y a veces respectivamente, se aplican estrategias que permitan el cuidado de materiales 

didácticos de uso académico. (Ver gráfico 1) 

En este sentido, se puede decir que en buena medida las normas de comportamiento en el 

aula, permite que las clases sean más amenas e interesantes mejorando la productividad en sus 

aprendizajes.  Otros aspectos en el que se debe trabajar en la institución para mejorar los 

ambientes de aula, es crear estrategias que permitan fortalecer las relaciones interpersonales, 

observamos en el estudio que casi siempre utilizan otros espacios para impartir clases, es posible 

utilizar esta método para desarrollar actividades direccionadas a convivir en sociedad y despertar 

el sentido de pertenencia por la institución. 

Tabla 6.  

Variable 2. Convivencia escolar (estudiantes) 

 Dimensión 2.1. Normas de disciplina 

Comportamiento escolar 

Normas de mediación didáctica 

Dimensión 2.2. Limites 

Control de conductas disruptivas 

Prevención de conflictos 
Escala ítem 7 % ítem 8 % ítem 9 % ítem 10 % 

Nunca 1 4,5% 1 4,5% 1 4,5% 1 4,5% 

Casi nunca 4 18,2% 8 36,4% 2 9,1% 3 13,6% 

A veces 6 27,3% 5 22,7% 2 9,1% 10 45,5% 

Casi siempre 10 45,5% 6 27,3% 14 63,6% 6 27,3% 

Siempre 1 4,5% 2 9,1% 3 13,6% 2 9,1% 

Total        22  100%        22  100%        22  100%        22  100% 

Fuente: Resultados estadísticos de la variable 2. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 

 

 

Figura 2. Variable 2. Convivencia escolar (estudiantes) 
Fuente: Resultados gráficos de la variable 2. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 
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La variable 2, correspondiente a la convivencia escolar, está relacionada con la mediación 

didáctica y comportamiento escolar, toda vez que estos componentes son esenciales para el 

cumplimiento y aplicación de las normas disciplinarias.  Teniendo en cuenta lo anterior, se 

aborda la dimensión normas de disciplina ítem 7 y 8, se manifiesta que los estudiantes tienen la 

percepción  que en un 45,5% casi siempre se da cumplimiento al manual de convivencia escolar 

de la institución y un  36,4% casi nunca se ha evidencia bullyng o acoso escolar en el  aula; estos 

resultados son significativos y nos muestra esa correlación que existe entre manual de 

convivencia y conflicto, concluiríamos e este caso que en los niveles de educación media en 

necesario desarrollar estrategias que permitan dar cumplimiento al manual de convivencia y a su 

vez hacer un estudio en la institución para determinar el estado de la convivencia escolar. (Ver 

tabla 7) 

Según la dimensión limites, definida por el control y prevención de conflictos, los ítem 9 y 10 

reflejan que por ejemplo, el 63,6% de los estudiantes percibe que los docentes y directivos 

docentes   casi siempre aplican estrategias para la prevención y control de conflictos, por otra 

parte el 45,5% de los estudiantes, a veces, participan y apoyan los procesos de prevención y 

control de conflictos en la institución.  En atención a los resultados obtenidos debe existir más 

implicación de la comunidad educativa en los procesos de control y prevención de conflictos, 

este es un insumo importante para el mejoramiento de la convivencia escolar. (Vea gráfico 2) 

Tabla 7.  

Variable 3. Calidad educativa (estudiantes) 

 Dimensión 3.1. Gestión pedagógica 

Competencias de desempeño 

Didáctica 

Dimensión. 3.2. Gestión institucional 

Cultura institucional 

Escala ítem 6 % ítem 11 % ítem 12 % 

Nunca 0 0,0% 0 0,0% 1 4,5% 

Casi nunca 1 4,5% 2 9,1% 1 4,5% 
A veces 3 13,6% 3 13,6% 6 27,3% 

Casi siempre 13 59,1% 13 59,1% 11 50,0% 
Siempre 5 22,7% 4 18,2% 3 13,6% 

Total        22  100%        22  100%        22  100% 

Fuente: Resultados estadísticos de la variable 3. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 
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Figura 3. Variable 3. Calidad educativa (estudiantes) 
Fuente: Resultados gráficos de la variable 3. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 

 

Siguiendo con el análisis de los instrumentos, la variable 3 correspondiente a la calidad 

educativa, en su dimensión gestión pedagógica, ítem 6, muestra la percepción del estudiante con 

respecto a la práctica docentes así, el 59,1% de los estudiantes expresa que las actividades en el 

aula se corresponden con los planes de clase, el 22,7% lo reafirma respondiendo que siempre hay 

coherencia entre las actividades y el plan de clases.  El ítem 11 por ejemplo muestra que el 

59,1% acepta que el docente casi siempre motiva para que en sus clases se promueva la 

convivencia escolar y el 18,2% de ellos asegura que siempre son motivados por el profesor para 

promover la convivencia en la escuela.  (Ver tabla 8) 

Siguiendo con la dimensión gestión institucional, enfocada hacia la percepción de los 

estudiantes sobre la cultura institucional, observa por ejemplo en el ítem 12, que el 50% de los 

estudiantes aseguran que casi siempre las normas que se aplican a los problemas de disciplina 

son conocidas y compartidas por todos los miembros de la comunidad, mientras que un 27% 

asevera diciendo que a veces dan a conocer y comparten estas normas.  (Ver tabla 8 y grafica 3) 

Según lo anterior, en necesario que los docentes promoviendo como parte esencial la 

motivación en sus clases, esto les permite fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en el 

establecimiento educativo.  Además, se sugiere crear estrategias comunicativas, para la 

socialización del manual de convivencia.   
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Resultados de la aplicación del cuestionario a la población de docentes  

El cuestionario aplicado a la población docente tiene como finalidad dar respuesta a los 

objetivos de esta investigación, que se direccionan hacia el análisis de los factores que inciden en 

la trasformación del clima escolar como estrategia de fortalecimiento de la convivencia y 

mejoramiento de la calidad educativa. 

Se relacionan y analizan tres componentes, en el primero se indaga acerca del ambiente 

escolar, como influye este en el rendimiento académico de los estudiantes; como es el estado de 

las relaciones interpersonales y la motivación en el aula, además de evidenciar la percepción de 

los estudiantes acerca del cuidado y esta de la planta física de la institución.   El segundo 

componentes se relaciona con la convivencia escolar, en él se busca evidenciar cuales son las 

conductas características en la institución, así como también identificar las debilidades en las 

normas de mediación didácticas para su fortalecimiento y el componente tres que corresponde a 

cómo percibe el docente su práctica pedagógica e analizar el estado del clima y la cultura 

institucional. 

La información correspondiente al primer componente la observaremos y analizaremos desde 

la siguiente tabla: 

Tabla 8.  

Variable 1. Clima escolar (dimensión 1.1. Académica) docentes 

Escala 

Ítem 

1 % 

Ítem 

2 % 

Ítem 

3 % 

Ítem 

4 % 

Nunca 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 

Casi nunca 3 50,0% 1 16,7% 2 33,3% 1 16,7% 

A veces 2 33,3% 5 83,3% 3 50,0% 5 83,3% 

Casi 

siempre 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Siempre 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 
Fuente: Resultados estadísticos de la variable 1, dimensión 1.1. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 
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Figura 4. Variable 1. Clima escolar (dimensión 1.1. Académica) docentes 
Fuente: Resultados gráficos de la variable 1, dimensión 1.1. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 

 

En la variable 1, relacionada con el clima escolar, en su dimensión académica, enfocada en el 

ambiente de aula, su incidencia en el rendimiento académico, el cual puede ser fortalecido con el 

trabajo en equipo y la motivacional, teniendo en cuenta que es necesario tener las condiciones 

físicas óptimas para el funcionamiento de la institución.  Para tal fin se indagó en los maestros de 

educación media de la Institución Educativa Antonia Santos, para identificar cuáles son sus 

estrategias, disposición y contribución que pueden hacer para el mejoramiento de la situación 

actual de los estudiantes y la institución. 

Para esta dimensión se aplican los ítems 1, 2, 3 y 4, donde se hacen los siguientes 

cuestionamientos, el ítem 1 indaga acerca de la atención de las normas comportamentales, para 

ello, el 50% de los docentes expresan que casi nunca los estudiantes atienden las normas de 

comportamiento en clase, seguido del 33,3% de los profesores al responder que a veces atienden 

las normas los estudiantes en el aula. Siguiendo con el ítem 2, donde se cuestiona sobre una 

característica específica de la práctica pedagógica, el 83,3% de ellos asevera que a veces la 

práctica pedagógica es un espacio para fortalecer la disciplina y el respeto, mientras que el 

16,7% afirma que casi nunca sucede así.  (Ver tabla 9) 
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Continuando con el ítem 3,  donde se examina el estado de la capacidad organizativa y el 

cumplimiento de horarios que observa el docente en el estudiante, el 50% dice que a veces el 

estudiante organiza su tempo y cumple con los horarios y el 33,3%  casi nunca lo hace.  

Finalmente el ítem 4 indaga al docente sobre el grado de responsabilidad y compromiso del 

estudiante con sus tareas, revelando por ejemplo que el 83,3%, a veces es responsable y se 

compromete con sus tareas, seguido del 16,7% de docentes que dicen casi nunca tienen sentido 

de responsabilidad. (Ver gráfico 4) 

En base a los hallazgos, es necesario que los docentes evalúen las estrategias utilizadas para el 

manejo de aula, para ello deben estar dispuestos a comprometerse con la innovación de métodos 

que permitan la mediación didáctica en estos comportamientos, además deben empoderarse de la 

práctica pedagógica con el fin de fortalecer y afianzar la disciplina y el respeto.   

Por otro lado y con apoyo de gestión directiva, instar a padres de familia para participar en el 

proceso educativo de su hijo, y finalmente indagar con el estudiante acerca de sus intereses 

investigativos, con el fin de innovar en cuanto a la asignación de tareas.  

Tabla 9.  

Variable 1. Clima escolar (dimensión 1.2.Socio afectiva) docentes 

Escala 

Ítem 

5 % 

Ítem 

6 % 

Ítem 

7 % 

Ítem 

8 % 

Nunca 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Casi nunca 2 33,3% 2 33,3% 2 33,3% 4 66,7% 

A veces 3 50,0% 3 50,0% 2 33,3% 2 33,3% 

Casi 

siempre 0 0,0% 1 16,7% 2 33,3% 0 0,0% 

Siempre 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 
Fuente: Resultados estadísticos de la variable 1, dimensión 1.2. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 
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Figura 4. Variable 1. Clima escolar (dimensión 1.2. Socio afectiva) docentes 
Fuente: Resultados gráficos de la variable 1, dimensión 1.2. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 

 

La dimensión socio afectiva indaga en el docente sobre la implicación que tienen en las 

relacione interpersonales y motivación de sus estudiantes, para ello se proponen por ejemplo, el 

ítem 5 indaga sobre las relaciones interpersonales, donde el 50% menciona que a veces las 

relaciones interpersonales son armónicas, a su vez el 33,3% dice que casi nunca sucede así y el 

16,7% asegura que siempre son buenas las relaciones interpersonales.  El ítem 6, hace referencia 

a como la gestión pedagógica contribuye a fortalecer el trabajo colaborativo entre docentes, el 

50% y 33,3% respectivamente, aseguran que a veces y casi nunca respectivamente, se incluyen 

estrategias para el trabajo en equipo entre docentes.  (Ver tabla 10) 

El ítem 7, cuestiona al docente acerca de las estrategias para el fortalecimiento de las 

relaciones estudiante-docente, por ejemplo el 33,3% respondió que casi siempre la gestión 

académica incluye estrategias para fortalecer la relación estudiante-profesor. Mientras que un 

33,3% dice que a veces y casi nunca las incluye, el ítem 8, indaga al docente sobre la atención y 

participación de los estudiantes en los procesos de mediación didáctica, el 66,7% respondió que 

casi nunca el estudiante presta la debida atención y participa activamente de los procesos de 
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mediación didáctica y el 33,3% menciona que los estudiantes a veces atienden y participan en 

ello.  (Ver gráfico 5) 

Según los resultados, se infiere que en la institución se requiere fortalecer las relaciones 

interpersonales y motivación en los estudiantes, es necesario crear estrategias para incentivar el 

trabajo colaborativo, así como también implementar estrategias lúdicas para la integración 

personal y afianzamiento de las relaciones, todo esto en beneficio del mejoramiento de la 

convivencia escolar. Otra sugerencia es implementar acciones pertinentes que conduzcan a la 

implicación de los estudiantes en los proceso de mediación didáctica de sus docentes.   

Tabla 10.  

Variable 1. Clima escolar (dimensión 1.3. Físico) docentes 
 

Fuente: Resultados estadísticos de la variable 1, dimensión 1.3. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 

 

 

Figura 5. Variable 1. Clima escolar (dimensión 1.3. Físico) docentes 
Fuente: Resultados gráficos de la variable 1, dimensión 1.3. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 

 

La dimensión física hace mención a los espacios donde se imparte la enseñanza, para ello se 

analizan los factores que inciden en su aporte al clima escolar, dichos factores los hemos 

definido como el mantenimiento al mobiliario y los materiales de uso didáctico,  para ello se 
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dispusieron por ejemplo, el ítem 9, hace referencia como el docente percibe el sentido de 

pertenencia de los estudiantes con la escuela, donde el 50% de los profesores responden que casi 

nunca los estudiantes evidencian sentido de pertenencia por la institución, el 33,3% asevera que a 

veces si lo tienen.  Por otro lado al consultarles en el ítem 10, si los espacios físicos del 

establecimiento están en condiciones adecuadas para el estudio, ellos respondieron, el 50% 

expresa que nunca han exhibido condiciones adecuadas para el estudio, mientras que el 33,3% 

asevera que casi nunca son adecuados los espacios.  (Ver tabla 11) 

Al indagar con el ítem 11 (vea tabla 11), para saber si la institución aplica estrategias para 

preservar los materiales didácticos, estos afirmaron por ejemplo, el 66,7% indica que casi nunca 

hay estrategias para preservar los materiales de uso pedagógico, el 16,7% menciona que casi 

siempre se usan estas estrategias, al cuestionar sobre el ítem 12 (vea grafico 6),  referido al 

fomento de estrategias que mediante el uso de materiales didácticos permitan fomentar principios 

de honestidad y buenas costumbre, se arrojó el siguiente resultado, el 66,7% responde que casi 

nunca se generan estrategias que promuevan la honestidad y las buenas costumbres usando 

materiales didácticos.  

En consideración a los resultados obtenidos, se puede evidenciar que los factores espacios 

físicos y materiales didácticos, hacen parte del buen desarrollo de las actividades escolares, 

teniendo en cuenta que estos hacen parte de los ambientes escolares, es indispensable que la 

institución genere estrategias para el mantenimiento de las instalaciones y para la preservación 

de los materiales de uso pedagógico. 
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Tabla 11.  

Variable 2. Convivencia escolar (dimensión 2.1. Normas de disciplina) docentes 

Escala Ítem 13 % Ítem 14 % Ítem 15 % Ítem 16 % 

Nunca 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Casi nunca 2 33,3% 2 33,3% 2 33,3% 1 16,7% 

A veces 2 33,3% 3 50,0% 4 66,7% 5 83,3% 

Casi siempre 1 16,7% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Siempre 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 

Fuente: Resultados estadísticos de la variable 2, dimensión 2.1. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 

 

 
Figura 6. Variable 2. Convivencia escolar (dimensión 2.1. Normas de disciplina) docentes 
Fuente: Resultados gráficos de la variable 2, dimensión 2.1. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 

 

Como se evidencia en la tabla 6, en la variable 2, relacionada con la convivencia escolar, en 

su dimensión normas de disciplina se puede observar que en el ítem 13, cuando se pregunta a los 

maestros, si en las clases los estudiantes son irrespetuosos, estos respondieron por ejemplo, el 

33,3% a veces y casi nunca hay irrespeto de los estudiantes hacia los profesores, el 16,6% 

afirman que siempre se irrespeta al docente en clases. (Ver tabla 12) 

Siguiendo con el ítem 14, al cuestionar sobre la imagen personal del estudiante en la 

institución, estos respondieron, el 50% de los docentes menciona que a veces en sus actividades 

la imagen personal del estudiante es acorde al proceso formativo, el 33,3% de los docentes 

aseguran que casi nunca se cumple por parte de los estudiantes. Los ítems 15 y 16 
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respectivamente, correspondientes a la apropiación del manual de convivencia y el 

reconocimiento de las jerarquías en la institución, presenta que el 66,7% y 83,3% 

respectivamente, a veces se apropian de manual de convivencia y reconocen el conducto regular.  

(Ver gráfico 7) 

Según los resultados obtenidos, se puede afirmar que el comportamiento es factor 

preponderante para la convivencia y la calidad educativa, es imperativo que en la institución se 

generen estrategias que conlleven, al cumplimiento de las normas, a identificarse con la 

naturaleza de la institución y al reconocimiento de los diferentes cargos y personal que lo 

desempeña.    

Tabla 12.  

Variable 2. Convivencia escolar (dimensión 2.2. Limites) docentes 

Escala Item 17 % Item 18 % Item 19 % Item 20 % 

Nunca 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 

Casi nunca 2 33,3% 1 16,7% 1 16,7% 2 33,3% 

A veces 4 66,7% 3 50,0% 4 66,7% 2 33,3% 

Casi siempre 0 0,0% 1 16,7% 1 16,7% 1 16,7% 

Siempre 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 

Fuente: Resultados estadísticos de la variable 2, dimensión 2.2. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 

 

 
Figura 7. Variable 2. Convivencia escolar (dimensión 2.2. Limites) docentes 
Fuente: Resultados gráficos de la variable 2, dimensión 2.2. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 
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Continuando con la variable 2 y enfocándonos en la dimensión límites, que se definen con la 

regulación que se aplica a los diferentes comportamientos disruptivos, se establecen los ítems 17 

y 18, indagando a los docentes sobre la evidencia de conductas como discriminación y acoso 

escolar, obtuvimos los siguientes resultados, el 66,7% y 50% respectivamente (ver tabla 13), 

afirman que a veces se evidencia discriminación y acoso escolar  en la escuela, mientras que el 

16,3% asegura que siempre se evidencia el acoso escolar.  Los ítem 19 y 20 se refieren a la 

prevención y control de conflictos, como resultado se obtuvo que el 66,7% y 33,3% de los 

docentes afirma que a veces se aplican estrategias y los estudiantes participan del control y 

prevención de conflictos.  (Ver gráfico 8) 

Este análisis permite inferir que el factor control y prevención de conflictos tiene incidencia 

directa en la convivencia escolar, como sugerencia es necesario gestionar acciones para que el 

control y prevención de conflictos sea parte de la cultura institucional, así mismos revisar las 

rutas de mediación didáctica y desarrollar una propia que se adapte a las condiciones y contexto 

del establecimiento educativo. 

Tabla 13.  

Variable 3. Calidad educativa (dimensión 3.1. Gestión pedagógica) docentes 

Escala Ítem 21 % Ítem 22 % Ítem 23 % Ítem 24 % 

Nunca 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Casi nunca 4 66,7% 2 33,3% 1 16,7% 2 33,3% 

A veces 1 16,7% 3 50,0% 3 50,0% 3 50,0% 

Casi siempre 1 16,7% 1 16,7% 2 33,3% 1 16,7% 

Siempre 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 

Fuente: Resultados estadísticos de la variable 3, dimensión 3.1. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 
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Figura 8. Variable 3. Calidad educativa (dimensión 3.1. Gestión pedagógica) docentes 
Fuente: Resultados gráficos de la variable 3, dimensión 3.1. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 

 

En la tabla 8 y grafico 6 se presentan los datos correspondientes a la variable 3, orientados a 

describir la dimensión gestión pedagógica, con ella definimos como se ejerce la práctica 

pedagógica, a través del ítem 21, que indaga acerca de la evidencia de procesos innovadores en 

la práctica pedagógica, se obtuvo por ejemplo, el 66,7% indica que casi nunca se innova en los 

procesos de enseñanza, mientras que el 16,7% expresa que casi siempre se innova.  (Ver tabla 

14) 

En los ítems 22, 23 y 24 se cuestiona acerca de competencias para promover la convivencia, 

las estrategias orientadas a la integración de la comunidad educativa en la resolución de 

conflictos y el trabajo en equipo para fortalecer la convivencia respectivamente, a ello el  50% de 

los docentes responden que a veces se aplican estos aspectos.  (Ver gráfico 9) 

Según los resultados anteriores es necesario el compromiso y la disposición de los docentes 

para crear estrategias que incidan en la innovación de los procesos educativos, para ello es 

necesario que se analice el proyecto de Evaluación Institucional (PEI) de la escuela y se 

determine si lo plasmado allí se corresponde con el contexto actual, además se debe fortalecer la 

planeación de clases, con el fin de implementar propuestas innovadoras en clase, con el fin de 

despertar el interés y motivación en los estudiantes.  Otro aspecto es la inclusión de toda la 
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comunidad educativa en los procesos de mediación para resolución de conflictos, se debe 

trabajar en competencias comunicativas que faciliten la socialización de las rutas de resolución 

de conflictos. 

Tabla 14.  

Variable 3. Calidad educativa (dimensión 3.2. Gestión institucional) docentes 

Escala Ítem 25 % Ítem 26 % 

Nunca 1 16,7% 0 0,0% 

Casi nunca 2 33,3% 1 16,7% 

A veces 3 50,0% 5 83,3% 

Casi siempre 0 0,0% 0 0,0% 

Siempre 0 0,0% 0 0,0% 

Total 6 100% 6 100% 

Fuente: Resultados estadísticos de la variable 3, dimensión 3.2. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 

 

 
Figura 9. Variable 3. Calidad educativa (dimensión 3.2. Gestión institucional) docentes 
Fuente: Resultados gráficos de la variable 3, dimensión 3.2. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 
 

Finalmente en la tabla 9 y gráfico 7, se continúa en la variable 3, especificando en la 

dimensión gestión institucional, en la cual se indaga sobre el  clima y la cultura institucional de 

la institución, para este fin cuestionamos a los docentes  en los ítems 25 y 26, si se evidencia en 

los estudiantes  participación  activamente en procesos para transformar la convivencia escolar  y 

si son conocidos las reglas y procedimientos disciplinarios por toda la comunidad educativa, los 

docentes respondieron que el 50% y 83,3% respectivamente, a veces participa en estos  procesos 

y son conocidos las reglas y procedimientos.  (Ver tabla 15 y gráfico 10) 
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Es importante para toda institución educativa, dar a conocer las reglas y procedimientos 

disciplinarios a la comunidad educativa, esto garantiza transparencia en los procesos y conlleva a 

crear cultura institucional, además los estudiantes deben participar activamente en la 

transformación y mejoramiento de la convivencia y calidad educativa de la institución. 
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Tabla 15.   

Análisis de resultados del inventario de indicadores programáticos institucional 

 Si No Resultados 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) X  La participación de la comunidad educativa es 

imperante para el desarrollo y las buenas 

prácticas educativas, además que evidencia el 

interés por el mejoramiento institucional. 

1. En la elaboración y/o revisión del PEI, participaron los distintos 

estamentos escolares, con el liderazgo del rector, del consejo directivo y 

del consejo académico de la institución 

 

2. El PEI de la institución reconoce y atiende las características del 

contexto y la comunidad educativa, y se expresa en los principios y 

fundamentos educativos y en los objetivos generales del proyecto. 

 

 

 

X  La actualización del PEI en una institución 

garantía de atención a la comunidad educativa 

que conserva, propendiendo los principios, 

fundamentos y objetivos generales por los que se 

guía todo el desarrollo del plantel educativo. 

CURRICULO Y PLAN DE ESTUDIO X  El plan de estudios es consecuente y se actualiza 

con los contenidos pertinentes y acorde a las 

competencias requeridas por el MEN, es 

necesario hacer una reflexión en la práctica 

pedagógica para apoyar y fortalecer la 

convivencia en la institución. 

3. El plan de estudios de la institución contiene estrategias pedagógicas 

que guían las labores de formación de los educandos, los contenidos, 

temas y problemas de cada área. 

 

 

 

4. La educación media académica se encuentra organizada para que los 

estudiantes puedan intensificar en otras áreas, de acuerdo con su 

vocación e intereses, como orientación a la carrera que van escoger en 

la educación superior. 

 

 

X  En la actualidad la institución educativa cuenta 

con jornada única, esta característica permite que 

se fortalezcan y profundicen esas disciplinas en 

las cuales los estudiantes desean enriquecer sus 

conocimientos. 

ESTANDARES DE COMPETENCIA  X El área de formación en competencia ciudadana 

no está estipulada dentro de las asignaturas que 

se imparten en la institución, la ausencia de ello 

es quizá una debilidad dentro de las situaciones 

5. En el plan de estudios se organizan proyectos conducentes a la 

formación en competencias ciudadanas. 
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 que vive el plantel educativo. 

EVALUACION Y PROMOCION DE LOS ESTUDIANTES Y 

PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
 

X 

 La valoración de los aprendizajes y sus 

sistematización permiten el análisis de la 

situación académica de los educandos y a su vez 

permite establecer la ruta de mejoramiento de la 

calidad educativa. 

6. Los criterios para la evaluación del rendimiento de los estudiantes 

están establecidos en el PEI de la institución  

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO     

7. la institución se informa sobre los resultados de las evaluaciones de 

los estudiantes e las pruebas SABER y en las pruebas de estado (ICFES) 

y de la evaluación institucional. 

 

 

 

X  Al contar con los análisis de resultados en 

pruebas Supérate y Saber 11, se tiene 

conocimiento de cuáles son las disciplinas a 

fortalecer para el logro de los objetivos 

educativos. 

8. El plan de mejoramiento se está ejecutando e incluye la participación 

de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 X El plan de mejoramiento no se está ejecutando 

en su totalidad, esto conlleva a no lograr cumplir 

con los objetivos establecidos en el año escolar y 

a su vez influye dentro del clima escolar de la 

institución. 

9. La institución educativa evalúa periódicamente el desarrollo del plan 

de mejoramiento y se incorporan modificaciones, estrategias 

pedagógicas y de gestión para asegurar el cumplimiento. 

 

 

 X Lo anterior es producto de la no realización de 

seguimientos y por ende no existen estrategias 

pedagógicas sistémicas que permitan la 

intervención de conflictos en la escuela. 

MODALIDADES DE ATENCION EDUCATIVA A POBLACIONES 

(rural, deslazadas, reinsertados, discapacitados, con capacidades 

excepcionales, indígenas, afrocolombianos, raizales y gitanos) 

 X La ausencia de estrategias para el apoyo de la 

inclusión en ciertos casos dificulta la resolución 

de conflictos, es por ello que se requiere con 

prontitud un proyecto educativo que posibilite su 

aplicación. 

10. El proyecto educativo institucional prevé el desarrollo de acciones 

sistemáticas para la integración de la población vulnerable que atiende y 

aplica modelos educativos flexibles que se ajustan a sus necesidades. 

 

11. La institución desarrolla diversas actividades orientadas a favorecer  X Las estrategias que se desarrollan en la 
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la adaptación, permanencia y progreso de la población vulnerable que 

atiende. 

 

 

 

institución no logran satisfacer las necesidades 

de esta población, ya que la mayoría de estas 

actividades se realizan para la población en 

general. 

GOBIERNO ESCOLAR X  La participación ciudadana tienes sus inicios en 

la escuela, es importante que en las instituciones 

se apoyen estas iniciativas, ya que con ella se 

forman personas con criterios propios para su 

actuación en comunidad. 

12. La organización del gobierno escolar garantiza la participación 

democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa en la 

dirección de la institución. 

 

 

13. La institución programa actividades que permiten el ejercicio de los 

deberes y derechos de los padres de familia en relación con la educación 

de sus hijos. 

 

 

 

X  La implicación de los padres en el proceso 

educativo de los estudiantes, es el comienzo del 

fortalecimiento de la convivencia en las 

instituciones y es la mejor forma de fomentar la 

paz. 

MANUAL DE CONVIVENCIA  X Las normas contenidas en el manual de 

convivencia requieren de la actualización y 

dirección a partir de los diferentes lineamientos 

de las normas nacionales, con el fin de garantizar 

procesos claros y acorde a las rutas de 

convivencia vigentes. 

14. Lo establecido en el manual de convivencia no sobrepasa o no 

contradice las normas legales vigentes de carácter superior. 

 

 

 

 

15. El manual de convivencia reconoce el proceso formativo de los 

estudiantes y les garantiza el derecho al debido proceso 

X  El manual garantiza el tratamiento de casos 

especiales permitiendo se generen conciliaciones 

que ayuden a mejorar las actitudes de los 

estudiantes. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES DE BENEFICIO 

SOCIAL 

X  La institución desarrolla actividades 

encaminadas a resguardas la cultura nativa, en 

ella participan toda la comunidad educativa sin 

distingos de raza, con el fin de aportar a la 

convivencia pacífica dentro del establecimiento 

16. La institución diseña y aplica estrategias para reconocer articular y 

promover las expresiones culturales locales y regionales. 
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educativo. 

17. La institución realiza actividades educativas, recreativas y 

deportivas en beneficio de la comunidad para fortalecer las relaciones 

internas y con otras organizaciones sociales. 

 

 

 

 

 X Hace falta el desarrollo de actividades 

recreativas interdisciplinares, que permitan el 

sano esparcimiento de los jóvenes, algunas de las 

limitaciones se dan por la falta de infraestructura 

pero hace falta más compromiso por parte de la 

comunidad educativa.   

PERMANENCIA  X El manual de convivencia no está ajustado a 

estas medidas, es necesario la implementación de 

estrategias pedagógicas que faciliten y 

fortalezcan las mediación didáctica en la 

institución y que brinden garantías de 

mejoramiento institucional. 

18. El manual de convivencia incluye mecanismos de retención escolar 

y permanencia 

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA  X  

La institución cuenta con las aulas necesarias 

para prestar el servicio requerido, cabe resaltar 

que la posibilidad de más aulas permite el 

confort y el bienestar de la comunidad educativa 

ya que se acaba con el hacinamiento en las aulas 

y se pueden abrir otros espacios de estudio. 

 

19. El establecimiento educativo cuenta con aulas de clase no utilizadas. 

20. En la mayor jornada cada estudiante cuenta con puesto (mesa y 

silla) 

 

 

X  Cada estudiante cuenta con su puesto de trabajo, 

esto evita contratiempos a la hora de impartir 

clases y evita las conductas disruptivas. 

21. El establecimiento se encuentra en condiciones adecuadas de aseo. 

 

X  Las condiciones de higiene son primordiales en 

una institución, el correcto funcionamiento 

depende de ello para satisfacer las necesidades 

de todos con la calidad mínima necesaria. 

22. El establecimiento educativo cuenta con un sistema de señalización 

que facilite la evacuación en caso de emergencia. 

 X Una de las debilidades encontradas en la escuela 

es la falta de señalización, es importante que se 
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implementen estas medidas para garantizar rutas 

de evacuación ante eventos catastróficos. 

23. Proporción de aulas con ventilación, iluminación y dotación 

adecuada. 

 

 

 

X  La institución ha hecho un esfuerzo para 

garantizar a los estudiantes una buena estancia 

en las aulas y de este modo conseguir el 

cumplimiento de las metas establecidas. 

24. Tiene servicio de biblioteca. 

 

 

 

X  Además de la investigación virtual, es 

importante no perder la forma tradicional de 

investigación. 

25. Tiene laboratorios. 

 

 

 

 X La falta de laboratorios en una institución limita 

el alcance de competencia y lleva al estudiante a 

resolver hipotéticamente situaciones prácticas. 

26. Tiene aula de sistemas para uso de los estudiantes. 

 

 

 

 

 X En la actualidad como se mencionó 

anteriormente, la institución cuenta con los 

salones necesarios, limitando así la creación de 

nuevos espacios. 

27. Ambiente que invita a la convivencia y aprendizaje en los espacios 

educativos. 

 

 

 

 

 X En los últimos años se ha deteriorado la 

infraestructura de la institución, a pesar de los 

esfuerzos gubernamentales por mejorar las 

instalaciones se hace necesaria una intervención 

más profunda, por el momento los esfuerzos se 

dan para conseguir que los estudiantes mejoren 

su sentido de pertenencia. 
28. El establecimiento educativo hace seguimiento a la asistencia de los 

estudiantes, los analiza y define en el consejo directivo estrategias para su 

control 

X  El seguimiento de la asistencia es primordial y se 

tiene en cuenta para el desempeño académico, esto 

permite controlar de cierto modo el ausentismo. 
Fuente: Análisis de resultados del inventario de indicadores programáticos institucional. Por S. Hooker y E. Roa (2018) 
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Discusión general de resultados 

Los resultados presentados, exponen que en la Institución educativa objeto de estudio, existes 

dificultades relacionadas con los tres componentes en estudio, es importante resaltar que desde la 

investigación de quería indagar acerca del estado del clima escolar y como su transformación es 

primordial para la buena convivencia y el mejoramiento de la calidad educativa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que la mayoría de aspectos o factores que inciden 

en la transformación del clima escolar, se están desarrollando con un bajo porcentaje de 

implicación y compromiso por parte de la comunidad educativa, es así como en el análisis del 

clima escolar se puede determinar que el docente en ciertas ocasiones garantiza que las normas 

de comportamiento se tengan en cuenta en el aula, pero esa poca determinación ha generado que 

los estudiantes no se apropien y sean conscientes de su rol, para garantizar que las clases sean del 

agrado de todos los estudiantes es necesario que se trabaje de manera articulada para desarrollar 

una cultura institucional, que promueva normas de convivencia escolar, en las que se incluya el 

comportamiento en clases, el cumplimiento de horarios, relaciones interpersonales armónicas, 

que incidan en el fortalecimiento del clima escolar de la institución. 

Otros hallazgos encontrados,  permitieron identificar la necesidad de que los docentes evalúen 

las estrategias utilizadas para su práctica pedagógica, es importante que exista un compromiso y 

disposición para generar cambios, en este sentido es imperativo que cada uno sea artífice de 

nuevas estrategias de enseñanza, obviamente para realizar estas tareas en primera instancia hay  

que revaluar el PEI de la institución, a partir de ese procedimiento se deben trazar rutas que 

permitan la sistematización de los procesos institucionales. 

Teniendo en cuenta los resultados de estudiantes, se evidencia la falta de sentido de 

pertenencia con la planta física y materiales didácticos, a su vez se requiere que estos participen 
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activamente de los procesos de mediación que se aplican en la escuela, es necesario que ellos 

sean multiplicadores de las normas de comportamiento, que sean capaces de prevenir conflictos 

y en cierta medida involucrarlos en procesos de solución de conflictos.  

En atención a otros aspectos, debe existir más implicación de la comunidad educativa en los 

procesos de control y prevención de conflictos, se evidencia en los resultados que en la 

institución pueden existir conductas que implican discriminación y acoso escolar. 
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Conclusiones 

La transformación o potencialización del clima escolar y de la convivencia en las instituciones 

educativas es primordial si estas desean mejorar su calidad educativa, ya que el ser humano  en 

un ambientes positivos, pacíficos y agradables se le facilita la adquisición de conocimientos y su 

formación integral; de igual forma la construcción de una convivencia armónica permite a los 

educandos y a los educadores relaciones proactivas y productivas que le abran espacios  de 

trabajos competentes, donde el desempeño de estos sea maximizado y de eficacia, arrastrando 

también a los demás integrantes de la comunidad a participar más y activamente descubriendo 

todo el potencial que las escuelas son capaces de generar.   

Los estamentos de las comunidades educativas deben disponer de todo su andamiaje en pro a 

la gestión pedagógica e institucional, para así permitir que los estudiantes expandan sus 

habilidades y amplíen sus perspectivas cognitivas, con las que logren realizarse como persona, 

introducirse a la sociedad bajo el respetar de sus derechos y el adecuado cumplimiento de sus 

deberes.  Además propiciar la construcción de sujetos participativos, democráticos, con 

principios y valores ciudadanos, que estimulen su ser cultural, forjen comportamientos 

responsables y apliquen una disciplina entendida como el cumplimiento de los roles que a cada 

miembro de la comunidad educativa le compete.   

Cada integrante de la comunidad educativa necesita asumir responsablemente su rol, cumplir 

a cabalidad su trabajo, ayudando a la generación y conservación de un clima escolar de calidad, 

que favorezca las relaciones armónicas y hagan de la institución educativa un espacio productor 

no solo de excelentes aprendizajes, sino de didácticas que reafirmen el ser, hacer y convivir del 

estudiante, proyectándolo hacia un futuro profesional promisorio y de calidad. 
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Por otro parte, al analizar toda esa información obtenida en la recolección de datos, permite 

instaurar un plan de acción, a través de la aplicación del conjunto de recomendaciones sugeridas, 

suscitadas de la identificación y descripción de los factores que inciden en el clima escolar de la 

institución educativa, para ello es necesario potencializar las competencias pedagógicas, 

haciendo compromisos y teniendo la disposición de toda la comunidad educativa, para apoyar y 

ejecutar todos los planes de mejoramiento necesarios para llevar a cabo estas metas. 

     Finalmente se requiere de la implicación de la comunidad educativa, para promover y 

practicar las normas institucionales, apropiándose de su rol en el establecimiento con fines de 

organización y cumplimiento de los deberes pedagógicos, académicos y sociales.  Teniendo en 

cuenta lo anterior es pertinente expresar la importancia de seguir investigando acerca del tema y 

quizá se puedan generar propuestas que permitan innovar en procesos que transformen el clima 

escolar, es evidente que esta investigación trasciende a los preceptos expuestos aquí, por cuanto 

las recomendaciones sugeridas pueden ser aplicadas en otras instituciones con contextos 

similares a la Institución Educativa Antonia Santos. 
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Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación y en virtud de brindar 

aportes para la apropiación de las situaciones de conflicto, pedagógicas y didácticas, es necesario 

contar con el compromiso y disposición de todos para lograr el fortalecimiento  del clima 

escolar, trabajando en la convivencia y alcanzando el mejoramiento en la calidad educativa, para 

tal fin nos permitimos hacer unas recomendaciones a la institución educativa, como plan de 

mejora para redirigir las estrategias y la percepción de la comunidad a los cambios y mejoras 

académicas y didácticas que nos proponemos.  

De acuerdo con lo anterior se recomienda: 

 Promover sistemáticamente la cultura del respeto y comportamiento en el establecimiento 

educativo, como insumo para fortalecer el ambiente de aula. 

 Utilizar programáticamente los espacios (canchas, zonas verdes y recreativas), para el 

desarrollo de actividades escolares, propiciando nuevas espacios de aprendizaje. 

 Crear estrategias para estimular el sentido de pertenencia en los estudiantes y comunidad 

educativa. 

 Incluir el estudio del manual de convivencia en asignaturas con temática pertinente. 

 Hacer un estudio del estado de la convivencia en la institución y basados en los resultados, 

tomar medidas pedagógicas para prevención y control de conflictos. 

 Instruir e implicar a los estudiantes en los procesos de prevención y control de conflictos, 

bajo la supervisión de docentes y directivos. 

 Implicar a toda la comunidad educativa en promover la convivencia escolar, dentro y fuera 

de la institución, toda vez que esta es parte importante para la transformación del clima escolar. 



TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR  97 

 Crear estrategias pertinentes para la apropiación de las normas disciplinarias de la 

institución, para fomentar el compromiso y respeto de las mismas. 

 Establecer momentos en la práctica de aula, para enfatizar en aspectos disciplinarios 

relevantes para mejorar el ambiente escolar. 

 Orientar a padres de familia para que se involucren en el seguimiento de los procesos 

educativos de sus hijos (escuela de padres), así como promover en el estudiante valores como la 

responsabilidad y el cumplimiento de sus deberes escolares. 

 Promover estrategias didácticas que permitan la integración de la comunidad educativa y 

conlleve a facilitar el trabajo en equipo. 

 Gestionar por vía administrativa, recursos para la adquisición de materiales didácticos, para 

fortalecer la práctica pedagógica e innovando en el aula. 

 Programar sistemáticamente reuniones de área, en las que se compartan experiencias 

significativas entre docentes, ideas acerca del proceso pedagógico con la finalidad de apuntarle a 

buenas prácticas pedagógicas y cumplir con los estándares de calidad.  
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Anexos 

 

Tabla 16.   

Cuadro de estado del arte 
 

AÑO AUTOR TITULO OBJETIVOS METODOLOGIA RESULTADOS CONCLUSIONES 

RELACION CON 

EL TRABAJO DE 

INVESTIGACION 

2013  

 Martha Lidia 

Tuc Méndez 

Clima Del aula 

y rendimiento 

escolar 

Comprobar la forma en que el 

clima del aula influye en el 

rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

Identificar las condiciones del 

clima en el aula antes y 

después de la modificación   

del clima del aula. 

Establecer las relaciones 

interpersonales docente-

dicentes.  

Indagar sobre la metodología y 

las técnicas didácticas que 

utiliza el docente.  

Establecer los indicadores que 

el docente utiliza para medir el 

rendimiento  

escolar.  

Determinar el rendimiento 

escolar antes y después de 

modificar el clima del aula. 

 

 

 

Para la presente investigación 

se utilizaron: dos pruebas de 

evaluación, dos guías de 

observación y dos entrevistas, 

una para la docente y una para 

estudiantes. 

Se realizó una investigación 

sobre los problemas que más 

aquejan a la educación pública 

en la actualidad y entonces 

surge el tema, motivo del 

estudio, así como la propuesta 

de solución. Luego fue 

presentado a coordinación para 

su aprobación. 

Se recopiló información 

referente al tema en libros, 

revistas, periódicos e internet. 

Se estructuraron dos guías de 

observación con catorce 

indicadores cada una, dos 

pruebas de evaluación y dos 

entrevistas. 

Se confrontaron y analizaron 

los resultados que se 

observaron, con los 

antecedentes, marco teórico y 

criterio del investigador. 

 

El clima del aula 

incide directamente en 

el rendimiento escolar, 

lo cual se ve reflejado 

en las notas de 

calificación de los 

estudiantes. Por lo que 

se comprueba 

estadísticamente que el 

clima del aula influye 

en el rendimiento 

escolar de los 

estudiantes. 

la motivación si es 

clave en los procesos 

de enseñanza 

aprendizaje. Un 

alumno motivado está 

dispuesto a adquirir 

nuevos conocimientos 

y aplicarlos en su vida 

diaria. 

Las condiciones del 

clima en el aula en el 

primer momento, no 

eran apropiadas porque 

faltaba organización y la 

ecología estaba 

descuidada. Luego de 

haber modificado el 

clima del aula, se pudo 

verificar que: la 

iluminación, ventilación, 

estética , escritorios en 

buen estado y asignación 

de espacios en las 

paredes para la 

exposición de trabajos, 

son elementos que crean 

un clima de aula 

agradable, donde los 

estudiantes sienten 

deseos de trabajar, 

opinar, colaborar y sobre 

todo ser partícipes de su 

propio aprendizaje.  

 

 

2015 GABRIELA 

VERONICA 

BRIONES 

MORAN 

 

El clima escolar 

y su incidencia 

en el 

rendimiento 

académico de 

los estudiantes 

de educación 

general básica 

superior del 

Colegio Fiscal 

Determinar la incidencia del 

Clima Escolar en el 

Rendimiento Académico de los 

estudiantes de Educación 

General Básica Superior del 

Colegio Provincia de Bolívar, 

de Guayaquil periodo 2014-

2015. 

Identificar el tipo de Clima 

Escolar actual del Colegio 

Provincia de Bolívar, de 

La investigación se enmarcó 

desde un enfoque cuantitativo, 

ya que se recolectaron datos 

numéricos acerca de la variable 

clima escolar por medio de la 

Escala de Clima Social Escolar 

y del Instrumento de 

Evaluación a docentes, datos 

numéricos que sirvieron para 

conocer el fenómeno 

investigado y proceder con el 

La Dimensión 

Relacional del CES, 

compuesta por las 

subescalas de 

Implicación, 

Afiliación y Ayuda, 

observa que existen 

falencias tales como: 

falta de interés en las 

actividades de clase, lo 

que conlleva a que los 

1. Se identifica un clima 

escolar inadecuado. La 

dimensión relacional no 

es óptima para el eficaz 

desarrollo académico 

debido a la falta de 

implicación y filiación 

actual. En la dimensión 

de autorrealización no se 

visibiliza la importancia 

ni el compromiso por el 

Para la presente 

investigación se toma 

como aporte el tipo 

de investigación por 

su carácter 

descriptivo de las 

variables, además es 

de gran ayuda el uso 

de los instrumento de 

recolección aquí 

aplicados. 
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Provincia de 
Bolívar de la 

ciudad de 

Guayaquil, 

periodo 2014-

2015 

Guayaquil periodo 2014-2015. 
Analizar el rendimiento 

académico en base a la escala 

de calificaciones del Ministerio 

de Educación del Ecuador de 

los estudiantes de educación 

general básica superior del 

Colegio Provincia de Bolívar, 

de Guayaquil periodo 2014-

2015  

Establecer la relación entre 

clima escolar y calificaciones 

de los estudiantes intervenidos 

como evidencia de su 

rendimiento académico.  

 

análisis y presentación 
estadística de los resultados,  

Se utilizó un diseño no 

experimental- transeccional de 

tipo descriptivo y con alcance 

correlacional de las variables 

clima escolar y rendimiento 

académico, sin llegar a la 

manipulación de variables o 

profundizar la relación 

existente, los datos 

recolectados por medio de los 

instrumentos de investigación 

permitieron describir e 

identificar la relación entre 

Clima Escolar y calificaciones 

de los estudiantes intervenidos 

como evidencia de su 

Rendimiento Académico.  

Entre los métodos de 

investigación, se utilizó el 

Inductivo; que permitió la 

observación del fenómeno y el 

análisis de lo particular a lo 

general, el método descriptivo 

con el fin de describir la forma 

en que se manifiestan las 

dimensiones del clima escolar, 

el método analítico-sintético 

que conlleva a analizar los 

hechos partiendo de la 

descomposición del objeto de 

estudio para analizarlas de 

manera individual, de forma 

holística e integral.  

También se hizo uso del 

método documental que sirvió 

de base para justificar el marco 

teórico, ya que se consultó 

libros físicos, electrónicos y 

otros documentos a través del 

internet, artículos del 

Ministerio de Educación, 

diarios, revistas y demás 

publicaciones sobre el tema 

investigado, así como las notas 

entregadas por la autoridad 

encargada del plantel. 

estudiantes se 
dispersen, existe un 

inadecuado nivel de 

participación en las 

actividades de la clase, 

baja frecuencia de 

presentación de 

trabajos, todo ello 

supo una baja 

motivación hacia el 

estudio y sin 

motivación adecuada 

los estudiantes no se 

movilizan a la 

consecución de sus 

metas estudiantiles de 

manera eficaz. No 

existe una adecuada 

afiliación, o nivel de 

amistad entre 

compañeros por lo que 

los niveles de ayuda 

no trabajan y se 

dificulta la obtención 

de las metas grupales 

de aprendizaje, 

además de conflictos 

entre estudiantes. Sin 

embargo existe 

moderadamente ayuda 

y apoyo de parte de los 

profesores hacia sus 

estudiantes.  

La dimensión de 

Autorrealización 

compuesta por las 

subescalas de Tarea y 

Competitividad 

muestra que no se le 

da la debida 

importancia a las 

clases, ni a la 

preparación de las 

tareas dentro y fuera 

del aula por parte de 

los estudiantes, lo que 

afecta las notas 

parciales. Además no 

existe una 

competitividad que 

cumplimiento de las 
tareas y no existe un 

nivel de competitividad 

que fomente el esfuerzo 

por obtener mejores 

calificaciones. En la 

dimensión de estabilidad 

se reconoce la falta de 

organización en clases y 

la poca importancia del 

seguimiento de las 

normas, así como el 

inadecuado control por 

parte de los profesores. 

Mientras que en la 

dimensión de 

Innovación no se 

reconoce novedad ni 

diversidad de métodos 

de enseñanza que 

provoquen el interés e 

interacción del grupo, 

siendo mínimo el uso de 

las Tics.  

2. El promedio de 

calificación de los 

estudiantes de 

Educación General 

Básica Superior se sitúa 

entre 7 y 8, la escala de 

Calificaciones del 

Ministerio de Educación 

del Ecuador establece 

una nota mínima de 7 

para pasar al nivel 

superior, lo que 

demuestra que los 

estudiantes obtienen 

únicamente la nota 

necesaria para pasar de 

año, lo que se relaciona 

con el inadecuado clima 

social escolar y un 

rendimiento inferior, 

únicamente el diez y 

ocho por ciento obtuvo 

una calificación de 9 y 

ninguno obtuvo una 

calificación de diez, 

además existen 
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movilice al grupo a 
mejorar, sino que se 

observa que realizan el 

esfuerzo necesario 

para pasar al siguiente 

nivel no así para 

obtener mejores 

calificaciones que los 

demás compañeros de 

aula.  

La dimensión de 

Estabilidad, compuesta 

por las subescalas de 

Organización, 

Claridad de Normas y 

Control, observa que 

aunque la materia a 

impartir este 

organizada por el 

docente, el grupo de 

estudiantes tiende a 

dispersarse causando 

desorganización en el 

cumplimiento del 

horario y temas 

propuestos para 

trabajar en clase, por 

ello las labores no 

comienzan a la hora 

predispuesta, el 

profesor/a debe pedir 

autorregulación a los 

estudiantes para poder 

continuar con la 

cátedra. Las normas 

que son aclaradas por 

la autoridad y 

conocidas 

someramente por los 

estudiantes no son 

cumplidas, existe falta 

de implicación de los 

estudiantes y falta de 

control por parte de los 

docentes.  

Con respecto a la 

dimensión de 

Innovación se observa 

que no se ensayan 

métodos diferentes de 

estudiantes con 
puntuaciones de ≥4, 5 y 

6 en menores 

porcentajes.  

3. La investigación 

demostró que existe 

reciprocidad entre el 

clima y el rendimiento 

académico. El 

inadecuado sistema 

relacional no permite el 

desarrollo óptimo de los 

contenidos de las 

materias impartidas, 

puesto que los niveles de 

participación son bajos y 

no existe motivación 

para la realización de 

tareas. Los estudiantes 

no se integran 

adecuadamente para 

trabajar en grupo y la 

competitividad actual no 

fomenta la consecución 

de mejores 

calificaciones y la 

autorrealización de los 

estudiantes. De la misma 

manera la falta de una 

adecuada organización 

en clase, control e 

introducción de métodos 

innovadores y 

participativos ha 

incidido en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje 

dando como resultado 

un inadecuado 

rendimiento académico 

mismo que se ha 

reflejado en las 

calificaciones obtenidas.  
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enseñanza, no se 
reconoce diversidad y 

creatividad en las 

actividades de clase y 

no se fomenta la 

creatividad y 

originalidad en los 

trabajos de los 

estudiantes por parte 

de los profesores.  

 

2011 LAURO 

ANDRES 

GUERRERO 

FLORES 

Gestión 

pedagógica en el 

aula: “Clima 

social escolar, 

desde la 

percepción de 

estudiantes y 

profesores del 

séptimo año de 

educación 

básica de los 

centros 

educativos 

fiscales 

Abraham 

Lincoln de la 

ciudad de 

Guayaquil y 

Presidente 

Tamayo de la 

cuidad de 

Salinas 

correspondientes 

a las provincias 

Guayas y 

Santa Elena, en 

el año lectivo 

2011-2012”. 

Proveer al docente de 

conocimientos necesarios para 

mejorar el clima social del 

aula, 

enfocándose específicamente 

en los resultados de las últimas 

encuestas realizadas. 

Incentivar a los estudiantes 

buenos hábitos de estudio, de 

esta manera 

mejorar la captación en la 

clase. 

Explicar y aplicar estrategias y 

técnicas para mejorar el clima 

del aula, así de 

esta manera fortalecer el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Fomentar la participación de 

los Docentes y estudiantes en 

el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

El presente estudio tuvo las 

siguientes características: 

· No experimental: Ya que se 

realizó sin la manipulación 

deliberada de 

variables y en él sólo se 

observaron los fenómenos en 

su ambiente natural 

para después analizarlos. 

· Transeccional (transversal): 

Investigaciones donde se 

recopilaron datos en 

un momento único. 

· Exploratorio y descriptivo: Se 

trató la exploración inicial en 

un momento 

específico. Se pudo indagar la 

incidencia de las modalidades o 

niveles de una 

o más variables en una 

población, estudios puramente 

descriptivos. 

Hernández. R. (2006). 

Considerando que se trabajó en 

escuelas con 

estudiantes y docentes del 

séptimo año de educación 

básica, en un mismo 

período de tiempo, concuerda 

por tanto con la descripción 

hecha sobre el tipo 

de estudio que se realizó. 

La investigación realizada fue 

de tipo exploratorio y 

descriptivo, ya que facilitó 

explicar y caracterizar la 

realidad de la gestión 

pedagógica o de aprendizaje 

del 

Analizando los 

resultados obtenidos 

de las respectivas 

encuestas al plantel 

rural, encontramos lo 

siguiente: 

En cuanto al factor de 

implicación lo 

estudiantes casi 

coinciden con el 

docente con 

puntajes de 5, 23 y 

5,00 respectivamente, 

lo que nos da a 

entender básicamente 

que los estudiantes no 

están comprometidos 

totalmente con la 

clase, y la docente 

acepta el hecho debido 

a que no se encuentran 

muy interesados ni 

involucrados en las 

actividades que se 

desempeñan en esta 

aula por lo que el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje se torna un 

tanto dificultoso. 

La ayuda que presta la 

docente no es 

percibida como alta, 

después de analizar los 

puntajes de 5,86 por 

parte de los 

estudiantes y 7,00 por 

parte de la docente, y 

esto se lo explica 

debido a la gran 

Se conocieron los climas 

escolares de ambas 

escuelas (Rural y 

Urbana) fiscales en 

donde se notó un mejor 

promedio de clima de 

aula en el centro urbano, 

la escuela fiscal 

“Abraham Lincoln”, 

mientras que en 

promedio la Escuela 

rural Presidente 

Tamayo de la parroquia 

Muey la ciudad de 

Salinas demostraba 

ciertas dificultades en 

cuanto a la interacción 

social dentro del aula 

entre compañeros, y se 

evidenciaron casos de 

discordia, más que nada 

por asuntos de 

discriminación de 

género entre estudiantes. 

Habiéndose determinado 

las características del 

clima del aula 

(implicación, afiliación, 

ayuda, tareas, 

competitividad, 

estabilidad, 

organización, claridad, 

control, innovación y 

cooperación) desde el 

análisis por parte de 

estudiantes y profesores, 

se encontró 

que en el centro 

educativo Urbano, 

Este estudio es 

pertinente porque 

además de contener el 

mismo tipo de línea 

de investigación, 

tiene una estructura 

que puede servir de 

ejemplo para la 

organización de este 

proyecto y el 

instrumento de 

recolección de 

información sirve 

para darle peso al que 

se quiere construir.  
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docente y su relación con el 
clima de aula en el cual se 

desarrolla el proceso 

educativo, de tal manera, que 

haga posible conocer el 

problema en estudio tal cual 

se presenta en la realidad. 

cantidad de estudiantes 
por aula que se 

maneja. 

También se debe tener 

claro que una clase no 

solo implica dictar una 

cátedra, implica 

además el interactuar 

con los estudiantes 

para de esta manera 

conocer sus problemas 

y poder brindarle la 

ayuda necesaria en el 

momento preciso. 

Las tareas para los 

estudiantes como para 

la docente, difieren en 

puntuación, con 5,71 

para los estudiantes y 

7,00 para la docente, 

lo que se interpreta 

como una falta 

de explicación y 

entendimiento de la 

misma,(debido a 

varios factores que van 

de la mano con las sub 

escalas analizadas), así 

como también el 

tiempo que se asigna 

para la realización de 

las mismas. 
 

dichos participantes 
indican a los criterios de 

Claridad y Cooperación 

como sus más 

destacadas 

características en 

promedio (7,79 y 7,50 

respectivamente), y esto 

nos da a entender que las 

normas y su 

conocimiento por parte 

de los escolares se dan 

en un grado que 

sobrepasa la 

media, por lo tanto se 

puede establecer que la 

caridad es alta, mientras 

que por el criterio de 

cooperación, está 

presente pero se la puede 

mejorar incentivando a 

los 

estudiantes a trabajar en 

equipos cooperativos. 

Por otra parte, la 

dimensión de 

control 

coincidentemente entre 

estudiantes y docente es 

la característica con 

puntuación más baja 

(Control 4,74), lo que 

indica que la docente 

tiende a ser 111 

muchas veces estricta 

para poder continuar con 

el orden de la clase que 

en 

ocasiones se ve 

interrumpida por 

contados actos de 

distracción e 

indisciplina. 

En cuanto a los 

resultados del centro 

educativo rural, desde el 

criterio de estudiantes y 

profesores, se 

encontraron a la 

competitividad (7,04) y 
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Claridad (7,44) como los 
promedios más altos, es 

decir que existe un alto 

grado de competitividad 

entre los estudiantes, 

tanto así, que en las 

aulas, los estudiantes se 

esfuerzan por obtener 

mejores puntajes. En la 

característica de 

claridad, la docente 

expone que las normas y 

su conocimiento por 

parte de los escolares se 

dan en un grado que 

sobrepasa la media, 

entendiéndose que la 

misma es alta pero aún 

falta mejorarla. 

2015 LILIANA 

DUARTE 

MEDINA 

 Educando 

desde el corazón 

Describir e interpretar desde 

las experiencias de estudiantes, 

docentes y padres de familia 

las diferencias que encuentran 

entre la propuesta educativa del 

Gimnasio El Portillo y otras 

que conozcan o de las que 

hayan hecho parte. 

Conocer y caracterizar, a partir 

de las percepciones de 

diferentes actores de la 

comunidad del Gimnasio El 

Portillo (estudiantes, docentes 

y padres de familia), el modelo 

pedagógico que aplica la 

institución y las diferencias que 

pueden establecerse entre el 

sistema educativo que genera y 

otros sistemas.  

Clasificar las percepciones e 

impresiones de los 

participantes de la 

investigación para establecer y 

definir las estrategias 

pedagógicas utilizadas por la 

institución más reconocidas y 

valoradas por su pertinencia 

para la consecución y la 

vivencia de la Misión y la 

Visión Institucionales  

Definir y plantear estrategias 

Esta investigación se esbozó y 

realizó para explorar, conocer y 

caracterizar la efectividad, el 

alcance y la consecución de los 

objetivos de la propuesta 

pedagógica de una institución 

educativa mixta, de carácter 

privado, que ofrece una 

educación integral, desde la 

estrategia pedagógica de trato y 

orientación personal y su 

Misión institucional.  

Desde ésta, el Gimnasio El 

Portillo busca reconocer y 

valorar la individualidad de 

cada estudiante, en su 

condición de creación divina, 

única e irrepetible. En esa 

medida se compromete a 

acoger desde una educación 

inclusiva e incluyente la 

situación y circunstancia 

individual de cada 24  

 

niño o niña, tanto en su 

desarrollo cognitivo como 

emocional, como se evidencia y 

puede corroborar en 

documentos y publicaciones 

institucionales como su PEI 

(Proyecto Educativo 

La información 

reunida a través de la 

investigación permitió 

responder las 

preguntas planteadas, 

desde el inicio de la 

misma. Así entonces, 

en cuanto a la primera, 

referente a ¿cuáles 

eran las percepciones 

de los distintos actores 

de la comunidad sobre 

la manera en que la 

institución aplica el 

modelo pedagógico 

que definió desde su 

propuesta educativa? 

la mayoría de los 

estudiantes nuevos y 

sus familias, así como 

también los de 

undécimo grado, a 

punto de graduarse, 

manifestaron notar un 

cambio favorable 

desde su ingreso al 

colegio. Hubo un 

factor en que todos los 

participantes 

coincidieron, pues 

afirmaron que venían 

A partir de este estudio 

se encontró que 

investigaciones como 

esta, pueden comenzar a 

favorecer y propiciar 

cambios en el concepto 

social que se tiene en 

cuanto a que un niño que 

no se adapte al sistema 

educativo tradicional 

puede ser catalogado 

como “niño  Problema” 

y, en esa medida, que un 

colegio que lo reciba e 

incluya en su proyecto 

puede ser denominado 

“colegio para niños/as 

con problemas”. 

Igualmente se concluyó 

la pertinencia y 

relevancia de incluir en 

el programa de 

formación de docentes 

módulos de 

sensibilización y 

capacitación, sobre las 

estrategias definidas 

como las diferenciales, 

entre las aplicadas por el 

colegio, buscando 

garantizar lenguajes, 

Esta postura coincide 

con las ideas que se 

aspiran a desarrollar 

al dejar en evidencia 

que el modelo 

pedagógico sí 

importa, a la hora de 

la convivencia 

escolar y que es 

factible una propuesta 

en esta dirección. 
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de mejora y generar 
recomendaciones para la 

institución.  

 

Institucional), el Manual de 
Convivencia Escolar, la agenda 

estudiantil que diseña, la página 

web institucional, su página de 

Facebook, su SIEP (Sistema 

Institucional de Evaluación y 

Promoción), entre otros. Este 

estudio se basó principalmente 

en las percepciones de los 

participantes y a partir de éstas 

estableció una comparación 

entre el sistema o modelo 

educativo y pedagógico que 

constituye el Gimnasio El 

Portillo y otros conocidos o 

experimentados por los 

estudiantes.  

Para garantizar la eficiencia y 

la calidad de los resultados de 

tal propósito se desarrolló una 

investigación cualitativa que 

permitió observar, seguir y 

comparar las percepciones de 

niños que ingresaron al colegio 

frente a las que traían del 

sistema escolar al que 

pertenecían, sus expectativas 

con el cambio, su adaptación al 

sistema que la institución 

constituye y los cambios que 

percibieron luego de su ingreso.  

Estos tres momentos de inicio, 

adaptación y retrospectiva 

permitieron analizar las 

percepciones de forma 

secuencial y obtener una 

información que hizo posible 

comparar y concluir si la 

institución estaba acertando o 

no en cuanto al cumplimiento y 

consecución de sus objetivos; si 

realmente marca alguna 

diferencia dentro del ámbito 

educativo con su propuesta y, 

de acuerdo con esto, definir, a 

partir de las categorías 

establecidas desde la 

clasificación de los resultados 

obtenidos, cuáles de sus 

estrategias son las más eficaces 

de sistemas en los que 
se sentían bastante 

presionados y 

desmotivados, y en los 

que consideran que la 

prioridad era lo 

académico: 

“Aquí en cambio, el 

ambiente es mucho 

más tranquilo, al 

hablar con personas 

que no solamente 

están estresadas por lo 

académico y pensando 

en pasar, y a las que 

no les importaba nada 

más, te sientes más 

motivado”. (Estudiante 

A, 9°)  

“Era un sistema muy 

rígido sin 

oportunidades, una 

única opción a nivel 

académico y ya. En 

resumen o se pasa o se 

pierde. En este nuevo 

sistema es muy 

diferente, al colegio le 

interesa que pases, que 

progreses, que 

aprendas de verdad, y 

esto se evidencia en 

que permanentemente 

te están dejando 

trabajos a partir de las 

debilidades para que 

detectes tus errores y 

falencias, aprendas, 

mejores y finalmente 

pases” (Estudiante B, 

8°) 

Por su parte los 

docentes, en líneas 

generales, 

manifestaron que la 

propuesta del colegio, 

implicaba un reto muy 

exigente, en cuanto 

espera y exige que se 

conozca muy bien a 

actitudes y acciones 
unificadas por parte de 

todos los docentes del 

colegio. Así mismo, se 

resaltó la necesidad de 

consolidar más el 

modelo aplicado por el 

colegio, concretarlo, 

nutrirlo y reescribirlo 

permanentemente para 

actualizarlo a partir de 

las experiencias 

obtenidas con su 

aplicación y de los 

avances y aportes del 

medio, desde 

bibliografía vigente y 

contundente. 
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y útiles para la consecución del 
propósito y cuáles son las que 

más impacto generan.  

Igualmente incluyó las 

percepciones de estudiantes de 

undécimo grado, a punto de 

cerrar su ciclo escolar, de 

estudiantes que decidieron 

retirarse de la institución y de 

algunos docentes de la misma. 

cada uno de los 
estudiantes, y que, 

hacer adecuaciones 

curriculares y 

diferentes tipos de 

evaluación, para 

estudiantes, que así lo 

ameritan, también 

representa más trabajo. 

Aseguran que nos es 

fácil entender 31  

 

todos los conceptos 

desde el ingreso y que 

a veces piensan que es 

importante 

capacitación 

permanente.  

En segundo lugar, se 

exploró la pregunta 

acerca de ¿cuáles eran 

las impresiones de los 

estudiantes, padres de 

familia y profesores 

participantes acerca de 

las diferencias 

encontradas entre otros 

sistemas escolares o 

modelos pedagógicos 

que conocían o de los 

que habían sido parte y 

el definido y 

promovido por esta 

institución? Luego de 

haber llevado a cabo 

este estudio se observó 

que tanto estudiantes 

como padres 

coincidieron en sentir 

que su bienestar 

emocional y su 

desempeño académico 

efectivamente 

mejoraron casi 

simultáneamente al 

llegar a la institución. 

2017 FRANCISCO 

ANTONIO 

GALLEGO 

LOZANO 

Resignificación  

del PEI: un acto 

deconstructivo 

para el 

Resignificar el PEI con base en 

el análisis de los componentes 

de gestión directiva y 

académica para el 

La investigación cualitativa 

involucra la recolección y el 

uso estudioso de una variedad 

de materiales empíricos –

Se requiere 

urgentemente evaluar 

institucionalmente la 

convivencia escolar, 

Dentro de la formación 

docente se requiere 

actualización en 

metodologías, 

Esta investigación es 

un gran aporte para la 

metodología de la 

investigación, ya que 
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mejoramiento de 
la convivencia 

escolar 

mejoramiento de la 
convivencia escolar en la 

institución educativa Alfonso 

López Pumarejo.  

Analizar la incidencia de las 

gestiones directiva y 

académica, en la convivencia 

escolar de la institución 

educativa Alfonso López 

Pumarejo. Caracterizar el 

modelo de gestión educativa 

que orienta el desarrollo del 

Proyecto Educativo 

Institucional de la Institución 

educativa Alfonso López 

Pumarejo del municipio de 

Puerto Berrío. Comprender la 

convivencia escolar como 

elemento pedagógico que 

contribuye a la humanización 

del individuo. Comprender de 

qué manera la gestión 

educativa contribuye a la 

convivencia pacífica en la 

institución educativa Alfonso 

López Pumarejo. Caracterizar 

el PEI y su proceso de 

transformación institucional en 

la I.E. Alfonso López 

Pumarejo-  
 
 

estudios de caso; experiencia 
personal; introspección; 

historia de vida; entrevista; 

artefactos; textos y 

producciones culturales; textos 

observacionales, históricos, de 

interacción y visuales- que 

describen tanto rutinas y 

momentos significativos como 

significados presentes en la 

vida de los individuos. En 

consecuencia,  

los investigadores cualitativos 

despliegan un amplio rango de 

prácticas interpretativas 

interconectadas, esperando 

siempre lograr un mayor 

entendimiento del tema en 

cuestión. Se entiende, sin 

embargo, que cada práctica 

hace al mundo visible de una 

forma diferente. De aquí que 

con frecuencia exista un 

compromiso con utilizar más 

de una práctica interpretativa 

en cualquier estudio.  

Metodológicamente, la 

propuesta de investigación 

sobre la incidencia de los 

componentes de gestión 

directiva y pedagógica en la 

convivencia escolar, 

comprende el análisis auto-

reflexivo de los diferentes 

actores educativos de la 

Institución educativa Alfonso 

López Pumarejo, que permita 

pasar por las siguientes etapas: 

¿Cómo estamos? Es decir el 

proceso que implica la 

investigación, ¿hacia dónde 

vamos? Proceso de formación 

¿Qué queremos? A manera de 

conclusiones para el proceso de 

transformación que se pretende 

generar con la intervención en 

el marco de la Investigación 

Acción Educativa.  

En este estudio se privilegian 

las técnicas de generación de 

pero no una 
evaluación para medir 

estadísticamente sobre 

cuántos casos se han 

atendido por parte de 

los coordinadores de 

convivencia, cuántos 

llegan a ser tratados 

por el docente 

orientador escolar, 

cuántos son tipo uno, 

dos o tres (1-2-3 ) en 

la ruta de atención, 

cuáles son remitidos a 

otras instancias, si está 

creado el comité de 

convivencia y cumple 

sus funciones entre 

otros requerimiento 

cuantificadores como 

fundamento para 

medir de alguna 

manera el nivel de 

convivencia. La 

convivencia escolar 

necesita otro tipo de 

evaluación que 

trascienda lo 

instrumental, de lo 

plasmado en el 

llamado manual o 

pacto de convivencia 

para que se transforme 

en un modelo 

pedagógico que 

trascienda las prácticas 

de aula o los proyectos 

pedagógicos y en todo 

el acontecer de la 

escuela. 

En cuanto a la gestión 

académica, se pudo 

observar una 

institución educativa 

que mejora 

constantemente sus 

procesos educativos y 

de los ambientes para 

el aprendizaje y la 

convivencia. El 

evaluación para el 
aprendizaje, y aplicación 

de las tics para el 

mejoramiento del 

proceso enseñanza 

aprendizaje. Atendiendo 

esta situación, se 

propone implementar los 

siguientes canales de 

comunicación 

institucional: el banco de 

procesos digitales para 

las áreas de gestión 

institucional. Los 

docentes y demás 

miembros de la 

comunidad educativa, 

podrán tener acceso a un 

banco de recursos 

digitales en el marco de 

una cultura para la paz y 

la sana convivencia. 

Algunos de estos son: 

formatos de permisos, 

actas, informes de 

gestión, modelos de 

secuencias didácticas, 

solicitudes de materiales 

educativo, datos legales, 

planta de personal, 

biblioteca digital, reseña 

institucional, horarios, 

asignaciones 

académicas, convenios 

interadministrativos, 

manuales de 

procedimiento, 

proyectos pedagógicos, 

propuestas de 

investigación, archivo 

histórico institucional, 

entre otros elementos 

que faciliten los 

procesos desde las áreas 

de gestión pedagógica y 

directiva formuladas en 

el PEI de la I.E. A.L.P.  

De lo anterior se colige 

que falta una mayor 

apropiación de las TIC 

describe 
minuciosamente los 

aspectos a seguir para 

el análisis de la 

gestión educativa de 

una institución, otro 

aspecto muy útil es la 

parte conceptual que 

nos va permitir 

profundizar en el 

marco teórico usando 

citas textuales 

pertinentes a nuestro 

tema de 

investigación. 
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información como la entrevista 
abierta, la entrevista a grupo 

focal, la observación, el taller y 

la revisión documental; éstas 

implican el análisis, la 

interpretación, la 

intersubjetividad, un diseño de 

investigación flexible y 

semiestructurado; además, 

busca comprender la 

interioridad de los sujetos 

sociales a partir de los sentidos 

que han de tenerse en cuenta 

para el logro del objetivo del 

presente proyecto. 

proceso de 
transformación que 

presenta la institución 

educativa Alfonso 

López Pumarejo en 

una década (2006-

2016) en muy 

significativo. La 

comunidad educativa 

así lo reconoce y se 

hace evidente en la 

evaluación 

institucional de cada 

año y la importante 

demanda de cupos, 

con motivo del modelo 

gestión educativa que 

actualmente tienen la 

institución. El informe 

de los hallazgos en 

estos dos componentes 

del PEI en relación 

con su incidencia en la 

convivencia escolar se 

analiza desde las 

preguntas que guían el 

proceso: ¿Cómo está 

la institución? ¿Qué 

dificultades presenta? 

¿A qué se está 

enfrentando? ¿Qué 

falta por planear? 

¿Qué logró de lo 

planeado? ¿Cuál es su 

proyección? Entre 

otras. La I.E. A.L.P. 

presenta un 

mejoramiento 

continuo de los planes 

de estudio y del plan 

de clase, apoyados en 

el Programa Todos a 

Aprender conforme a 

la estrategia de 

secciones de trabajo 

situado y la 

cualificación constante 

para la apropiación de 

las TIC´s por parte de 

los docentes. Ello 

por algunos docentes de 
la comunidad educativa. 

Se siguen presentando 

dificultades en las 

relaciones 

interpersonales entre 

miembros de la 

comunidad educativa.  

Debe haber mayor 

articulación de los 

proyectos 

institucionales. Falta una 

descripción gráfica que 

sea visible y accesible 

por todos los miembros 

de la comunidad 

educativa respecto del 

mejoramiento continuo 

de la institución. Aunque 

la institución educativa 

cuenta con el desarrollo 

de un buen número de 

proyectos pedagógicos y 

procesos  

de formación, falta en 

algunos casos una mayor 

difusión de sus 

actividades y resultados 

obtenidos.  

La actualización y 

diseño del insumo 

conceptual del Manual 

de Convivencia es una 

actividad pendiente por 

cumplir de acuerdo a la 

normatividad vigente y a 

lo requerido por las 

autoridades 

competentes.  

Se deben incluir todas 

las directrices de la 

Media Técnica en el PEI 

y en los planes de 

estudio, dado el interés 

que demuestran los 

estudiantes y padres de 

familia de continuar con 

su procesado de 

formación  

Falta más apropiación de 
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implica cambios en la 
planeación del servicio 

de clases como medio 

de transformación de 

las prácticas 

pedagógicas con base 

en el mejoramiento de 

la comunicación y de 

la interacción con sus 

estudiantes con un 

sentido más horizontal 

y solidario que 

permiten la cercanía y 

una relación más de 

confianza y afecto 

entre estudiantes, 

docentes y directivos 

docentes. 

los problemas de 
convivencia en las aulas 

de clase al momento de 

tomar correctivos por 

parte de Coordinación y 

Rectoría. Es muy común 

observar que los 

docentes y directivos 

docentes, generen más 

situaciones disruptivas 

mediante la vulneración 

del derecho 

constitucional al libre 

desarrollo de la 

personalidad durante sus 

clases.  

Falta un mayor trabajo 

en la atención y solución 

de conflictos del 

Orientador escolar. Los 

docentes que ingresan 

nuevos al plantel, no 

reciben una inducción 

adecuada para el inicio 

de sus labores donde se 

les indique las políticas 

institucionales, procesos 

y funciones a 

desempeñar en su cargo. 

Igualmente, no existe un 

proceso de empalme con 

el par que entrega el 

puesto. 
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Anexo 1.  
Cuestionario de estudiantes 
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San Andrés Islas, octubre de 2018 

 

Estimado Estudiante del grado _______ de media vocacional, 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación que tiene como propósito 

analizar los factores que inciden en la trasformación del clima escolar como estrategia de 

fortalecimiento de la convivencia y mejoramiento de la calidad educativa, con el fin de contribuir 

al fortalecimiento de los ambientes educativos que estimulen a mejorar los resultados en los 

procesos académicos en los niveles de media vocacional de la institución educativa. 

 

La información que nos suministres es de carácter confidencial, solo se usará con fines 

estrictamente investigativos; por tanto, agradecemos, responder la totalidad de los 

planteamientos expuestos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Investigadores 

 

Eriberto Roa Gonzalez 

Sherril Danette Hooker Newball 
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San Andrés Islas, octubre de 2018 

 

Estimado Rector (a), 

 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación que tiene como propósito 

analizar los factores que inciden en la trasformación del clima escolar como estrategia de 

fortalecimiento de la convivencia y mejoramiento de la calidad educativa., con el fin de lograr 

mejores ambientes educativos que estimulen el aprendizaje y permitan mejorar los resultados en 

los procesos académicos en los niveles de educación media, solicitamos comedidamente nos 

permita aplicar los cuestionarios a estudiantes y docentes de su prestigiosa institución educativa . 

 

La información que nos suministren es de carácter confidencial, solo se usará con fines 

estrictamente investigativos; por tanto, agradecemos su valiosa colaboración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Investigadores 

 

Eriberto Roa Gonzalez 

Sherril Danette Hooker Newball 
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Instrucciones  

El siguiente instrumento es un cuestionario con escalas de respuesta, es de carácter anónimo, no 

es necesario escribir su nombre, pedimos sea honesto al dar sus respuestas para lograr evidenciar 

aquellas situaciones que pueden mejorarse y así contribuir a mejorar los niveles de convivencia y 

calidad educativa.  

 
Para responder al cuestionario, marque con una X  la respuesta con la que esté  de acuerdo.  

Para ello encontraras opciones de respuesta en escalas de valoración, donde deberás expresar tu 

apreciación de acuerdo con los criterios a continuación: 

 

   Siempre 

 

   Casi siempre 

 

  Algunas veces 
 

 Pocas veces 

 

  Nunca 
 

 

Si tienes cualquier duda relacionada con los enunciados de cada afirmación, puede consultar con 

el investigador.  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR  

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Y LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

Edad:   Grado: 10°  11°  
Mujer:  

Hombre:  

  

Responda las siguientes preguntas, marcando con una X en la escala de valoración según su 

consideración.   

  

ENCUESTA 

     

1. Tienes en cuenta las normas de 

comportamiento en las sesiones de 

clase 

     

2.  Las sesiones de clase son amenas e 

interesantes y permiten la 

comprensión de las temáticas 

     

3. El trato en el aula es de respeto y ha 

permitido que los conflictos se 

resuelvan entre todos 

     

4. La utilización de otros espacios 

(zonas recreativas, bibliotecas, 

cafetería), han propiciado el interés 

por el estudio 

     

5. La institución aplica estrategias que 

permiten el cuidado y duración de 

los materiales de uso escolar 

     

6. Las actividades en el aula se 

caracterizan por su relación con los 

planes de clases 

     

 

ENCUESTA 

 

 

     

7. En la institución se evidencia el 

cumplimiento del manual de 

convivencia escolar 
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8. En el establecimiento educativo se 

evidencia bullyng o acoso entre 

estudiantes. 

     

9. Los profesores y directivos aplican 

estrategias para la prevención y 

control de conflictos 

 

     

10. Participa y apoya los procesos de 

prevención y control de conflictos en 

la institución educativa. 

     

11. El profesor motiva para que en sus 

clases se promueva la convivencia 

escolar. 

     

12. Las normas para tratar los 

problemas de disciplina son 

conocidas y compartidas por todos 

los miembros de la comunidad 

educativa  
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Anexo 2.  
Cuestionario a docentes 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR PARA FORTALECER LA 

CONVIVENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA 

(CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES DE EDUCACION MEDIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS) 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

TESISTAS 

ESP. ERIBERTO ROA GONZALEZ 

ESP. SHERRIL DANETTE HOOKER NEWBALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR 

DR. FREDDY MARÍN GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

 

SAN ANDRES, OCTUBRE DE 2018 
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San Andrés, Octubre de 2018 

 

Estimado/a Docente: 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación que tiene como propósito 

analizar los factores que inciden en la trasformación del clima escolar como estrategia de 

fortalecimiento de la convivencia y mejoramiento de la calidad educativa., con el fin de 

contribuir al fortalecimiento de los ambientes educativos que estimulen a mejorar los resultados 

en los procesos académicos en los niveles de media vocacional de la institución educativa. 

 

La información suministrada por usted es de carácter confidencial, solo se usará con fines 

estrictamente investigativos; por tanto, agradecemos, responder la totalidad de los 

planteamientos expuestos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Investigadores  

 

Eriberto Roa González 

Sherril Danette Hooker Newball 
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Instrucciones 

 

El siguiente instrumento es un cuestionario cuya organización es de tipo escala de Lickert, es anónimo, no 

es necesario escribir su nombre, pedimos sea honesto al dar sus respuestas para lograr evidenciar aquellas 

situaciones que pueden mejorarse y así contribuir a la transformación de nuestra institución y mejorar los 

niveles de calidad educativa.  

 

Para responder al cuestionario, marque con una X  la respuesta con la que esté  de acuerdo.  

 

Para ello encontraras opciones de respuesta en escalas de valoración, donde deberás expresar tu 

apreciación de acuerdo con los criterios indicados a continuación: 

 

5. Siempre 

4. Casi siempre 

3. Algunas veces 

2. Pocas veces 

1. Nunca 

 

Si tienes cualquier duda relacionada con los enunciados de cada aseveración, puede consultar 

con los investigadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA  
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I. DATOS GENERALES: 

 

Género: Hombre  Mujer  Edad:   

Estudios realizados:  

Pregrado Título obtenido:  

Especialización Titulo obtenido:  

Maestría Titulo obtenido:   

Doctorado Titulo obtenido:   

Otros:    

Años de experiencia docente:  

Cargo que ocupa:  

Grados en los que labora:       10°  11°  

Estatuto que rige su ejercicio docente:       2277  1278  

 

 II.   ASEVERACIONES SEGÚN VARIABLES Y DIMENSIONES    

 

 

Variable 2.  

Mejoramiento de la 

convivencia escolar 

Aseveraciones Escala 

1 2 3 4 5 

Dimensión  2.1. 

Normas de disciplina 

 

 

Indicador: 2.1.1. 

Comportamiento escolar 

1. En el ciclo didáctico se 

evidencian situaciones de 

irrespeto de los estudiantes con 

respecto a sus profesores 

     

2. Los estudiantes en sus 

actividades académicas 

exhiben una imagen personal 

acorde a la naturaleza de su 

proceso formativo 

     

Indicador: 2.1.2. 

Normas de mediación 

didáctica 

3. Los actores de la comunidad 

educativa evidencian en sus 

procesos de gestión académica 

y administrativa apropiación 

de los fundamentos del manual 

de convivencia institucional 

     

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

Transformación del clima escolar para fortalecer la convivencia 

escolar y la calidad educativa 
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4. La gestión didáctica y 

administrativa evidencian 

relaciones jerárquicas de 

respeto entre las diferentes 

instancias de la comunidad 

educativa 

     

Dimensión  2.2. 

Limites  

 

Indicador: 2.2.1. 

Control de conductas 

disruptivas 

 

 

 

5. Las formas comportamentales 

en los actores de la comunidad 

educativa evidencian conductas 

discriminatorias de unos con 

respecto a otros 

 

     

6. Las formas comportamentales 

de los estudiantes evidencian 

bullyng o acoso entre ellos. 

     

Indicador: 2.2.2. 

Prevención de conflictos 

 

 

7. En la gestión pedagógica y 

administrativa se aplican 

estrategias para la prevención 

y control de conflictos 

 

     

8. Los estudiantes dentro de sus 

formas de participación, 

apoyan los procesos de 

prevención y control de 

conflictos 

     

 

 

Variable 3.  

Mejoramiento de la 

calidad educativa 

Afirmaciones Escala 

1 2 3 4 5 

Dimensión 3.1. 

Gestión pedagógica 

 

 

Indicador: 3.1.1. 

Competencias de 

desempeño 

9. La práctica pedagógica 

evidencia procesos innovadores 

que contribuyen a la calidad 

educativa  

     

10. El docente en su práctica 

pedagógica integra las 

competencias asociadas a sus 

perfiles de desempeño para 

promover la convivencia 

escolar. 
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11. La práctica pedagógica integra 

estrategias orientadas a 

promover la resolución de 

problemas mediante la 

integración de los actores de la 

comunidad educativa 

     

 

Indicador: 3.1.2. 

Didáctica 

 

12. La mediación didáctica integra 

estrategias como el trabajo en 

equipo que fundamentado en el 

respecto, cooperación y afecto 

contribuye al fortalecimiento 

de la convivencia escolar 

     

Dimensión 3.2. 

Gestión Institucional 

 

Indicador: 3.2.1. 

Clima institucional 

 

13. Los estudiantes evidencian 

formas activas de participación 

en pro de la transformación 

escolar hacia procesos de 

convivencia escolar 

     

 

 

 

Indicador: 3.2.2. 

Cultura institucional 

14. Las reglas y procedimientos 

para tratar los problemas de 

disciplina son razonablemente 

conocidos y  compartidos por 

todos los miembros de la 

comunidad educativa 
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Anexo 3.  
Inventario de indicadores 
 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TRANSFORMACION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PARA 

FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA 
 

 

(Inventario de indicadores para la valoración de los documentos programáticos del 

establecimiento educativo) 

 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

TESISTAS 

ESP. ERIBERTO ROA GONZALEZ 

ESP. SHERRIL DANETTE HOOKER NEWBALL 

 

TUTOR 

DR. FREDDY MARÍN GONZÁLEZ 

 

 

 

SAN ANDRES, OCTUBRE DE 2018 
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San Andrés, Octubre de 2018 

 

Estimado/a Directivo docente: 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación que tiene como propósito 

analizar los factores que inciden en la trasformación del clima escolar como estrategia de 

fortalecimiento de la convivencia y mejoramiento de la calidad educativa., con el fin de lograr 

óptimos ambientes educativos que estimulen a mejorar los resultados en los procesos académicos 

en los niveles de media vocacional de la institución educativa. 

 

La información y hallazgos obtenidos serán confidenciales y solo se usará con fines 

estrictamente investigativos; por tanto, agradecemos, responder la totalidad de los 

planteamientos expuestos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Investigadores  

 

Eriberto Roa González 

Sherril Danette Hooker Newball 
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Instrucciones 

El instrumento que a continuación presentaremos está cimentado en el documento expedido por 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN) denominado “evaluación de establecimientos 

educativos con fines inspección y vigilancia”, el cual es utilizado para evidenciar que la 

prestación del servicio educativo se cumpla dentro del ordenamiento constitucional y 

reglamentario. Tiene como fin velar por su calidad, el desarrollo adecuado de los procesos 

pedagógicos y asegurar a los educandos las condiciones necesarias para su acceso y permanencia 

en el sistema educativo. 

 

Para la aplicación del instrumento fue necesario hacer una adaptación en forma de inventario, 

asociado a una lista control para valorar los documentos programáticos de la escuela y cuyo 

diligenciado será llevado a cabo por los Directivos docentes del establecimiento y por el equipo 

de investigación. 

 

El objetivo de este análisis es tener conocimiento de los niveles de desarrollo y aplicación de los 

diferentes documentos que hacen parte de la gestión institucional, con el fin de valorar los ajustes 

programáticos de la normativa legal en cuanto estructura, el nivel de conocimiento e implicación 

del profesorado en su elaboración, la coherencia interna de los documentos y la funcionalidad a 

la hora de utilizarlos en la práctica diaria. 

 

Si tienes cualquier duda relacionada con los enunciados de cada aseveración, puede consultar 

con los investigadores.  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

Transformación del clima escolar para fortalecer la 

convivencia escolar y la calidad educativa 

 

Nombre del establecimiento educativo:  

Calendario: A  B  Masculino  Femenino  Mixto  

Ubicación: Municipio  Dirección 

Teléfono:  Código Dane:  

Niveles educativos: 

Educación preescolar  Básica primaria  Básica secundaria  

Educación Media  Educación de adultos  

Zona urbana  Zona rural  Numero de sedes   

Estatal  Privado  Académico  Técnico  

Especialidad o énfasis  Normal superior  

Rector/a:  C.C.No.  
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INVENTARIO DE INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE 

LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO 

 

Cumplimiento 

Si No Observaciones Evidencias 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)     

1. En la elaboración y/o revisión del PEI, participaron los distintos 
estamentos escolares, con el liderazgo del rector, del consejo directivo y 

del consejo académico de la institución 

 

   Documento formal PEI 

2. El PEI de la institución reconoce y atiende las características del 

contexto y la comunidad educativa, y se expresa en los principios y 

fundamentos educativos y en los objetivos generales del proyecto 

 

   Documento formal PEI 

CURRICULO Y PLAN DE ESTUDIO Si No Observaciones Evidencias 

3. El plan de estudios de la institución contiene estrategias pedagógicas 

que guían las labores de formación de los educandos, los contenidos, 

temas y problemas de cada área 

 

   Plan de estudios 

4. La educación media académica se encuentra organizada que los 

estudiantes puedan intensificar en otras áreas, de acuerdo con su 

vocación e intereses, como orientación a la carrera que van escoger en la 

educación superior 

 

   Plan de estudios y 

horarios 

ESTANDARES DE COMPETENCIA Si No Observaciones Evidencias 

5. En el plan de estudios se organizan proyectos conducentes a la 

formación en competencias ciudadanas. 

 

   Plan de estudios y 

proyectos 

EVALUACION Y PROMOCION DE LOS ESTUDIANTES Y 

PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Si No Observaciones Evidencias 

6. Los criterios para la evaluación del rendimiento de los estudiantes 

están establecidos en el PEI de la institución  

   Informes de evaluación 
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PLAN DE MEJORAMIENTO Si No Observaciones Evidencias 

7. la institución se informa sobre los resultados de las evaluaciones de 

los estudiantes e las pruebas SABER y en las pruebas de estado (ICFES) 

y de la evaluación institucional 

   Análisis de resultados 

pruebas SABER y de 

estado ICFES 

8. El plan de mejoramiento se está ejecutando e incluye la participación 

de la comunidad educativa 

   Testimonio de la 

comunidad 

9. La institución educativa evalúa periódicamente el desarrollo del plan 

de mejoramiento y se incorporan modificaciones, estrategias 

pedagógicas y de gestión para asegurar el cumplimiento 

   Actas del consejo 

directivo y académico 

MODALIDADES DE ATENCION EDUCATIVA A POBLACIONES 

(rural, deslazadas, reinsertados, discapacitados, con capacidades 

excepcionales, indígenas, afrocolombianos, raizales y gitanos) 

Si No Observaciones Evidencias 

10. El proyecto educativo institucional prevé el desarrollo de acciones 

sistemáticas para la integración de la población vulnerable que atiende y 

aplica modelos educativos flexibles que se ajustan a sus necesidades 

   Documento del PEI y 

testimonio 

11. La institución desarrolla diversas actividades orientadas a favorecer 

la adaptación, permanencia y progreso de la población vulnerable que 

atiende 

   Horario de estudiantes y 

Proyectos 

GOBIERNO ESCOLAR Si No Observaciones Evidencias 

12. La organización del gobierno escolar garantiza la participación 

democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa en la 

dirección de la institución 

   Actas de reuniones 

13. La institución programa actividades que permiten el ejercicio de los 

deberes y derechos de los padres de familia en relación con la educación 

de sus hijos 

   Registro de actividades 

con padres 

MANUAL DE CONVIVENCIA Si No Observaciones Evidencias 

15. Lo establecido en el manual de convivencia no sobrepasa o no 

contradice las normas legales vigentes de carácter superior. 

   Documento manual de 

convivencia 

14. El manual de convivencia reconoce el proceso formativo de los 

estudiantes y les garantiza el derecho al debido proceso 

   Tratamiento caso 

especiales del manual 

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES DE BENEFICIO 

SOCIAL 
Si No Observaciones Evidencias 
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15. La institución diseña y aplica estrategias para reconocer articular y 
promover las expresiones culturales locales y regionales 

   Plan operativo 

16. la institución realiza actividades educativas, recreativas y deportivas 

en beneficio de la comunidad para fortalecer la relaciones internas y con 

otras organizaciones sociales 

   Plan operativo 

PERMANENCIA Si No Observaciones Evidencias 

17. El manual de convivencia incluye mecanismos de retención escolar 

y permanencia 

   Documento manual de 

convivencia 

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Si No Observaciones Evidencias 

18. El establecimiento educativo cuenta con aulas de clase no utilizadas.     

 

 

 

 

 

 

Observación directa 

 

19. En la mayor jornada cada estudiante cuenta con puesto (mesa y silla)    

20. El establecimiento se encuentra en condiciones adecuadas de aseo    

21. El establecimiento educativo cuenta con un sistema de señalización 

que facilite la evacuación en caso de emergencia 

   

22. Proporción de aulas con ventilación, iluminación y dotación 

adecuada 

   

23. Tiene servicio de biblioteca    

24. Tiene laboratorios    

25. Tiene aula de sistemas para uso de los estudiantes    

26. Ambiente que invita a la convivencia y aprendizaje en los espacios 

educativos 

   

27. El establecimiento educativo hace seguimiento a la asistencia de los 

estudiantes, los analiza y define en el consejo directivo estrategias para 

su control 

   

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (MEN), adaptado por Esp. Eriberto Roa González  y Esp. Sherril Danette Hooker  Newball 
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Anexo 4. 

Instrumento de valoración de juicio de experto 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

Estimado (a) profesor (a):  

 

 

A través de la presente guía, solicitamos su valiosa colaboración en la revisión y juicio como 

experto (a) de los instrumentos que se anexan, cuyo objetivo es analizar los factores que inciden 

en la trasformación del clima escolar como estrategia de fortalecimiento de la convivencia y 

mejoramiento de la calidad educativa., con el fin de lograr mejores ambientes educativos que 

estimulen el aprendizaje y permitan mejorar los resultados en los procesos académicos para los 

niveles de educación media en la institución educativa Antonia Santos. 

 

Agradeciendo su colaboración y receptividad, se despiden  

 

El equipo de investigación: 

Esp. Eriberto Roa González 

Esp. Sherril Danatte Hooker Newball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Nombre y Apellido: Profesión:  

Cédula de identidad: Institución donde trabaja:  

Cargo que desempeña: Tiempo en el cargo: 

 

2.  IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR PARA FORTALECER  LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA 

CALIDAD EDUCATIVA. 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

       Analizar los factores que inciden en la trasformación del clima escolar como 

estrategia de fortalecimiento de la convivencia y mejoramiento de la calidad educativa. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las principales conductas disruptivas que evidencian situaciones de conflicto en 

el ámbito escolar. 

 Analizar el estado de la convivencia escolar en la institución educativa Antonia Santos. 

 Definir las condiciones del ambiente de aprendizaje que favorecen la convivencia escolar. 

 

 Explicar la relación entre la convivencia escolar y los indicadores asociados a procesos 

de calidad educativa. 



TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR  134 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

Título del Proyecto: Transformación del clima escolar  para fortalecer la Convivencia escolar y la Calidad Educativa. 

Investigadores: Esp. Eriberto Roa González y Esp. Sherril Danette Hooker Newball 

Experto: ________________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición, reúnen los indicadores mencionados, emitiendo su apreciación de acuerdo 

con la correspondencia con el contexto teórico de la variable, claridad  y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de 

objeto de estudio colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 

Encuesta a docentes de educación media de la Institución Educativa Antonia Santos 

 

Variable 1. 

Transformación 

del clima 

escolar 

Aseveraciones Correspondencia 

con el contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad  y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la variable 

de objeto de 

estudio 

Observaciones 

SI NO SI NO SI NO 

Dimensión 1.1. 

Académico 

 

 

 

Indicador: 1.1.1.  

Ambiente de 

aula 

 

1. Los estudiantes atienden normas 

comportamentales en las 

sesiones de clase 

       

2. La práctica pedagógica 

representa un espacio propicio 

para el fortalecimiento de 

normas de comportamiento y 

valores asociados a la disciplina 

y el respeto  

       

 

 

 

 

 

3. Los estudiantes han desarrollado 

capacidades que les permiten 

organizar su tiempo y atender 

cabalmente al cumplimiento de 

los horarios preestablecidos 
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Indicador: 1.1.2.  

Rendimiento 

académico 

4. Los estudiantes evidencian el 

sentido de responsabilidad y 

compromiso a través del 

cumplimiento de sus tareas 

escolares 

       

Dimensión 1.2. 

Socio afectiva 

 

 

Indicador: 1.2.1. 

Relaciones 

interpersonales 

 

5. Los estudiantes evidencian 

relaciones interpersonales 

armónicas en el ámbito escolar 

       

6. La gestión académica incluye 

estrategias que contribuyen al 

fortalecimiento de las relaciones 

entre los docentes con base en el 

trabajo cooperativo 

       

 

 

Indicador 1.2.2. 

Motivación 

escolar 

 

 

7. La gestión académica incluye 

estrategias para el  

fortalecimiento de las relaciones 

estudiante - docente 

       

8. Los estudiantes prestan la 

debida atención y participan 

activamente en el desarrollo de 

los procesos de mediación 

didáctica  

       

Dimensión 1.3. 

Físico 

 

 

 

Indicador: 1.3.1. 

Mantenimiento 

de mobiliario 

 

 

 

9. Los estudiantes evidencian en 

sus formas comportamentales 

sentido de pertenencia que lo 

lleva al cuidado y mantenimiento 

del ambiente físico del 

establecimiento educativo.  

       

10. Los espacios físicos que forman 

parte del establecimiento 

educativo exhiben condiciones 

adecuadas para el 

fortalecimiento de la práctica 
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Indicador: 1.3.2. 

Materiales 

didácticos 

pedagógica en atención al clima 

escolar. 

11. La institución aplica estrategias 

orientadas a la preservación y 

sostenibilidad de los materiales 

de uso pedagógico. 

       

12. La gestión académica fomenta 

estrategias para el uso de 

materiales didácticos, que 

evidencien en el clima escolar  

principios como la honestidad, 

ética y las buenas costumbres. 

 

       

   

Variable 2. 

Mejoramiento de la 

convivencia escolar 

Aseveraciones Correspondencia 

con el contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad  y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la variable 

de objeto de 

estudio 

Observaciones 

SI NO SI NO SI NO 

Dimensión 2.1. 

Normas de disciplina 

 

 

Indicador: 2.1.1. 

Comportamiento 

escolar 

13. En el ciclo didáctico se 

evidencian situaciones de 

irrespeto de los estudiantes con 

respecto a sus profesores 

       

14. Los estudiantes en sus 

actividades académicas 

exhiben una imagen personal 

acorde a la naturaleza de su 

proceso formativo 

       

Indicador: 2.1.2. 

Normas de 

mediación didáctica 

15. Los actores de la comunidad 

educativa evidencian en sus 

procesos de gestión académica 
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y administrativa apropiación 

de los fundamentos del manual 

de convivencia institucional 

16. La gestión didáctica y 

administrativa evidencian 

relaciones jerárquicas de 

respeto entre las diferentes 

instancias de la comunidad 

educativa 

       

Dimensión 2.2. 

Limites  

 

Indicador: 2.2.1. 

Control de 

conductas 

disruptivas 

 

 

 

17. Las formas comportamentales 

en los actores de la comunidad 

educativa evidencian 

conductas discriminatorias de 

unos con respecto a otros 

 

       

18. Las formas comportamentales 

de los estudiantes evidencian 

bullyng o acoso entre ellos. 

       

Indicador: 2.2.2. 

Prevención de 

conflictos 

 

 

19. En La gestión pedagógica y 

administrativa se aplican 

estrategias para la prevención 

y control de conflictos 

       

20. Los estudiantes dentro de sus 

formas de participación, 

apoyan los procesos de 

prevención y control de 

conflictos 

       

Variable 3. 

Mejoramiento de 

la 

calidad educativa 

Afirmaciones Correspondencia 

con el contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad  y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la variable 

de objeto de 

estudio 

Observaciones 
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SI NO SI NO SI NO 

Dimensión 3.1. 

Gestión 

pedagógica 

 

 

Indicador: 3.1.1. 

Competencias de 

desempeño 

21. La práctica pedagógica evidencia 

procesos innovadores que 

contribuyen a la calidad educativa  

       

22. El docente en su práctica 

pedagógica integra las 

competencias asociadas a sus 

perfiles de desempeño para 

promover la convivencia escolar. 

       

23. La práctica pedagógica integra 

estrategias orientadas a promover 

la resolución de problemas 

mediante la integración de los 

actores de la comunidad 

educativa 

       

 

Indicador: 3.1.2. 

Didáctica 

 

24. La mediación didáctica integra 

estrategias como el trabajo en 

equipo que fundamentadas en el 

respecto, cooperación y afecto 

contribuyen al fortalecimiento de 

la convivencia escolar 

       

Dimensión 3.2. 

Gestión 

Institucional 

 

Indicador: 3.2.1. 

Clima 

institucional 

25. Los estudiantes evidencian formas 

activas de participación en pro de 

la transformación escolar hacia 

procesos de convivencia escolar 

       

 

 

Indicador: 3.2.2. 

Cultura 

26. Las reglas y procedimientos para 

tratar los problemas de disciplina 

son razonablemente conocidos y  

compartidos por todos los 
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institucional miembros de la comunidad 

educativa 

 

Encuesta a estudiantes de educación media de la Institución Educativa Antonia Santos 

 

Variable 1.  

Transformación 

del clima escolar 

 

Aseveraciones Correspondencia 

con el contexto 

teórico de la variable 

Claridad  y 

coherencia en 

la redacción 

Pertinencia 

con la variable 

de objeto de 

estudio 

Observaciones 

SI NO SI NO SI NO 

Dimensión 1.1. 

Académico 

 

 

 

Indicador: 1.1.2.  

Rendimiento 

académico 

 

27. Tienes en cuenta las 

normas de 

comportamiento en las 

sesiones de clase 

       

28. Las sesiones de clase son 

amenas e interesantes y 

permiten la comprensión 

de las temáticas 

       

Dimensión 1.2. 

Socio afectiva 

 

 

Indicador: 1.2.1. 

Relaciones 

interpersonales 

 

29. El trato en el aula es de 

respeto y ha permitido que 

los conflictos se resuelvan 

entre todos 

       

 

 

Indicador 1.2.2. 

Motivación escolar 

 

 

30. La utilización de otros 

espacios (zonas 

recreativas, bibliotecas, 

cafetería), han propiciado 

el interés por el estudio 
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Dimensión 1.3. 

Físico 

 

Indicador: 1.3.2. 

Materiales 

didácticos 

31. La institución aplica 

estrategias que permiten 

el cuidado y duración de 

los materiales de uso 

escolar 

       

 

Variable 2.  

Mejoramiento 

de la convivencia 

escolar 

 

Aseveraciones Correspondencia 

con el contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad  y 

coherencia en 

la redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

SI NO SI NO SI NO 

Dimensión 2.1. 

Normas de 

disciplina 

 

Indicador: 2.1.1. 

Comportamiento 

escolar 

32. En la institución se evidencia 

el cumplimiento del manual 

de convivencia escolar 

 

       

Indicador: 2.1.2. 

Normas de 

mediación 

didáctica 

33. Las actividades en el aula se 

caracterizan por su relación 

con los planes de clases 

       

Dimensión 2.2. 

Limites  

 

Indicador: 2.2.1. 

Control de 

conductas 

disruptivas 

34. En el establecimiento 

educativo se evidencia 

bullyng o acoso entre 

estudiantes. 
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Indicador: 2.2.2. 

Prevención de 

conflictos 

 

 

35. Los profesores y directivos 

aplican estrategias para la 

prevención y control de 

conflictos 

       

36. Participa y apoya los 

procesos de prevención y 

control de conflictos en la 

institución educativa. 

       

 

 

Variable 3.  

Mejoramiento 

de la  

calidad 

educativa 

 

Afirmaciones Correspondencia 

con el contexto 

teórico de la variable 

Claridad  y 

coherencia en 

la redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

SI NO SI NO SI NO 

Dimensión 3.1. 

Gestión 

pedagógica 

 

 

Indicador: 3.1.1. 

Competencias 

de desempeño 

37. El profesor motiva para que 

en sus clases se promueva la 

convivencia escolar.  
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Dimensión 3.2. 

Gestión 

Institucional 

 

Indicador: 3.2.2. 

Cultura 

institucional 

38. Las normas para tratar los 

problemas de disciplina son 

conocidas y compartidas por 

todos los miembros de la 

comunidad educativa  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR PARA  FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA CALIDAD 

EDUCATIVA 

 

 

a. Considera que las dimensiones de las variables en los cuestionario a estudiantes y 

docentes se evidencia el estado de la convivencia escolar y la gestión pedagógica en la 

institución educativa Antonia Santos, de forma: 

 

  Suficiente:                          _________ 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

 

     Válido     _________ 

   No Válido: _____________ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA CALIDAD 

EDUCATIVA 

 

b. Considera que las dimensiones de las variables en los cuestionarios a estudiantes y 

docentes  se evidencia la caracterización de las conductas disruptivas, de forma: 

 

  Suficiente:                          _________ 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

     Válido     _________ 

   No Válido: _____________ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Yo, ______________________________________________con cédula de ciudadanía 

Nº_____________________, certifico que realicé el juicio de experto de los cuestionario a  

estudiantes y docentes de educación media diseñado por, Esp. Eriberto Roa González y Esp. 

Sherril Danette Hooker Newball en la investigación titulada:  

 

 

TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA CALIDAD 

EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

Firma: ________________________ 

 

 

 Fecha: _______________________ 
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Anexo 5.  
Instrumento de valoración juicio de experto 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

Estimado (a) profesor (a):  

 

 

A través de la presente guía, solicitamos su valiosa colaboración en la revisión y juicio como 

experto (a) de los instrumentos que se anexan, cuyo objetivo es analizar los factores que inciden 

en la trasformación del clima escolar como estrategia de fortalecimiento de la convivencia y la 

calidad educativa., con el fin de lograr mejores ambientes educativos que estimulen el 

aprendizaje y permitan mejorar los resultados en los procesos académicos para los niveles de 

educación media en la Institución Educativa Antonia Santos. 

 

Agradeciendo su colaboración y receptividad, se despiden  

 

El equipo de investigación: 

Esp. Eriberto Roa González 

Esp. Sherril Danatte Hooker Newball 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Nombre y Apellido: Profesión:  

Cédula de identidad: Institución donde trabaja:  

Cargo que desempeña: Tiempo en el cargo: 

 

2.  IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR PARA FORTALECER  LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA 

CALIDAD EDUCATIVA. 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

       Analizar los factores que inciden en la trasformación del clima escolar como 

estrategia de fortalecimiento de la convivencia y mejoramiento de la calidad educativa. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las principales conductas disruptivas que evidencian situaciones de conflicto en 
el ámbito escolar. 

 Analizar el estado de la convivencia escolar en la institución educativa Antonia Santos. 

 Definir las condiciones del ambiente de aprendizaje que favorecen la convivencia escolar. 

 

 Explicar la relación entre la convivencia escolar y los indicadores asociados a procesos 
de calidad educativa. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Título del Proyecto: Transformación del clima escolar  para fortalecer la Convivencia escolar y la Calidad Educativa. 

Investigadores: Esp. Eriberto Roa González y Esp. Sherril Danette Hooker Newball 

Experto: ________________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición, reúne los indicadores mencionados, emitiendo su apreciación de acuerdo 

con la correspondencia con el contexto teórico de los indicadores programáticos institucionales, claridad  y coherencia en la redacción 

y pertinencia con el indicador objeto de estudio colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los 

ítems. 

 

Lista de control de indicadores programáticos institucionales para directivos docentes de la Institución Educativa Antonia 

Santos 

 

INVENTARIO DE INDICADORES PARA LA 

VALORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO 

 

Correspondencia 

con el contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad  y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) Si No Si No Si No  

1. En la elaboración y/o revisión del PEI, participaron los 

distintos estamentos escolares, con el liderazgo del 

rector, del consejo directivo y del consejo académico de 

la institución 

 

 

      

2. El PEI de la institución reconoce y atiende las 

características del contexto y la comunidad educativa, y 

se expresa en los principios y fundamentos educativos y 

en los objetivos generales del proyecto 
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CURRICULO Y PLAN DE ESTUDIO Si No Si No Si No  

3. El plan de estudios de la institución contiene 

estrategias pedagógicas que guían las labores de 

formación de los educandos, los contenidos, temas y 

problemas de cada área 

      

4. La educación media académica se encuentra 

organizada que los estudiantes puedan intensificar en 

otras áreas, de acuerdo con su vocación e intereses, como 

orientación a la carrera que van escoger en la educación 

superior 

      

ESTANDARES DE COMPETENCIA Si No Si No Si No  

5. En el plan de estudios se organizan proyectos 

conducentes a la formación en competencias ciudadanas 

      

EVALUACION Y PROMOCION DE LOS 

ESTUDIANTES Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO 

Si No Si No Si No  

6. Los criterios para la evaluación del rendimiento de los 

estudiantes están establecidos en el PEI de la institución  

      

PLAN DE MEJORAMIENTO Si No Si No Si No  

7. la institución se informa sobre los resultados de las 

evaluaciones de los estudiantes e las pruebas SABER y 

en las pruebas de estado (ICFES) y de la evaluación 

institucional 

      

8. El plan de mejoramiento se está ejecutando e incluye 

la participación de la comunidad educativa 

      

9. La institución educativa evalúa periódicamente el 

desarrollo del plan de mejoramiento y se incorporan 

modificaciones, estrategias pedagógicas y de gestión para 

asegurar el cumplimiento 

      

MODALIDADES DE ATENCION EDUCATIVA A 

POBLACIONES (rural, deslazadas, reinsertados, 

discapacitados, con capacidades excepcionales, 

Si No Si No Si No  
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indígenas, afrocolombianos, raizales y gitanos) 

10. El proyecto educativo institucional prevé el 

desarrollo de acciones sistemáticas para la integración de 

la población vulnerable que atiende y aplica  

modelos educativos flexibles que se ajustan a sus 

necesidades 

      

11. La institución desarrolla diversas actividades 

orientadas a favorecer la adaptación, permanencia y 

progreso de la población vulnerable que atiende 

      

GOBIERNO ESCOLAR Si No Si No Si No  

12. La organización del gobierno escolar garantiza la 

participación democrática de todos los estamentos de la 

comunidad educativa en la dirección de la institución 

      

13. La institución programa actividades que permiten el 

ejercicio de los deberes y derechos de los padres de 

familia en relación con la educación de sus hijos 

      

MANUAL DE CONVIVENCIA Si No Si No Si No  

14. Lo establecido en el manual de convivencia no 

sobrepasa o no contradice las normas legales vigentes de 

carácter superior. 

      

15. El manual de convivencia reconoce el proceso 

formativo de los estudiantes y les garantiza el derecho al 

debido proceso 

      

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES DE 

BENEFICIO SOCIAL 
Si No Si No Si No  

16. La institución diseña y aplica estrategias para 

reconocer articular y promover las expresiones culturales 

locales y regionales 

      

17. la institución realiza actividades educativas, 

recreativas y deportivas en beneficio de la comunidad 

para fortalecer la relaciones internas y con otras 

organizaciones sociales 

      

PERMANENCIA Si No Si No Si No  
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18. El manual de convivencia incluye mecanismos de 
retención escolar y permanencia 

      

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Si No Si No Si No  

19. El establecimiento educativo cuenta con aulas de 

clase no utilizadas. 

      

20. En la mayor jornada cada estudiante cuenta con 

puesto (mesa y silla) 

      

21. El establecimiento se encuentra en condiciones 

adecuadas de aseo 

      

22. El establecimiento educativo cuenta con un sistema 

de señalización que facilite la evacuación en caso de 

emergencia 

      

23. Proporción de aulas con ventilación, iluminación y 

dotación adecuada 

      

24. Tiene servicio de biblioteca       

25. Tiene laboratorios       

26. Tiene aula de sistemas para uso de los estudiantes       

27. Ambiente que invita a la convivencia y aprendizaje 

en los espacios educativos 

      

28. El establecimiento educativo hace seguimiento a la 

asistencia de los estudiantes, los analiza y define en el 

consejo directivo estrategias para su control 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR PARA  FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA CALIDAD 

EDUCATIVA 

 

 

c. Considera que en el contexto teórico de los indicadores programáticos institucionales en la 

lista de control, se evidencia el estado de la convivencia escolar e infraestructura en la 

institución educativa Antonia Santos, de forma: 

 

  Suficiente:                          _________ 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

 

     Válido     _________ 

   No Válido: _____________ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA CALIDAD 

EDUCATIVA 

 

d. Considera que en el contexto teórico de los indicadores programáticos institucionales en la 

lista de control,  se evidencia el estado de la gestión pedagógica y la gestión directiva de la 

institución educativa Antonia Santos, de forma: 

 

  Suficiente:                          _________ 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

     Válido     _________ 

 

                                                   No Válido: ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
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FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Yo, ______________________________________________con cédula de ciudadanía 

Nº_____________________, certifico que realicé el juicio de experto de la lista de control de 

indicadores programáticos institucionales, diseñado por, Esp. Eriberto Roa González y Esp. 

Sherril Danette Hooker Newball en la investigación titulada:  

 

 

TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA CALIDAD 

EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

Firma: ________________________ 

 

 

Fecha: _______________________ 
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Anexo 6.   
Valoración de juicios de expertos 
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Anexo 7.  Grado de confiabilidad instrumento cuestionario para estudiantes 
 

 

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH

Requiere de una sola aplicación del instrumento y se basa en la medición de la

respuesta del sujeto con respecto a los ítems del instrumento.

K: El número de ítems

SSi2 : Sumatoria de Varianzas de los Items

ST
2 : Varianza de la suma de los Items

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach

Items I II III Suma de Items

Sujetos

Campos (1) 0 0 1 1

Gómez (2) 5 0 5 10

Linares (3) 2 9 11 22

Rodas (4) 11 10 2 23

Saavedra (5) 4 3 3 10

Tafur (6) 0

VARP 13,84 18,64 12,64 ST
2 : 81,33

(Varianza de la

Población) S  Si2 : 45,12

K: El número de ítems 3

S  Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items 45,12

ST
2 : La Varianza de la suma de los Items 81,33

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach

3 [ 1 - 0,55 ]

2

1,5 [ 0,45 ]

a = 0,67

Entre más cerca de 1 está a, más alto es el grado de confiabilidad

CONFIABILIDAD:

 -Se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados obtenidos

 -Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al

  mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados

 -Ejemplo, si un Test de Inteligencia Emocional se aplica hoy a un grupo de 

  profesores y proporciona ciertos datos; si se aplica un mes después y

  proporciona valores diferentes y de manera similar en mediciones subsecuentes,

  tal prueba no es confiable

Muy Baja Baja Regular Aceptable Elevada

0 1

0% de confiabilidad en la 100% de confiabi-

medición (la medición está lidad en la medi-

contaminada de error) ción (no hay error)

C O N F I A B I L I D A D
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Anexo 8.   
Grado de confiabilidad para instrumento cuestionario para docentes 
 

  

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH

Requiere de una sola aplicación del instrumento y se basa en la medición de la

respuesta del sujeto con respecto a los ítems del instrumento.

K: El número de ítems

SSi2 : Sumatoria de Varianzas de los Items

ST
2 : Varianza de la suma de los Items

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach

Items I II III Suma de Items

Sujetos

Campos (1) 0 0 1 1

Gómez (2) 3 1 2 6

Linares (3) 2 5 3 10

Rodas (4) 1 0 0 1

Saavedra (5) 0 0 0 0

Tafur (6) 0

VARP 1,36 3,76 1,36 ST
2 : 14,00

(Varianza de la

Población) S  Si2 : 6,48

K: El número de ítems 3

S  Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items 6,48

ST
2 : La Varianza de la suma de los Items 14,00

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach

3 [ 1 - 0,46 ]

2

1,5 [ 0,54 ]

a = 0,81

Entre más cerca de 1 está a, más alto es el grado de confiabilidad

CONFIABILIDAD:

 -Se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados obtenidos

 -Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al

  mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados

 -Ejemplo, si un Test de Inteligencia Emocional se aplica hoy a un grupo de 

  profesores y proporciona ciertos datos; si se aplica un mes después y

  proporciona valores diferentes y de manera similar en mediciones subsecuentes,

  tal prueba no es confiable

Muy Baja Baja Regular Aceptable Elevada

0 1

0% de confiabilidad en la 100% de confiabi-

medición (la medición está lidad en la medi-

contaminada de error) ción (no hay error)
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